
Datos de coyuntura del 03 al 09 de mayo de 2011 

 

03 DE MAYO DE 2011 

1. EXHORTA IFAI A CREAR CONCIENCIA SOBRE PELIGROS DE REDES SOCIALES 

Elizabeth Velasco C. (Fuente: La Jornada/Encuesta sobre el uso de las redes sociales 

en Internet) 

2. OVERNIGHT POLLS FIND MUTED IMPROVEMENT IN OBAMA’S APPROVAL 

RATING Nate Silver (Fuente: The NY Times/Pew Research/Washington Post survey) 

3. A SURVEY OF BOOKS ABOUT OSAMA BIN LADEN AND AL QAEDA Michiko Kakutani 

(Fuente: The NY Times) 

4. TRES DE CADA 10 MEXICANOS SIN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Verónica 

Mondragón (Fuente: Excélsior/ Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010) 

5. ¿QUÉ HACER? Ricardo Pascoe Pierce (Fuente: Excélsior/Encuesta Mitofsky) 

6. PIDE EBRARD DEFINIR REQUISITOS PARA EL CANDIDATO DE IZQUIERDA DE 

2012 (Fuente: Excélsior) 

7. ENCUESTA REVELA QUE LA VIOLENCIA INHIBE A NEGOCIOS Fernando Franco 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Banco de México) 

8. TREPA LA POPULARIDAD DE OBAMA TRAS EL GOLPE A AL QAEDA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Centro Pew y el diario Washington Post) 

9. EL 62% DE LOS MEXICANOS CREE QUE EL 'NARCO' GANA LA GUERRA DEL 

GOBIERNO (Fuente: el Mundo/Encuesta El Universal) 

10. EL 72% DE LOS ESTADOUNIDENSES, 'ALIVIADOS' POR LA MUERTE DE BIN 

LADEN (Fuente: El Mundo/Encuesta 'The Washington Post') 

11. LA POPULARIDAD DE OBAMA SUBE AL 56% POR LA MUERTE DE OSAMA BIN 

LADEN (Fuente: El Mundo/Encuesta The Washington Post) 

12. LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA ASUME LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

SALUD Hernández-Mora (Fuente: El Mundo) 

13. CASI 9% DE LOS NIÑOS MEXICANOS TIENEN RASGOS DEPRESIVOS, ADVIERTE 

ESPECIALISTA Emir Olivares Alonso (Fuente: La Jornada/ Encuesta Nacional de 

Epidemiología Siquiátrica) 



14. LA INSEGURIDAD ENSOMBRECE LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, DICEN ANALISTAS Víctor Cardoso (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Banco de México) 

15. PEGAN LOS CAMBIOS A LAS PENSIONES Mónica Ramírez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Randstad) 

16. IMPACTO 'AL CUBO' (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

17. GUSTA Jorge Jair Meléndez (Fuente: Reforma/Grupo Reforma) 

18. ENFILAN BATERÍAS A SALUD MENTAL Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Drogas entre Estudiantes del DF 2010) 

19. EL PRESIDENTE Y LA OPINIÓN PÚBLICA Ernesto López Portillo (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

20. CRIMEN CANCELA LIBERTAD DE PRENSA: FREEDOM HOUSE Nubia Maya y 

Mariana León (Fuente: El Universal/Libertad de Prensa 2011: Encuesta Global de la 

Prensa Independiente) 

21. EN MÉXICO VEN AL “MANU” MONARCA EN CHAMPIONS (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal)  

22. VIOLENCIA REZAGA AL PAÍS, DICEN ANALISTAS Manuel Arteaga (Fuente: El 

Universal/Encuesta de especialistas del sector privado) 

23. PRI Y PRD CRITICAN ALTO GASTO ANTINARCO Juan Arvizu (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

24. CRIMEN Y AUTORITARISMO, RIESGOS PARA MEDIOS: SIP Nubia Maya y Mariana 

León (Fuente: El Universal/Sondeo Libertad de Prensa 2011: Encuesta Global de la 

Prensa Independiente) 

 

04 DE MAYO DE 2011  

25. OBAMA’S APPROVAL RATING JUMPS AFTER RAID (Fuente: The NY Times/ New 

New York Times/CBS survey) 

26. ACATAREMOS EL RESOLUTIVO DE LAS ENCUESTAS: GUSTAVO MADERO Misael 

Zavala (Fuente: Milenio) 

27. NO SON AMENAZAS REALES LA MAYORÍA DE LAS EXTORSIONES TELEFÓNICAS: 

POIRÉ (Fuente: Excélsior/Encuesta Presidencia de la República) 



28. CORRIGE WASHINGTON VERSIÓN DEL ASALTO EN ABBOTTABAD David Brooks 

(Fuente: La Jornada/Encuesta del Washington Post y el Pew Research Center) 

29. EL VALOR DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO PAGADO ES DE 21.7% DEL PIB Ariane 

Díaz (Fuente: La Jornada/ Encuestas nacionales de Ocupación y Empleo 2009-3)  

30. VEN A LOS '4 GRANDES Luis Homero Echeverría (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

31. FESTEJA A REYNA Alejandra Benítez y Edgar Contreras (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

32. EL MUNDO EMERGENTE TIENE UN MAYOR APETITO POR CRÉDITOS David Wessel 

(Fuente: Reforma/Encuesta Instituto Internacional de Finanzas) 

33. NACE UN NUEVO ÍDOLO Edgar Contreras (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

34. ORGULLO FELINO Alfredo Bush (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma 

35. LA ALERGIA MEDIÁTICA DE ROUSSEFF Francho Barón (Fuente: El País/Encuesta 

Datafolha) 

36. MARC JACOBS PIDE APOYO A MATRIMONIOS HOMOSEXUALES (Fuente: El 

Universal/Encuesta Instituto de Investigación Siena) 

37. LA CULTURA FINANCIERA, UNA HERENCIA PARA LOS HIJOS Romina Román Pineda 

(Fuente: El Universal/Encuesta Banamex y la Universidad Nacional Autónoma de 

México) 

38. HA BAJADO ÍNDICE DE CRIMINALIDAD: POIRÉ Alberto Morales (Fuente: El 

universal/Encuesta El Universal) 

39. AUMENTA LA POPULARIDAD DE OBAMA (Fuente: El Universal/ The Washington 

Post y el Pew Research Center) 

40. LA MAYORÍA DE LOS ESTADOUNIDENSES, DE ACUERDO CON HABER MATADO A 

BIN LADEN Rui Ferreira (Fuente: El Mundo/Encuesta Rasmussen Reports) 

 

05 DE MAYO DE 2011  

41. AVENTAJA PRI EN LAS ELECCIONES DE NAYARIT AL INICIO DE CAMPAÑAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

42. SLIM USA CAMPAÑA TELEFÓNICA PARA MEJORAR SU IMAGEN (Fuente: Milenio) 



43. LA ONU EXIGE DETALLES DE LA MUERTE DE BIN LADEN (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Centro Pew y el diario Washington Post) 

44. LA LUCHA DE CALDERÓN Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta Gea-Isa) 

45. CELEBRARÁN EBRARD Y ZAMBRANO 22 AÑOS DEL PRD (Fuente: Excélsior) 

46. ¿ES VERDAD QUE MENTIMOS CUANDO TENEMOS SEXO? (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Universidad de Michigan) 

47. KEIKO FUJIMORI ADMITE AHORA COINCIDENCIAS CON OLLANTA HUMALA EN 

POLÍTICAS SOCIALES (Fuente: El Mundo) 

48. SIETE DE CADA DIEZ ALUMNOS HAN VISTO ACTOS VIOLENTOS EN ESCUELAS DE 

ARGENTINA (Fuente: El Mundo/Encuesta Unicef y de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales) 

49. POR UN 17 DE MAYO MÁS RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010) 

50. CARECIÓ DE INTÉRPRETE MAYORÍA DE INDÍGENAS PRESOS, SEÑALA CENTRO 

NACIONAL DE ASESORÍA Carolina Gómez Mena (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Organización de Naciones Unidas en 2007) 

51. RICOS SE ENRIQUECERÁN MÁS: SEÑALA DELOITTE (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Deloitte LLP)  

52. FINALIZA CAMPAÑA PROSELITISTA DE RAFAEL CORREA PARA EL REFERENDO; 

CONFÍA LOGRAR SU SEXTA VICTORIA (Fuente: La Jornada) 

53. LA MUERTE DEL LÍDER DE AL QAEDA DISPARA LA POPULARIDAD DEL 

PRESIDENTE David Alandete (Fuente: El País/Encuesta Times y CBS) 

54. CAMPS: "LOS MILITANTES HAN DE ESTAR PLETÓRICOS" (Fuente: El País/Encuesta 

Centro de Investigaciones Sociológicas) 

55. LA POPULARIDAD DE OBAMA SIGUE AL ALZA (Fuente: El Universal/Encuesta The 

New York Times y la cadena CBS) 

56. HUMALA Y KEIKO, EN EMPATE VIRTUAL José Vales (Fuente: El Universal/Encuesta 

Ipsos-Apoyo) 

57. SE PONEN LA DEL UNITED (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

58. CHICHARITO, EL MEJOR DE ABRIL (Fuente: La Jornada) 



59. XAVIER TRIAS GANARÍA LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN BARCELONA, SEGÚN 

UNA ESCUESTA DEL CIS (Fuente: El País/Encuesta Centro de Investigaciones 

Sociológicas) 

60. LOS PRESIDENTES SOCIALISTAS SIGUEN SU CAÍDA AUNQUE ESTÁN MEJOR 

CONSIDERADOS (Fuente: El País/Encuesta Centro de Investigaciones Sociales) 

 

06 DE MAYO DE 2011 

61. PERSISTE EN MÉXICO LA DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN RACIAL, COLOR DE PIEL 

O FÍSICO Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación 

2010)  

62. LA POPULARIDAD DE SANTOS BAJA POR LA TRAGEDIA DE LAS LLUVIAS Y LA 

CORRUPCIÓN (Fuente: El Mundo/Encuesta Invamer Gallup) 

63. THE DAY: JOIN OUR FLICKR GROUP Annaliese Griffin (Fuente: The NY Times/ 

Schmutz Survey) 

64. A MORE NORMAL JOB MARKET? (Fuente: The NY Times) 

65. SURVEY SUGGESTS EMPLOYMENT PROSPECTS FOR ARTS GRADUATES ARE 

ABOUT THE SAME AS FOR OTHERS Patricia Cohen (Fuente: The NY Times/The 

Strategic National Arts Alumni ProjecSurvey) 

66. PAN Y PRD PROMETEN UNIDAD (Fuente: Milenio) 

67. AVANZAN PRI Y SU CANDIDATO (Fuente: Milenio/Encuesta Gabinete de 

Comunicación Estratégica) 

68. LA VIOLENCIA PEGA A LA VENTA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN NORTE Fernando 

Franco (Fuente: Excélsior/Encuesta de Infonavit)  

69. CRECE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS (Fuente: 

Excélsior/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

70. CINCO DE CADA 10 MEXICANOS HAN TRABAJADO EN LA ECONOMÍA INFORMAL 

Jorge Ramos (Fuente: Excélsior/Encuesta Randstad) 

71. JAPÓN CERRARÁ DOS REACTORES NUCLEARES DE LA CENTRAL DE HAMAOKA 

(Fuente: El País/Encuesta diario Asahi) 

72. HAY MÁS MALTRATO VERBAL Y HOSTIGAMIENTO EN SECUNDARIAS PRIVADAS 

QUE EN PÚBLICAS (Fuente: La Jornada/Encuesta Unicef) 



73. NIÑOS SONORENSES ASPIRAN A SER SICARIOS Ulises Gutiérrez (Fuente: La 

Jornada/Encuesta del ejército mexicano) 

74. INICIA ACOSTA NARANJO CAMPAÑA EN NAYARIT Myriam Navarro González 

(Fuente: La Jornada) 

75. ALIENTAN A LÍDERES JÓVENES Edwin Paredes (Fuente: Reforma) 

 

07 DE MAYO DE 2011 

76. HA DECAÍDO RELEVANCIA DE AL QAEDA Scott Shane y Robert F. Worth. 

Contribuyeron con reportes Souad Mekhennet desde Casablanca, Marruecos; Mona el-

Naggar, desde El Cairo; Eric Schmitt desde Bruselas; y Ravi Somaiya desde Londres 

(Fuente: Reforma/Encuesta PEW) 

77. REPLICA SLIM A ATAQUE VS. CARSO Carla Martínez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Fundación Carlos Slim) 

78. PERDIÓ MÉXICO UNA DÉCADA PARA DISMINUIR LA DESIGUALDAD: BM Roberto 

González Amador (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) 2008) 

79. GANA PRESIDENTE REFERENDO PARA REFORMAR JUSTICIA Y REGULAR PRENSA 

EN ECUADOR (Fuente: La Jornada) 

80. PRESIDENTE CORREA SE IMPONE EN REFERENDO DE ECUADOR: SONDEOS 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Cedatos-Gallup) 

81. EL PP BUSCA VOTOS DE SOCIALISTAS Lourdes Lucio (Fuente: El País/Encuesta del 

Centro de Investigaciones Sociológicas) 

82. CRECE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: INEGI (Fuente: El Universal/Encuesta 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 

83. JUARENSES SE SIENTEN INTRANQUILOS Juan Manuel Cruz Corresponsal (Fuente: El 

Universal/Encuesta de Percepción Ciudad sobre Inseguridad 2010) 

84. HAY 27 MILLONES DE MADRES EN MÉXICO (Fuente: El Universal/Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 

85. AMLO DICE SÍ A PLAN DE EBRARD Francisco Reséndiz y Roberto Barboza (Fuente: 

El Universal) 



86. CRECE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: INEGI (Fuente: El Universal/ Percepción sobre 

la Seguridad Pública en México) 

 

08 DE MAYO DE 2011 

87. LOS SONDEOS A PIE DE URNA DAN EL TRIUNFO DEL 'SÍ' EN LA CONSULTA DE 

ECUADOR (Fuente: El Mundo/Encuesta gobierno ecuatoriano) 

88. EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES SE MODERAN; SE FRENA EL ÍNDICE 

CONFIANZA (Fuente: Excélsior/Encuesta de expectativas del Banco de México) 

89. MARCELO EBRARD FESTEJA PROMESA DE AMLO Kenia Ramírez (Fuente: Excélsior) 

90. NICOLAS SARKOZY EN RETROCESO, PODRÍA NO LLEGAR A SEGUNDA VUELTA EN 

2012 (Encuesta Excélsior/Encuestadora LH2) 

91. PADRES Y ALUMNOS RECHAZAN JORNADA AMPLIADA DE 2 HORAS Mónica 

Archundia (Fuente: El Universal) 

92. MI TWITTER ES TAMBIÉN DE MI EMPRESA (Fuente: El País/Encuesta Manpower 

Professional) 

93. DAN SU LUGAR A PAREJAS GAY Inder Bugarin (Fuente: Reforma/Encuesta Comisión 

Europea) 

94. GUARDAN MEDICINAS CADUCAS Diana Saavedra (Fuente: Reforma/Encuesta 

Facultad de ingeniería de la UNAM) 

 

09 DE MAYO DE 2011 

95. OTORGAN GERENCIAS A HOMBRES Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Manpower) 

96. COLOCAN 60 MIL 'OSITOS' Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta TNS 

Research International) 

97. THE NEW YORK TIMES POLLING PRACTICES: AN INTRODUCTION (Fuente: The NY 

Times/Survey CBS News) 

98. EL NUEVO PLAN DE AYUDA A GRECIA CHOCA CON LA OPOSICIÓN DE LONDRES Y 

HELSINKI (Fuente: El País) 

99. EL BIPARTIDISMO DOMINA LA PANTALLA (Fuente: El País/La Razón, El Mundo) 



100. FUJIMORI Y HUMALA ESTRECHAN VENTAJAS ANTE EL DESCENSO DE LOS 

INDECISOS (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 

101. ES PIRATA LA MORENA DE AMLO Ricardo Alemán (Fuente: Excélsior) 

102. OBL: MISIÓN CUMPLIDA Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta de 

Newsweek ) 

103. ENCINAS REGISTRA SU CANDIDATURA SIN SUS DIRIGENTES Ángeles 

Velasco (Fuente: Excélsior) 

104. EL CÁNCER AFECTA CON MAYOR FRECUENCIA A LOS HOMBRES 

HOMOSEXUALES (Fuente: Excélsior/Encuesta de Salud de California en 2001, 2003 y 

2005) 

  



EXHORTA IFAI A CREAR CONCIENCIA SOBRE PELIGROS DE REDES SOCIALES 

Elizabeth Velasco C. (Fuente: La Jornada/Encuesta sobre el uso de las redes sociales 

en Internet) 

• México, DF. Publicar información personal en Internet y en las redes sociales trae 

consigo diversas amenazas y riesgos para la privacidad, advierte el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). 

• Al participar en la Semana de la Concientización de la Privacidad, organizada por 

autoridades especializadas en el tema de la región Asia Pacífico (APPA), el Ifai exhortó 

a la sociedad a crear conciencia sobre los peligros de exponer los datos personales en 

laweb. 

• El encuentro, que dio inicio este primero de mayo, tendrá verificativo esta semana. 

Debido a que el Ifai es miembro de la APPA desde diciembre de 2010, México 

participará junto con Australia, Corea del Sur, Hong Kong y Nueva Zelanda. 

• Como parte de las actividades conjuntas de este año, el Ifai y las autoridades de esos 

cuatro países, levantarán la Encuesta sobre el uso de las redes sociales en Internet, para 

conocer la experiencia y conocimiento de los usuarios sobre la protección de sus datos 

personales. 

• Para promover la presencia de los mexicanos, el órgano garante de la transparencia 

en México emitió una convocatoria a la población a fin de que participe en el ejercicio. 

En apoyo a la difusión de la encuesta, se realizó el video promocional "¿Qué tan 

privado es tu perfil?". 

• La encuesta y el video se encuentran disponibles en inglés, español, chino y coreano, 

en la página del evento www.privacyawarenessweek.org. 

• La Semana de Concientización se organiza desde 2007 y tiene como objetivo general 

concientizar a los ciudadanos, a las agencias y empresas reguladas por las leyes de 

privacidad y de protección de datos sobre la importancia de esta problemática. 

• Asimismo, busca promover la conciencia pública sobre los derechos y 

responsabilidades en cuanto a la protección de datos en Internet; destacar que la 

privacidad es un tema relevante en el ámbito internacional; generar el interés de los 

medios en los servicios que proporcionan las autoridades en sus respectivas regiones, 

y promover la cooperación y el intercambio de conocimiento entre las mismas. 



OVERNIGHT POLLS FIND MUTED IMPROVEMENT IN OBAMA’S APPROVAL 

RATING Nate Silver (Fuente: The NY Times/Pew Research/Washington Post survey) 

• In the parlor game to predict the magnitude of improvement in President Obama’s 

approval rating after the killing of Osama bin Laden, the weight of the evidence is with 

the skeptics so far. 

• The poll receiving the most attention is a Pew Research/Washington Post survey. It 

shows a 9-point improvement in Mr. Obama’s approval rating — to 55 percent from 

46 percent — based on polling conducted yesterday. 

• Other polls show more marginal gains for Mr. Obama, however. 

• A CNN/Opinion Research survey shows Mr. Obama’s approval at 52 percent — up 

from just 1 point from polling conducted earlier in the weekend, and 4 points from a 

poll conducted in late April. A Daily Beast/Newsweek poll, conducted by Douglas E. 

Schoen, LLC, showed no improvement in his numbers, with his approval rating at 48 

percent both before and after news of the killing. An automated poll by SurveyUSA has 

Mr. Obama’s approval rating at 46 percent, and one by InsiderAdvantage has it at 48 

percent, although they provide no recent baseline for comparison. 

• On average across the five surveys conducted entirely since Bin Laden’s death, Mr. 

Obama’s approval rating is 50 percent, and his disapproval rating is 46 percent. By 

comparison, Mr. Obama’s numbers had been roughly the reverse of that — 45 percent 

approving, and 50 percent disapproving — based on polls conducted before Sunday 

night, according to the Pollster.com trendline. 

• The roughly five-point improvement would be low end of broadly similar historical 

events. 

• But now for the caveats. 

• First, Mr. Obama’s bounce might expand further — or it might contract — as voters 

have more time to process the news. Pollsters generally avoid conducting surveys 

over the course of just one day, which have lower response rates and less 

representative samples. And opinions might change as a result of further 

developments attendant to the news, like Mr. Obama’s scheduled visit to ground zero 

on Thursday. 



• Second, as I explained on Sunday night, the magnitude of Mr. Obama’s short-term 

bounce should not necessarily be taken as a proxy for its longer-term effects. Some 

events in the past that harmed the president in the long run nevertheless produced 

substantial improvement in his numbers in the short run, or vice versa. 

• Third, although the improvement in Mr. Obama’s topline numbers is modest, other 

figures in the polls are more favorable for him. Perceptions of his handling of the war 

in Afghanistan are very substantially improved, and perceptions of his overall 

leadership are somewhat so. The number of Americans who think the country is on 

the right track increased by 10 percentage points in the Washington Post survey. Mr. 

Obama may also look better by comparison to his opponents: although his approval 

rating did not improve in the Daily Beast survey, he went from being tied with Mitt 

Romney in a horse-race matchup to being ahead by six points. 

• Nevertheless, if the improvement in his approval ratings is limited to about five 

percentage points, you can color me a little bit surprised. I’d guessed on Twitter that 

Mr. Obama’s ratings might temporarily climb into the low-to-mid 60s. My readers 

predicted they would improve to 58 percent. 

• It’s reasonable to ask why Mr. Obama’s improvement isn’t larger. The explanation — 

with the advantage of hindsight — seems obvious enough. 

• Perceptions about Mr. Obama are quite deeply entrenched. RecentWashington Post 

polls have found that a majority of Americans either strongly approve or strongly 

disapprove of Mr. Obama’s performance. Voters have had an awful lot of news to 

weigh (especially on the economy) over the past two and a half years, against the 

background of an electorate that was highly partisan to begin with. Mr. Obama’s 

approval rating average has trended only within an extremely narrow range — 

between about 45 percent and 51 percent — over the past 18 months. 

• In other words, there is a lot of gravity for the president to overcome — for both 

positive and negative events. His base of Democratic support has been steadfast 

enough to keep his approval ratings in the 40s even at the worst of times. But 

skepticism among Republicans and some independent voters has been strong enough 

to prevent it from improving much beyond 50 percent even when things are going 

well for him. 



• The flip side to this is that the range between about 45 percent and 51 percent 

approval is an inflection point for a president’s chances at re-election. A president 

with a 51 percent approval rating would almost certainly win another term. A 

president with an approval rating of 45 percent very probably would not (although 

there might be some wiggle room for Mr. Obama in the event that an unpopular 

candidate like Sarah Palin was to be nominated). 

• Say that 1 percent of American voters who would otherwise not vote for Mr. Obama in 

November 2012 will now do so because of the successful mission against Bin Laden. 

In the grander scheme of things, this doesn’t matter much. But this election is quite 

likely to be close, provided the Republicans nominate a credible candidate. Even the 

slightest advantage for Mr. Obama could go a long way. 

 

A SURVEY OF BOOKS ABOUT OSAMA BIN LADEN AND AL QAEDA Michiko Kakutani 

(Fuente: The NY Times) 

• Since 9/11, there has been an outpouring of books about Osama bin Laden, Al Qaeda, 

the Sept. 11 attacks and the war in Afghanistan. Below is an annotated list of some of 

the more useful ones. 

• Some of these books are primarily concerned with giving the reader a bildungsroman-

like account of Bin Laden’s transformation into a charismatic leader from a callow 

young man who “couldn’t lead eight ducks across the street,” as Prince Bandar, the 

former Saudi ambassador in Washington, once said. They underscore the unresolved 

Oedipal problems (not unlike those of George W. Bush) that he had with his powerful 

and wealthy father, while exploring the role that older mentors played in his growing 

radicalization. 

• “The Bin Ladens,” by Steve Coll, also adds new details to our understanding of how the 

young Bin Laden evolved from a loyal family adjutant into an angry black sheep 

lashing out at some of the very connections his father and brothers had cultivated in 

their business dealings for years. 

• An earlier book by Mr. Coll, “Ghost Wars” (2004), traveled back in time to explore the 

role the C.I.A. played in the anti-Soviet jihad in Afghanistan in the 1980s, and how 

America’s abandonment of that country after the Soviet withdrawal left behind a 



chaotic land with heavily armed, feuding warlords: conditions that created a perfect 

environment for the rise of the Taliban and Al Qaeda. Jonathan Randal’s “Osama” and 

Michael Scheuer’s “Osama bin Laden” also examine America’s role in the ascendance 

of these radical groups. 

• As for the American invasion of Iraq in 2003, most of these books agree that it was a 

terrible misstep that played into Bin Laden’s hands, fueling Qaeda recruitment efforts 

and diverting critical military and intelligence resources away from Afghanistan, 

which in turn led to the resurgence there of the Taliban. Peter L. Bergen’s new book, 

“The Longest War,” provides a devastating indictment of the Bush administration on 

many levels, from its failure to heed warnings about a terrorist threat, to its 

determination to conduct the war in Afghanistan on the cheap, to its costly, 

unnecessary and inept occupation of Iraq. 

• Both “The Longest War” and Lawrence Wright’s “Looming Tower” give readers a 

visceral sense of what day-to-day life was like in Qaeda training camps. Mr. Wright, 

noting that Bin Laden was not opposed to the United States because of its culture or 

ideas but because of its political and military actions in the Islamic world, observes 

that Qaeda trainees often watched Hollywood thrillers at night ( Arnold 

Schwarzenegger movies were particular favorites) in an effort to gather tactical tips. 

• Mr. Bergen, for his part, observes that Al Qaeda became a highly bureaucratic 

organization with bylaws dealing with matters like salary levels, furniture allowances 

and vacation schedules. 

• “The Looming Tower” and “The Bin Ladens,” among other books, suggest that Bin 

Laden’s turn to war against the United States was not inevitable: bad luck, events in 

his life, politics in Saudi Arabia and neighboring countries, decisions made by the 

United States government and absurd turf wars between the C.I.A. and F.B.I. all 

contributed to Al Qaeda’s pulling off the Sept. 11 attacks. During the period when he 

was living in the Sudan, Mr. Wright says, Bin Laden “was wavering — the lure of peace 

being as strong as the battle cry of jihad”: agriculture “captivated his imagination,” and 

he reportedly told friends he was thinking of quitting Al Qaeda and becoming a 

farmer. The continuing presence of American troops in Saudi Arabia (after the first 

gulf war), however, angered Bin Laden, and the movement of American troops into 



Somalia in 1992 (on a humanitarian relief mission) made Al Qaeda feel increasingly 

encircled. In meetings held at the end of 1992, Mr. Wright says, the group “turned 

from being the anti-Communist Islamic army that Bin Laden originally envisioned into 

a terrorist organization bent on attacking the United States.” 

• THE LONGEST WAR: THE ENDURING CONFLICT BETWEEN AMERICA AND AL-QAEDA 

(2011). By Peter L. Bergen. This volume by CNN’s national security analyst provides a 

succinct overview of the war on terror, giving the reader a sharply observed portrait 

of Bin Laden, whom Mr. Bergen interviewed in 1997. Mr. Bergen argues that Bin 

Laden over-reached with the 9/11 attacks and that Al Qaeda has a growing list of 

enemies, including Muslims who don’t share its “ultra-fundamentalist worldview.” 

The book also provides a harrowing account of Bin Laden’s escape from American 

forces at Tora Bora in December 2001, after the C.I.A.’s request for more troops was 

turned down by Gen. Tommy Franks. 

• OSAMA: THE MAKING OF A TERRORIST (2004). By Jonathan Randal. This book by a 

former Washington Post correspondent is less a biography of Bin Laden than a history 

of the contemporary jihadi movement, which Mr. Randal argues was inadvertently 

strengthened by American hubris, ignorance and missteps in the Middle East and 

Persian Gulf. Mr. Randal chronicles Bin Laden’s combat experiences as an anti-Soviet 

jihadi, the role that various surrogate father figures played in his evolution, and his 

discovery of an “ability to talk to everyday Muslims in a simple language,” despite his 

family’s wealth. 

• THE BIN LADENS: AN ARABIAN FAMILY IN THE AMERICAN CENTURY (2008). By 

Steve Coll. In this family epic, Mr. Coll, a Pulitzer Prize-winning author, creates a 

psychologically detailed portrait of Bin Laden and his relationships with his father, 

Muhammad, who made a fortune in Saudi Arabia as the king’s principal builder; and 

his older brother Salem, a British-educated, music-loving playboy, who used to 

organize family expeditions to Las Vegas. It also illuminates the important role that 

Osama Bin Laden’s relatives and their relationship with the royal house of Saud 

played in shaping his thinking, his ambitions and his technological expertise. 

• HOLY WAR, INC.: INSIDE THE SECRET WORLD OF OSAMA BIN LADEN (2001). By 

Peter L. Bergen. In an early study of Al Qaeda, this CNN analyst emphasizes the crucial 



role that the Afghan-Soviet conflict played in radicalizing many Islamic militants in the 

1980s, giving fighters like Bin Laden confidence that they could defeat a superpower 

and replacing the notion of Arab nationalism with that of a larger Islamist movement. 

Mr. Bergen argues here that Bin Laden’s anger at the United States has little to do with 

Western culture — say, movies or drug and alcohol use — but rather stems from 

American policies in the Middle East, namely “the continued U.S. military presence in 

Arabia; U.S. support for Israel; its continued bombing of Iraq; and its support for 

regimes such as Egypt and Saudi Arabia that bin Laden regards as apostates from 

Islam.” 

• OSAMA BIN LADEN (2011). By Michael Scheuer. Mr. Scheuer, who once headed the 

C.I.A.’s Osama bin Laden unit, dissects the puritanical religious views that informed 

Bin Laden’s thinking. As he did in earlier books, Mr. Scheuer contends that Bin Laden 

was not an irrational terrorist, but a shrewd strategist and tactician who wanted to 

lure the United States into a financially draining quagmire in the Middle East. 

• THE LOOMING TOWER: AL-QAEDA AND THE ROAD TO 9/11(2006). By Lawrence 

Wright. Based on more than 500 interviews, this bookgives readers a searing view of 

the events of Sept. 11 and how that tragic day came about. Mr. Wright, a writer for The 

New Yorker, suggests that the emergence of Al Qaeda “depended on a unique 

conjunction of personalities” — that is, Bin Laden, whose global vision and compelling 

leadership would hold together the organization, and his deputy Ayman al-Zawahri, 

who promoted the apocalyptic idea that only violence could change history. In Mr. 

Wright’s account, we see how a shy young Osama bin Laden, who loved the American 

television series “Bonanza,” became a solemn religious adolescent, and how under the 

Machiavellian tutelage of Mr. Zawahri, he grew increasingly radicalized. 

• IN THE GRAVEYARD OF EMPIRES: AMERICA’S WAR IN AFGHANISTAN (2009). By 

Seth G. Jones. This book by a political scientist charts several decades of relations 

between the United States and Afghanistan, focusing on what went awry after 

America’s successful routing of the Taliban in late 2001. Mr. Jones blames the invasion 

of Iraq for diverting resources and attention from the war in Afghanistan, and notes 

that there was a spillover effect in Pakistan, which offered a haven to many Taliban 

and Qaeda fighters. Among Mr. Jones’s conclusions is that the United States must 



“persuade Pakistani military and civilian leaders to conduct a sustained campaign 

against militants mounting attacks in Afghanistan and the region” and threatening the 

foundations of “the nuclear-armed Pakistani state.” 

• GHOST WARS: THE SECRET HISTORY OF THE CIA, AFGHANISTAN, AND BIN LADEN, 

FROM THE SOVIET INVASION TO SEPTEMBER 10, 2001 (2004). By Steve Coll. 

Mapping the long, mistake-filled road to 9/11, this book examines the C.I.A.’s covert 

role during the Soviet occupation of Afghanistan in the 1980s and America’s later 

neglect of the country during the post-cold war ’90s, when the Taliban and Al Qaeda 

took advantage of the political vacuum. Mr. Coll chronicles the failures of both the 

Clinton and Bush administrations to mount a serious attack on Al Qaeda and to 

implement a coherent counterterrorism strategy. 

 

TRES DE CADA 10 MEXICANOS SIN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Verónica 

Mondragón (Fuente: Excélsior/ Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010) 

• CIUDAD DE MÉXICO. Tres de cada diez mexicanos carecen de acceso a servicios de 

salud. Además de que dos de cada diez viven en rezago educativo, reveló el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

• Al presentar la información actualizada sobre situación social, el organismo autónomo 

reconoció que ha habido avances a escala nacional desde la década de los 90; sin 

embargo, el nivel de ingreso de los mexicanos sigue estancado. 

• “Si bien el país ha avanzado en la reducción de las carencias sociales mencionadas y en 

la ampliación de la cobertura de servicios básicos, incluso para la población más 

pobre, el ingreso no lo ha hecho en el mismo sentido”, destacó el órgano encargado de 

medir los niveles de desarrollo social, según su informe divulgado ayer. 

• Los datos presentados por el titular del organismo, Gonzalo Hernández Licona, 

tomaron como referencia información de las últimas dos décadas. 

• “La información de los censos de población muestra que en el periodo de 1990, 2000 y 

2010 las carencias asociadas al rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la 

calidad y espacios de la vivienda y a los servicios básicos en la vivienda se redujeron 

en todas las entidades federativas y, como consecuencia, en el país en su conjunto”, 

detalló el organismo de medición de la calidad de vida del país. 



• En cuanto a los niveles educativos, los especialistas consideran la legislación que 

determina que la educación básica obligatoria comprende la educación preescolar, 

primaria y secundaria. 

• Sin embargo, en 1999 y 2000 no existe la información sobre la asistencia al 

preescolar. 

• Chiapas es el estado en el que menos habitantes asisten a la escuela, con 10.6 por 

ciento de sus habitantes en 2010, por debajo del 18 por ciento de 2000 y 32.1 diez 

años antes. 

• Seguido de Michoacán, con 9.3 por ciento, por debajo de los 14.2 que no iban al colegio 

en 2000, y los 20.7 de 1990. 

• Entidades como Guerrero, Veracruz y Jalisco también encabezan la lista. 

• Por su parte, en cuanto a los servicios de salud, la metodología de medición establece 

que una persona vive en carencia cuando no está adscrita a servicios médicos de 

alguna institución como el Seguro Popular, seguridad social o institución privada. 

• En 2000, Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentaron el mayor rezago en estos 

indicadores, con 81.6 por ciento, 79.3 por ciento y 77.1 por ciento, respectivamente. 

• Diez años después, esta proporción disminuyó a 43.2%, 46.1% y 44.3% en esas 

entidades. 

• “En el año 2000 no existía el Seguro Popular, por lo que su cobertura era nula. En ese 

año, se ha considerado que la cobertura de servicios médicos privados estaba 

comprendida en el rubro de otras instituciones debido a la imposibilidad de desglosar 

la información respectiva”, sentencia el informe. 

• El Coneval anunció que el próximo 29 de julio revelará los resultados de las 

dimensiones de la pobreza, ingreso, acceso a la alimentación, acceso a la seguridad 

social y el grado de cohesión social, pues requiere los datos de la Encuesta de Ingresos 

y Gastos de los Hogares 2010 (ENIGH). 

• Facilitan a las farmacéuticas obtención de equipo médico 

• Las empresas farmacéuticas tendrán mayor acceso a nuevos dispositivos médicos, 

mayor competitividad y será más fácil introducir nuevos artefactos al mercado 

mexicano con la entrega de prórrogas de registro de medicamentos, anunció el 

secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. 



• “Otra medida muy importante es la liberación de prórroga de registro sanitario, para 

agilizar los trámites de medicamentos de uso humano, para agilizar los trámites 

siempre con el objetivo de garantizar la protección sanitaria y el abasto de los 

mismos”, dijo en conferencia. 

• Esta medida impactará las actividades de 228 empresas y fomentará el ahorro de mil 

145 millones de pesos cada año. 

• Entre los dispositivos liberados se encuentran objetos intrauterinos, condones, agujas 

para anestesia, equipos de ultrasonido, cremas líquidas, equipos de hemodiálisis, 

prótesis, marcapasos, además de pruebas de diagnóstico, material quirúrgico y de 

curación, implantes dentales y catéteres cardiovasculares. 

• De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitario (Cofepris), 

en México se comercializan alrededor de 14 mil dispositivos médicos, de los cuales 91 

por ciento son importados. 

• Además de tener un valor de aproximadamente mil 800 millones de dólares. 

• Al anuncio, elaborado a modo de entrega simbólica de los productos, acudieron el 

presidente de la Concamin, Salomón Presburger, y el director general de la Canifarma, 

Rafael Gual. 

• Los funcionarios coincidieron en que estas medidas beneficiarán a los pacientes 

porque se lastimarán menos y el resultado será mejor y más rápido. 

• “Procedimientos complejos, como puede ser abrir un vientre para sacar un cálculo de 

vía biliar, se puede resolver con un catéter que tiene un alambrito que funciona como 

una navaja y que corta el lugar por donde puede pasar el cálculo y se evita una 

operación”, dijo a manera de ejemplo. 

 

¿QUÉ HACER? Ricardo Pascoe Pierce (Fuente: Excélsior/Encuesta Mitofsky) 

• ¿Qué debe hacer el país ante los retos que le plantea el narcotráfico? Desde hace años 

el país ha enfrentado esta interrogante. No es nueva. Les pregunté a mis alumnos de la 

Universidad Iberoamericana sobre este asunto. A pesar de que su respuesta fue 

titubeante y con un cierto dejo de frivolidad, no dejó duda alguna: planteaban que 

había que negociar con los cárteles de la droga a fin de que dejen de ser violentos y 

que el país pueda regresar a cierta normalidad. No sé si su respuesta respondía a que 



eran, muchos de ellos, consumidores consuetudinarios de los productos del narco, 

pero me llamó la atención que considerasen factible la negociación como la salida más 

viable a la “situación” creada por la existencia de cárteles de la droga en México. Ya no 

se entró en los significados o contenidos de esa negociación. Quizá, de haberlo hecho, 

algunos hubieran reconsiderado su postura ante el tema. Pero, por lo pronto, me 

quedó claro que existen franjas de la sociedad mexicana que, sin haber logrado 

cuantificar su importancia numérica, consideran que esa es la opción más viable para 

“resolver” el narcotráfico como amenaza para el país y el Estado. 

• La más reciente encuesta de Mitofsky señala que la inquietud de la mayoría de la 

sociedad mexicana se orienta hacia el tema de la inseguridad, tanto personal como 

más general, por encima incluso de la situación económica que padece el país. No 

quiere decir que el tema económico no sea importante. Quiere decir que se matiza su 

importancia ante la fuerza que ha adquirido, para la población, la violencia desatada 

por el narcotráfico y sus secuelas: secuestros, robo, trata de personas, etcétera. 

• El planteamiento de negociar una “paz narcotizada” entra en contradicción con las 

necesidades del Estado mexicano. A nivel internacional sería virtualmente imposible 

justificar una posición mexicana de ese corte. Sería como estar en la antesala de un 

Estado fallido. Si de por sí se le acusa al sistema político de aproximarse 

peligrosamente a uno con fallas estructurales de tal magnitud que no funciona (hemos 

sido testigo del yerro histórico del Congreso de no ser capaz de aprobar nada 

significativo ni de resolver sus problemas internos), ahora, con una negociación con 

los cárteles de la droga encima, se convertiría al país en paria internacional. Una 

negociación entre los cárteles y el Estado mexicano no es una opción. Si lo fue alguna 

vez es porque la falta de rendición de cuentas era parte consustancial al sistema 

político. Hoy ya no es viable. 

• Es importante que quienes consideran posible la negociación, lo digan. Y es 

importante que el Estado exprese su verdad sobre el tema. Es tiempo se ser 

categóricos en las distintas posturas ante las posibles políticas públicas en materia de 

narcotráfico. Solamente siendo claros se podrá dirimir el verdadero significado de 

este debate en el seno de la sociedad mexicana. Y para calibrar su importancia hacia 

las elecciones de 2012. 



PIDE EBRARD DEFINIR REQUISITOS PARA EL CANDIDATO DE IZQUIERDA DE 

2012 (Fuente: Excélsior) 

• El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, urgió a la izquierda mexicana a establecer una 

mesa de trabajo a fin de determinar el procedimiento para elegir al candidato 

presidencial rumbo a 2012 medida que, dijo, tendrá que llevarse a cabo de común 

acuerdo y lo más pronto posible. 

• Entrevistado luego de inaugurar el Gimnasio de Rehabilitación y Acondicionamiento 

Físico donado por la Fundación Harp Helú al Hospital General de Iztapalapa, el 

mandatario local señaló que 'se tiene que respetar el acuerdo, y así lo haré por mi 

parte, de que la izquierda tenga un solo candidato'. 

• Sostuvo que una de las propuestas importantes tiene que ver con la encuesta; 

entonces, subrayó, lo que procede es que 'tanto el PRD, el PT y Convergencia 

establezcan pronto, ojalá así sea, una mesa para determinar ese procedimiento y 

entonces todos nos sujetemos al procedimiento que se acuerde'. 

• Ebrard Casaubon comentó que en dicho procedimiento se tomará en cuenta a quienes 

no pertenecen a partido alguno, es decir a los independientes. 

• 'Un buen número de personas no se identifican con algún partido, también hay que 

preguntarles qué opinan, igual que a todos los demás', acotó al asegurar que la 

izquierda está 'muy a tiempo' porque el candidato se resuelve hacia finales del año. 

• El jefe de gobierno capitalino aprovechó para exhortar a su homólogo federal a 

encontrar pronto una solución al conflicto suscitado el 1 de mayo entre integrantes 

del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Policía Federal, pues 'no es un 

conflicto de la ciudad, pero sí nos ha afectado mucho'. 

• Respecto a la celebración del 22 Aniversario de la Fundación del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), el próximo jueves 5 de mayo, Ebrard Casaubon 

adelantó que está invitado al acto. 

• 'Yo voy a estar ahí, es la fundación del partido, será una reunión nacional muy 

importante. Yo sí voy a asistir', acotó. 

 

ENCUESTA REVELA QUE LA VIOLENCIA INHIBE A NEGOCIOS Fernando Franco 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Banco de México) 



• CIUDAD DE MÉXICO, 3 de mayo.- Por quinto mes consecutivo, la inseguridad 

relacionada con el crimen organizado fue considerada por los analistas del sector 

privado como el mayor factor de riesgo para limitar la actividad económica del país en 

los próximos meses, informó el Banco de México. 

• De acuerdo con la encuesta de expectativas que elabora el instituto central entre 29 

grupos de especialistas, la violencia representa la mayor amenaza en el desarrollo 

nacional. 

• De los expertos consultados, 23 por ciento mostró preocupación por el tema en la 

evaluación de abril, cuando en el mismo periodo de 2010, sólo 14 por ciento dijo estar 

preocupado por el fenómeno. 

• Con 17 por ciento de las respuestas, la ausencia de cambios estructurales se colocó 

como el segundo factor de mayor riesgo para México, con 12 por ciento la 

incertidumbre sobre la situación financiera internacional y con 11 por ciento la 

debilidad del mercado externo y de la economía mundial. 

• Sin embargo, los especialistas están más optimistas sobre el comportamiento 

macroeconómico del país y el impacto que ello puede tener sobre el clima de negocios. 

• Guardan confianza en el PIB 

• Por quinto mes consecutivo, aumentaron su pronóstico de expansión del Producto 

Interno Bruto (PIB) para 2011, de 4.25 a 4.37 por ciento. En lo que toca a la inflación, 

anticiparon una disminución para el periodo, de 3.92 a 3.87 por ciento. 

• Para este año, esperan que se registren ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 646 mil trabajadores, esto es, 18 mil más que la estimación previa. 

• Los grupos de análisis consultados observan que la fortaleza del peso continuará en 

los próximos meses. Adelantaron que, al cierre del año, el tipo de cambio finalizará en 

12 unidades por billete verde. 

• A la pregunta de si es buen momento para invertir, 54 por ciento respondió que sí y 

46 que no estaba seguro. En cuanto a la expectativa del clima de negocios, 54 por 

ciento sostuvo que será mejor en los próximos seis meses y 46 por ciento que 

permanecerá igual. 

 



TREPA LA POPULARIDAD DE OBAMA TRAS EL GOLPE A AL QAEDA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Centro Pew y el diario Washington Post) 

• WASHINGTON, 3 de mayo.- La popularidad del presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama, registró hoy una subida en las encuestas, tras la muerte del líder de la red 

terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden. 

• Según un sondeo del Centro Pew y el diario Washington Post, tras la muerte de Bin 

Laden, la popularidad de Obama subió nueve puntos y quedó en el 56 %, frente al 47 

% registrado en abril. 

• Se trata del porcentaje más alto del que ha disfrutado el presidente en esta encuesta 

desde 2009. 

• De acuerdo con la encuesta, el público lo mira con mejores ojos también en lo que 

respecta a su manejo de la guerra en Afganistán, donde la aprobación supera el 60 %, 

17 puntos más que en la consulta previa; y su estrategia contra el terrorismo alcanza 

el 69 % de aceptación, el máximo de su mandato, que inició en enero de 2009. 

• Más de tres cuartas partes de los estadunidenses consideran que Obama merece 

elogios por la muerte de Bin Laden en Abbottabad, en las cercanías de Islamabad, el 

domingo. 

• Entre los republicanos, un 61 % concede a Obama al menos parte del mérito, pero sólo 

un 17 % le atribuye "mucho" mérito. 

• ¿Y Bush? 

• Entre estos simpatizantes, el 81 % considera que el ex presidente George W. Bush 

(2001-2009) merece al menos recibir parte del crédito por la muerte del enemigo 

público número uno de Estados Unidos, una opinión que sólo comparte el 35 % de los 

demócratas. 

• La subida de Obama en las encuestas es similar a la que registró Bush en 2003 tras la 

captura del ex presidente iraquí Sadam Husein, cuando su popularidad subió seis 

puntos. 

• El alza se debe, sobre todo, a los independientes, entre los que ahora un 52 % tiene 

una opinión favorable del mandatario estadunidense, diez puntos más que el mes 

pasado. 



• Esta encuesta se desarrolló el lunes por la noche entre 654 adultos, con un margen de 

error de 4.5 puntos. 

• Otra encuesta similar, elaborada para la cadena de televisión CNN, concede a Obama 

una popularidad del 52 %, cuatro puntos más que hace un mes. 

• Este sondeo, con un margen de error de 3.5 puntos, sitúa la aprobación de la gestión 

de Obama contra el terrorismo en un 67 % y del 58 % en la guerra contra Afganistán. 

• Ninguna de las dos encuestas, las primeras que se dan a conocer tras la muerte de Bin 

Laden en la operación de un comando estadunidense, refleja cambios en la opinión de 

los ciudadanos sobre la gestión económica de Obama, que continúa como su talón de 

Aquiles, en torno al 40 % de aprobación. 

 

EL 62% DE LOS MEXICANOS CREE QUE EL 'NARCO' GANA LA GUERRA DEL 

GOBIERNO (Fuente: el Mundo/Encuesta El Universal) 

• Con más de 35.000 muertos en cuatro años y un incesante goteo de tiroteos y 

ejecuciones, la percepción de los mexicanos sobre cómo avanza la guerra contra el 

'narco' no beneficia al Gobierno de Felipe Calderón. La mayoría (un 62%) considera 

que va ganando el narcotráfico. 

• Y eso a pesar de que el 80% respalda la participación del ejército, según el sondeo 

publicado este lunes por 'El Universal'. Aun así, también son mayoría (el 75%) los que 

creen que los militares vulneran los derechos humanos, uno de los principales 

motivos por los que la estrategia oficial ha sido muy cuestionada en el último año. 

• Frente al insistente discurso del Gobierno, que se esfuerza en justificar su lucha 

armada y recuerda cada vez que puede que los 'malos' son los 'narcos', casi un tercio 

de la población (el 28%) culpa al ejecutivo de Calderón como principal responsable de 

la espiral de violencia que padece el país. 

• Otro 24% le da, sin embargo, la razón y responsabiliza a los cárteles del baño de 

sangre. Además, un 63% respalda también el mensaje de "ya basta" que el presidente 

mexicano lanzó el mes pasado a la delincuencia. 

• Los encuestados consideran que la lucha contra la delincuencia les ha afectado a ellos 

o a su familia por la acción de los militares, la policía o del crimen organizado. Un 98% 



afirma que tales situaciones se produjeron por la acción de los militares; un 89%, de la 

policía; y un 79%, por efecto de las organizaciones criminales. 

• En el caso de la institución castrense, los ciudadanos deploran haberse sentido 

intimidados por los militares (36% de los casos) o encañonados en los controles 

(36%), y un 28% dice haber sufrido actos de abuso de autoridad. 

• Según el diario, la encuesta refleja que la policía cometió extorsión en el 56% de los 

casos y abusos de autoridad en otro 41%, mientras que la delincuencia organizada 

hizo llamadas de extorsión para atemorizar a los consultados (50%) o asaltos en la vía 

pública (21%). 

• La encuesta presentada este lunes se realizó del 25 al 27 de abril en consultas 

telefónicas a mil personas repartidas por los 32 estados del país, tiene un índice de 

confianza del 95% y un margen de error estadístico de más-menos 3,1 puntos 

porcentuales. 

 

EL 72% DE LOS ESTADOUNIDENSES, 'ALIVIADOS' POR LA MUERTE DE BIN 

LADEN (Fuente: El Mundo/Encuesta 'The Washington Post') 

• La mayoría de los estadounidenses dicen estar "aliviados" por la muerte, según una 

nueva encuesta de 'The Washington Post' y el Centro de Investigación Pew. 

• El 60% asegura estar "orgulloso" de la muerte del cerebro de los ataques del 11 de 

septiembre de 2001, y el 58% dice que está "feliz" al respecto. 

• Ambos sentimientos crecen en la zona noreste del país, el principal foco de los 

atentados terroristas. 

• Sin embargo, el sentimiento más predominante es el alivio: El 72% de los encuestados 

aseguró estar "aliviado" este lunes por la noche. 

• Sólo un 16% de los estadounidenses afirmó sentir "miedo" por las consecuencias que 

pueda tener la muerte del terrorista, sobre todo las mujeres (un 22% versus un 9% de 

hombres). 

 

LA POPULARIDAD DE OBAMA SUBE AL 56% POR LA MUERTE DE OSAMA BIN 

LADEN (Fuente: El Mundo/Encuesta The Washington Post) 



• La muerte del líder terrorista Osama bin Laden impulsó la popularidad del presidente 

estadounidense Barack Obama, cuya actuación es aprobada por el 56% de los 

estadounidenses, nueve puntos porcentuales más que en abril, según indicó un 

sondeo publicado este martes por "The Washington Post". 

• La encuesta, realizada el lunes por la noche por el diario y el instituto de investigación 

Pew, no reveló sin embargo mejores notas para el mandatario en relación a su política 

económica. 

• El gran salto en el apoyo público a Obama está relacionado sobre todo con el manejo 

de la amenaza del terrorismo. En este punto el mandatario recibió un 69%, el más alto 

en su carrera, según el periódico. Casi dos tercios de los estadounidenses 

consideraron buena la actuación en Afganistán. 

• "Qué tanto durarán los mejores niveles de popularidad es algo que sin duda aún está 

por verse", indicó el diario. 

• El periódico consideró asimismo que el hecho de que sólo el 40% de sus ciudadanos 

aprueben la política económica del gobierno "es un recordatorio de los desafíos que 

enfrenta la Casa Blanca". 

• Para la consulta fueron encuestados el lunes por la noche 654 ciudadanos 

estadounidenses. 

 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA ASUME LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

SALUD Hernández-Mora (Fuente: El Mundo) 

• La actual ministra de Educación y ex Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

María Fernanda Campo, será la alcaldesa encargada de la capital. Ocupará el cargo 

mientras el Polo Democrático, partido al que pertenece Samuel Moreno, elabora una 

terna para que el Presidente de la República escoja a la persona que le sustituya con 

carácter definitivo. En caso de que no le presenten un candidato que considere idóneo, 

podrá mantener a Ocampo. 

• Juan Manuel Santos optó por una mujer que conoce la ciudad a fondo y es de su total 

confianza. Técnica más que política, Campo tendrá ante sí, según dijo esta mañana, la 

ardua tarea de atender la grave emergencia social causada por la oleada invernal que 

inundó en días pasados más de veinte barrios de Bogotá. Agregó que espera que el 



encargo no se extienda, pero algunos expertos, como el ex alcalde Jaime Castro, 

contemplan la posibilidad de que permanezca hasta el final si a Santos no le convence 

ninguno de los nombres que le propongan. 

• También anoche el ex alcalde a quien la Procuraduría General suspendió por tres 

meses acusado de distintas irregularidades, recibió otra bofetada. La Comisión Ética 

de su partido decidió hacer lo propio y dejarle sin militancia mientras dure el proceso. 

Con ello pretenden marcar distancia con quien está bajo sospecha de corrupción. 

• En todo caso, para el Polo Democrático perder de esta manera el cargo más relevante 

que habían conquistado en las urnas puede ser la estocada final de cara a los comicios 

de octubre. Si ya venía herido de muerte tras la detención delex senador Iván Moreno, 

la suspensión de su hermano Samuel deja en cuidados intensivos a la formación 

política que hizo del combate contra la corrupción su principal bandera. 

• Aunque buena parte de sus dirigentes han venido alegando en los últimos meses que 

todas las informaciones que involucraban a los nietos del general Rojas Pinilla eran 

producto de una implacable persecución política, la opinión pública no parecía pensar 

lo mismo. En la última encuesta que analizaba la labor de los burgomaestres del país, 

el bogotano continuaba al frente de los peor valorados: apenas rozaba el 25% de 

aprobación. 

• Quizá dicha mala imagen o ser conscientes por primera vez de que esa actitud sólo 

conducía al abismo, haya aconsejado a los dirigentes del Polo cambiar de estrategia y 

esta vez solicitar a Samuel Moreno que dimita en lugar de emprender una batalla 

postrera por mantenerse vigente contra viento y marea. 

• "El Polo Democrático Alternativo ha tomado la determinación de solicitarle al alcalde 

mayor de Bogotá renunciar. El partido asume la responsabilidad política por la crisis 

en la que estamos sumidos en la actualidad", dijo Clara López, Presidenta de dicha 

entidad y ex secretaria de gobierno de Bogotá, así como una de las más 

incondicionales defensoras de su antiguo jefe. Y no sólo eso. 

• De manera sorprendente, le solicitan a Moreno que afronte las consecuencias 

"políticas y legales" que entrañen su caso. Un giro radical que el alcalde no parece 

dispuesto a escuchar puesto que anunció esta tarde que presentará una tutela contra 

el cese que decretó el Procurador General. "Me parece muy grave la medida, porque 



esta es arbitraria", dijo. A su juicio, los delitos que le imputan "no están contenidos en 

mis funciones como alcalde mayor". 

• Eso significa que podrá regresar al palacio de Liévano si el Procurador le levanta la 

sanción una vez pasado tres meses por no hallar méritos suficientes para 

mantenérsela, posibilidad que pocos contemplan. 

• Lo que puede pasar es que su estéril resistencia solo logrará abrasar aún más su mala 

imagen, ya que ahora ni siquiera contará con el respaldo del aparato de su partido. 

• A solo seis meses de las elecciones locales, el futuro del único partido de izquierdas 

que tiene representación en el Legislativo es incierto. No cuentan con un candidato 

popular para Bogotá dispuesto a lanzarse a una conquista que se antoja imposible, la 

división interna es profunda y su credibilidad está por los suelos. 

• Con un Carlos Gaviria sin ganas de volver a la arena, con la reciente negativa de José 

Vicente de Roux para aspirar a la alcaldía, no parece que la persona más adecuada 

para liderar la recuperación sea Clara López, durante dos años la mano derecha del 

alcalde y quien negó siempre, pese al cúmulo de evidencias, que hubiera la menor 

mácula en su gestión. 

 

CASI 9% DE LOS NIÑOS MEXICANOS TIENEN RASGOS DEPRESIVOS, ADVIERTE 

ESPECIALISTA Emir Olivares Alonso (Fuente: La Jornada/ Encuesta Nacional de 

Epidemiología Siquiátrica) 

• La depresión es un fenómeno que también se presenta en menores de edad. Datos 

oficiales muestran que entre 8 y 9 por ciento de los niños de México presentan rasgos 

depresivos; sin embargo, Teresa Gutiérrez Alanís, de la Facultad de Sicología (FS) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que esta patología puede 

presentarse hasta en 20 por ciento en ciertas poblaciones (niños enfermos o 

maltratados, entre otros). 

• A ello se añade la dificultad para detectar el fenómeno en infantes, así como el uso 

excesivo de videojuegos e Internet, que contribuyen al aislamiento: dejan de convivir 

y relacionarse y se mantienen en un mundo de fantasía, con otras reglas y límites que 

pueden confundirlos. 



• Los problemas centrales son pérdida de contacto humano, así como para conversar 

con familiares y amigos, divertirse, aprender a lidiar con la vida real como posibilita el 

juego, ya que en éste se negocian las reglas y se aprende a perder o ganar. Por esto, en 

muchos casos no aprenden a tolerar la frustración, lo que los sitúa en desventaja. 

• La especialista propuso que para prevenir el aislamiento y la depresión infantiles es 

necesario recuperar los espacios de afecto, convivencia y comunicación familiar; 

además, tener un grupo social de soporte y actividades deportivas, recreativas o 

culturales. 

• La depresión es un asunto multicausal, donde intervienen factores genéticos, 

biológicos, bioquímicos cerebrales, de estilos de crianza y de desarrollo de habilidades 

para afrontar dificultades en la vida. A ello se pueden sumar situaciones como la 

pérdida de un ser querido, lo que puede hacer más vulnerables a ciertas personas. 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Siquiátrica, el estudio 

realizado a escolares arrojó que la incidencia de menores con rasgos depresivos oscila 

entre 8 y 9 por ciento. En tanto, 30 por ciento de los mexicanos de 18 a 65 años 

padece algún trastorno siquiátrico. Ansiedad, adicciones y depresión son los más 

frecuentes, informó la UNAM en un comunicado. 

• Uno de los precursores más importantes de la depresión es el estrés, problema de 

nuestro tiempo. De pronto, estamos expuestos a variadas fuentes de tensión que se 

pueden complicar y derivar en las condiciones referidas, y lo mismo ocurre entre los 

menores. 

• Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud indican que hacia 2025 el 

estrés ocupará primero o segundo lugar en la lista de problemas de salud pública. Aun 

cuando los adultos de entonces son los niños de hoy, las políticas del área no 

promueven la salud mental ni es un tema socializado en las escuelas, indicó la 

especialista. 

• De la población infantil existen pocas investigaciones, reconoció, pero se sabe que si 

un pequeño presenta un problema en su niñez, tendrá mayor propensión a sufrir más 

episodios depresivos a lo largo de su vida que quien no los vive a temprana edad. Las 

niñas y niños de hasta nueve años se ven afectados por igual, pero con el inicio de la 



pubertad, comienzan a actuar las hormonas y la proporción cambia a dos mujeres por 

cada hombre. 

• Gutiérrez Alanís destacó que un niño no puede expresar que está preocupado, triste o 

presionado, pero su equivalente sería una queja por dolencia física o somática, dolor 

de cabeza, estómago, enuresis o algún trastorno de conducta, como volverse más 

inquieto o irritable. 

• Por último, recomendó a los padres estar pendientes de sus hijos para detectar 

cambios. 

 

LA INSEGURIDAD ENSOMBRECE LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, DICEN ANALISTAS Víctor Cardoso (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Banco de México) 

• La inseguridad pública se mantiene en la percepción de los especialistas como la 

principal causa de que el ritmo de la actividad económica se vea limitado durante los 

siguientes seis meses, informó el Banco de México. 

• En la encuesta sobre las Expectativas de los especialistas en economía del sector 

privado correspondiente a abril, la inseguridad pública recibió casi una cuarta parte 

de las menciones de los representantes del sector privado, mientras la falta de 

cambios estructurales pasó a un segundo término. En tercer sitio de las observaciones 

se ubicó la inestabilidad financiera internacional, seguida de la debilidad de los 

mercados externos y de la economía mundial, así como el incremento en los precios 

de los insumos y materias primas. 

• No obstante, los especialistas en economía del sector privado reconsideraron sus 

proyecciones para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional en 2011 y 

la aumentaron a 4.37 por ciento, desde un cálculo anterior de 4.25 puntos 

porcentuales. Para el año próximo la proyección del dinamismo económico se 

mantuvo en 4.07 por ciento. 

• También se mostraron optimistas de que los salarios reales presentarán una 

recuperación en los próximos meses: En particular, 88 por ciento de los consultores 

indicaron que en primer semestre de 2011 las remuneraciones reales presentarán un 



aumento con relación a sus niveles en el segundo semestre de 2010. Por su parte, 64 

por ciento de los especialistas económicos prevén que las remuneraciones reales en el 

segundo semestre de 2011 se incrementarán respecto de los niveles pronosticados 

para el primer semestre de 2011, precisa la encuesta mensual realizada por el Banco 

de México. 

• En relación con el empleo formal en México, los analistas económicos estiman que en 

2011 el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

mostrará un aumento de 646 mil personas (648 mil en la encuesta de hace un mes), 

en tanto que para 2012 proyectan que dicho indicador presentará una variación de 

627 mil empleos (mismo nivel en la encuesta precedente), informó el banco central. 

• La encuesta del banco central es realizada entre 29 grupos de análisis y consultoría 

económica del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas regularmente se 

toman como un referente sobre la situación que presentará la economía del país a 

corto y mediano plazos. 

• Otra de las consultas es sobre las expectativas en la inflación. Se prevé, dice el reporte 

del Banco de México, que la tasa de inflación anual sea de 3.87 por ciento para el 

cierre de 2011, que contrasta a la baja con la estimación de 3.92 por ciento en la 

encuesta del mes de marzo. 

• En general, dice el reporte, los consultores calculan en promedio que la inflación 

general y la subyacente anual, medidas con el índice nacional de precios al 

consumidor (INPC), sean de 3.87 y 3.71 por ciento, respectivamente, cálculos a la baja 

respecto del 3.92 y 3.7 para cada caso de la encuesta anterior. 

• Para el cierre de 2012 el cálculo de la inflación general la ubica en 3.8 por ciento, en 

tanto la subyacente estaría en 3.67 por ciento. Incluso se proyecta que para el 

siguiente año, 2013, la inflación se ubique en 3.58 por ciento, y para el periodo 2012-

2015 promediaría 3.63 por ciento. 

• Otros indicadores proyectados por los expertos son: la tasa de interés de Cetes a 28 

días sería de 4.71 por ciento y el año entrante se espera un aumento, a 5.59 por ciento; 

el tipo de cambio se calcula que estaría al final del año en 12 pesos por dólar (12.15 en 

el cálculo anterior) y de 12.32 pesos para el próximo año. Finalmente, los consultores 



proyectan que el flujo de inversión extranjera directa en 2011 será de 19 mil 103 

millones de dólares, para aumentar a 21 mil 79 hacia 2012. 

 

PEGAN LOS CAMBIOS A LAS PENSIONES Mónica Ramírez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Randstad) 

• La movilidad laboral es un factor que afecta no sólo los ingresos de los trabajadores, 

sino también sus condiciones laborales y su pensión, pues si permanecen menos 

tiempo en la formalidad no podrán acceder a un beneficio razonable, según 

destacaron cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar), de la firma Randstad y especialistas. 

• Una encuesta de Randstad indicó que en el primer trimestre de 2011, el índice de 

movilidad laboral para México se colocó en 119 puntos, 16 más que la media de un 

listado de 23 países, colocando a nuestro País entre los 5 que más movilidad laboral 

tienen. 

• La encuesta también reveló que la búsqueda de un nuevo empleo está impulsada por 

la necesidad de mejores condiciones de trabajo con 49 por ciento y no por el miedo a 

perder el empleo, como sucedía en otros tiempos. 

• No obstante, el sondeo no revela si de verdad esa movilidad los coloca en un puesto en 

mejores condiciones y totalmente en la formalidad. 

• Por su parte, al cierre del cuarto trimestre del 2010, se registró que de las 41.23 

millones de cuentas que hay en las Afores, 18.53 millones no tuvieron aportación, es 

decir, han estado inactivas, según el último Informe al Congreso de la Unión sobre la 

Situación del SAR. 

• Y eso no es todo, 44.6 por ciento de las cuentas abiertas reportó una cotización de 0 a 

100 semanas, es decir, de apenas 16.6 por ciento de lo que lleva en funcionamiento el 

nuevo sistema de pensiones. 

• Además, los más afectados son los trabajadores de menores ingresos, pues los que 

están en un rango salarial de 1 a 5 salarios mínimos registran el menor tiempo de 

cotización. 



• Alrededor de 44 por ciento de los cotizantes a las Afores tiene un rango salarial menor 

a 2 salarios mínimos. 

• De acuerdo con Francisco Morales, director de Asesores Actuariales y Asociados, el 

sistema de Afores no consideró que el mercado laboral mexicano tiende a la 

informalidad, por lo que el resultado para los trabajadores no es bueno en materia de 

pensión, ni de seguridad social. 

 

IMPACTO 'AL CUBO' (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• En apenas unos meses, el talento de Érick Torres impresionó a capitanes y 

entrenadores de la mayoría de los equipos de la Primera División, que no dudaron en 

convertir al ariete de las Chivas en el Novato del Año en la encuesta Los Mejores que 

Grupo Reforma levanta cada torneo. 

• Los goles y la personalidad del "Cubo" lo llevaron a superar con 13 menciones al 

zaguero de Rayados Hiram Mier, en la única mención que obtuvo el Rebaño en el 

Clausura 2011. 

• Torres debutó en la última jornada del Apertura 2010 ante Rayados y a partir de la 

Fecha 3 del presente torneo se convirtió en inamovible en el esquema de José Luis 

Real, alcanzando su clímax entre la Fecha 10 y la 13, cuando le metió un inolvidable 

gol al Atlas, luego se alzó con su primer doblete ante Querétaro y cerró con un gol en 

el Clásico ante el América. 

 

GUSTA Jorge Jair Meléndez (Fuente: Reforma/Grupo Reforma) 

• Su futbol ofensivo, su dinámica, su juventud, sus golazos en el Clausura 2011 no 

podían irse sin ser reconocidos. 

• Los Pumas impresionaron gratamente a la comunidad futbolera de México, que le 

otorgó 4 menciones honoríficas en la encuesta Los Mejores que Grupo Reforma 

levanta cada torneo entre los técnicos y capitanes de los 18 clubes de la Primera 

División. 

• Luego de que llegaron a Semifinales del torneo pasado echando al líder general Cruz 

Azul, el cuadro felino dirigido por Memo Vázquez dio continuidad a su proyecto 



iniciado el verano pasado y por 3 goles no fue líder general del Clausura 2011, aunque 

se mantuvo en la cima durante gran parte del certamen y dejó en la memoria de 

aficionados y colegas estampas como los goles de Juan Carlos Cacho a Cruz Azul y 

Tigres, los de Javier Cortés a Chivas y Rayados, los de Martín Bravo a Rayados y 

Atlante, y el de Israel Castro a Tigres, además del buen sabor de boca que provocaron 

las actuaciones de los jóvenes Emilio Orrantia, David Cabrera, David Izazola y Luis 

Fuentes. 

• Por ello, capitanes y técnicos de los clubes de Primera División decidieron con su voto 

que Guillermo Vázquez (técnico), Javier Cortés (lateral derecho) y Darío Verón 

(central) se llevaran galardones individuales y el cuadro del Pedregal quedara como El 

Mejor Equipo, superando de manera aplastante al segundo puesto, Tigres, que tuvo 20 

menciones menos que las 23 con que Pumas puede presumir que está en el gusto de 

los futbolistas de México. 

• VOLANTE OFENSIVO 

  Votos 

1. Ángel Reyna* (América) 12 

2. Christian Bermúdez (Atlante) 12 

3. Xavi Báez** (Chivas) 2  

Aldo Leao (Morelia) 2 

Otros 5 volantes 7 

*Ángel Reyna se llevó la categoría al contar con 9 menciones como segundo, mientras 

que el 'Hobbit' contó con 5. 

**Báez y Leao tienen ambos una mención como segundo además de sus 2 votos como 

primero. 

• MEJOR JUGADOR 

  

  Votos 

1. Ángel Reyna (América) 9 



2. Christian Bermúdez (Atlante) 7 

3. Lucas Lobos (Tigres) 4 

Otros 7 jugadores 10 

CONTENCIÓN 

  Votos 

1. Gerardo Torrado (Cruz Azul) 7 

2. Israel Castro (Pumas) 6 

3. Rosinei Adolfo* (América) 3 

Otros 12 contenciones 19 

  

*Rosinei tiene 2 menciones como segundo por una sola de Jorge Hernández (Atlante) 

y Patricio Araujo (Chivas) y ninguna de Diego Reyes (América), quienes también 

tienen 3 votos como primero. 

• MEJOR PORTERO 

  Votos 

1. Jesús Corona (Cruz Azul) 14 

2. Luis Michel (Chivas) 5 

3. Óscar Pérez* (Necaxa) 4 

Otros 7 arqueros 12  

*El 'Conejo' tuvo 2 menciones como segundo por únicamente una de Moisés Muñoz, 

quien también tuvo 4 votos como primer lugar. 

• DEFENSA LATERAL DERECHO 

  Votos 

1. Javier Cortés (Pumas) 8 

2. Ricardo Osorio (Rayados) 7 

3. Paul Aguilar (Pachuca) 5 



Otros 12 laterales 15 

• MEJOR EQUIPO 

  Votos 

1. Pumas 23 

2. Tigres 3 

3. Morelia* 2 

Otros 4 equipos 7 

*Morelia tiene 3 menciones como segundo por ninguna que tienen Atlante y América, 

que también sumaron 2 votos como primera opción. 

• DEFENSA CENTRAL 

  Votos 

1. Darío Verón (Pumas) 9 

2. Hiram Mier (Rayados) 5 

3. Juninho* (Tigres) 3 

Otros 11 defensores 18 

*Juninho tiene 7 menciones como segundo por sólo 2 de Basanta, quien también tuvo 

3 votos como primera opción. 

• EL MEJOR TÉCNICO 

  Votos 

1. Guillermo Vázquez (Pumas) 13 

2. Víctor Manuel Vucetich (Rayados) 6 

3. Miguel Herrera (Atlante) 4  

Otros 8 técnicos 11 

• DEFENSA LATERAL IZQ. 

  Votos 

1. Jorge T. Nilo (Tigres) 10 



2. Adrián Aldrete* (Morelia) 4  

3. Fausto Pinto (Cruz Azul) 4 

Otros 13 laterales 17 

  

*Aldrete tiene 6 menciones como segundo por sólo 2 de Pinto 

• MEDIO CREATIVO 

  Votos 

1. Lucas Lobos (Tigres) 9 

2. Christian Giménez (Cruz Azul) 8 

3. Antonio Naelson (Toluca) 5 

Otros 7 medios 13 

 

• DELANTERO 

  Votos 

1. Rafael M. Lugo (Morelia) 11 

2. Martín Bravo* (Pumas) 3 

3. Danilinho (Tigres) 3  

Otros 13 atacantes 17 

  

*Martín Bravo tuvo 3 menciones como segundo lugar por sólo una de Danilinho 

• MEJOR NOVATO 

  Votos 

1. Érick Torres (Chivas) 13 

2. Hiram Mier (Rayados) 10 

3. Javier Aquino (Cruz Azul) 3 

Otros 8 novatos 9 



  

IMPORTANTE: El galardón al Novato del Año se entrega únicamente en el torneo que 

cierra la temporada, por lo que se ofrece a los encuestados como oferta el listado de 

todos los jugadores que hicieron su debut oficial en los torneos Apertura y Clausura, 

esto, para tener la oportunidad de contar con una baraja importante de opciones. 

Contestaron la encuesta: 

 AMÉRICA 

Carlos Reinoso (DT)  

Guillermo Ochoa (C) 

 ATLAS 

Benjamín Galindo (DT)  

Gerardo Espinoza (C) 

 ATLANTE 

Miguel Herrera (DT)  

José Daniel Guerrero (C) 

 CHIVAS 

José Luis Real (DT)  

Héctor Reynoso (C) 

 CRUZ AZUL 

Enrique Meza (DT)  

Gerardo Torrado (C) 

 GALLOS 

Gustavo Matosas (DT)  

Héctor Altamirano (C) 

 JAGUARES 

José Guadalupe Cruz (DT)  

Christian Valdez (C) 

MORELIA 

Tomás Boy (DT)  

Federico Vilar (C) 

 MONTERREY 



Víctor Manuel Vucetich (DT)  

Luis Ernesto Pérez (C) 

NECAXA 

Sergio Bueno (DT)  

Pablo Quatrocchi (C) 

 PACHUCA 

Efraín Flores (DT)  

Leobardo López (C) 

 PUEBLA 

Héctor Hugo Eugui (DT)  

Gabriel Pereyra (C) 

PUMAS 

Guillermo Vázquez (DT)  

Israel Castro (C) 

SAN LUIS 

Ignacio Ambriz (DT)  

Aníbal Matellán (C) 

SANTOS 

Diego Cocca (DT)  

Juan Pablo Rodríguez (C) 

 TECOS 

Juan Carlos Leaño (C)  

TIGRES 

Ricardo Ferretti (DT)  

Lucas Lobos (C) 

 TOLUCA 

Sergio Lugo (DT)  

Martín Romagnoli (SC) 

DT.- Director técnico, AUX.- Auxiliar, C.- Capitán, SC.- Sub capitán 

Nota: José Luis Sánchez Solá, DT de Tecos, se negó a participar. 



Metodología: votaron 2 representantes por club: el técnico o el asistente, y el capitán o 

subcapitán. Se obtuvieron hasta 35 votos por rubro, y se pidió una segunda opción 

para cada selección, misma que se tomó en cuenta sólo para el desempate, el cual se 

usó en una sola categoría. Algunos participantes no votaron ciertas categorías. Las 

encuestas fueron levantadas entre el 15 de abril y el 1 de mayo de 2011. 

Agradecemos a los 18 clubes de Primera División las facilidades otorgadas para la 

elaboración de este trabajo. 

 

RESIENTEN HACINAMIENTO Y FALTA DE DRENAJE Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social) 

• Aunque la proporción de personas con vivienda precaria se redujo en la última 

década, en México todavía uno de cada cinco hogares carecen de servicios básicos en 

sus casas. 

• Además, se calcula que el 17 por ciento no cuenta con materiales dignos o enfrenta 

problemas por hacinamiento. 

• Basado en datos del Censo 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Social (Coneval) informó que el 19.3 por ciento de la población con carencias sociales 

(21.6 millones de habitantes) vive en hogares que no cuentan con agua entubada, 

drenaje o electricidad. 

• En estados como Guerrero o Oaxaca más del 30 por ciento de las viviendas tienen 

alguna de estas carencias. 

• El 11.6 por ciento de las viviendas no tiene agua entubada, el 12 por ciento carece de 

drenaje y 1.9 por ciento de electricidad. 

• En lo que se refiere a la calidad y espacios de la vivienda, se detectó que el 17 por 

ciento -poco más de 19 millones de mexicanos- habitan en casas construidas con 

materiales inadecuados como techos de cartón o muros de lámina, tienen piso de 

tierra o viven en hacinamiento. 

• El Censo detectó que el 2.7 por ciento de la población no tiene un techo digno, que el 

2.1 por ciento de las viviendas tienen muros inseguros y que en el 11.8 por ciento de 

las casas se vive en hacinamiento. En Guerrero, esta situación afecta al 41 por ciento. 



• A pesar de estos datos, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, 

afirmó que el Censo revela una mejoría a nivel nacional con relación a la situación que 

el País tenía en 2000, cuando el 29 por ciento tenía problemas de rezago en la 

vivienda y 32 por ciento en acceso a servicios básicos. 

• Destacó que estas reducciones permitieron que la brecha entre algunas entidades, 

como la que hay entre el Distrito Federal y Chiapas, disminuyera. 

• Los indicadores de materiales de la vivienda y acceso de ésta a servicios básicos son 

dos de los ocho que mide el Coneval para determinar la evolución de la pobreza en 

México. 

• Otros de los indicadores son nivel de ingreso, acceso a la seguridad social, salud, 

educación, servicios y alimentación. 

• Con los datos del Censo de Población sólo se pueden conocer los avances en cuanto a 

educación, salud y vivienda, por lo que el Coneval esperará hasta que el INEGI levante 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares para poder dar su balance 

total en materia de pobreza, lo que sucederá a finales de julio próximo, dijo Hernández 

Licona. 

• Si bien el Censo reportó avances en materia de educación, salud y vivienda, el 

funcionario rechazó señalar si ello representa que la pobreza en México se reducirá, 

pues indicó que el factor de ingreso se ha deteriorado en los últimos años así como el 

acceso a una adecuada alimentación. 

• Al respecto, recordó que el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza reveló en 

febrero pasado que entre 2008 y 2010 la cantidad de personas que no pueden 

comprar una canasta alimentaria con su ingreso se incrementó en casi 8 por ciento, 

siendo estados como Nuevo León o Coahuila los más afectados. 

• Sin calidad 

• Porcentaje de la población en viviendas con carencias en calidad y acceso a servicios.  

• 11.6 sin acceso a agua entubada 

• 12 sin drenaje 

• 11.8 habitan viviendas hacinadas  

• 5.8 vive en casas sin pisos 

• 2.1 sin muros 



• 2.7 sin techos 

• Entidades con mayor porcentaje de población en viviendas con carencia por 

hacinamiento 

 

Guerrero 51.2 

Chiapas 50.2 

Oaxaca 46.1 

QR 42.0 

Campeche 41.3 

Puebla 38.7 

Yucatán 38.5 

  

Fuente: Coneval 

 

ENFILAN BATERÍAS A SALUD MENTAL Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Drogas entre Estudiantes del DF 2010) 

• La situación socioeconómica, los problemas familiares y el entorno generan angustia, 

ansiedad y depresión en los jóvenes, y puede llevarlos hasta los intentos suicidas, 

afirmó el Secretario de Salud del DF, Armando Ahued. 

• Por ello, su dependencia en conjunto con la Secretaría de Educación arrancó las 

Jornadas de Salud y Educación en centros de estudios públicos y privados. 

• Las jornadas incluyen pláticas y dan opción a someterse a estudios, desde detección 

de diabetes hasta mastografías. 

• "Es un tema importante (el de la salud mental), que está tomando relevancia, como el 

tema del bullying. Tenemos la Ley de Salud Mental que hicimos con la ALDF y ahora 

todas las acciones que estamos detonando, para identificar problemas y atenderlos", 

dijo Ahued. 



• Al encabezar la jornada de salud en el Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, el 

funcionario afirmó que en las clínicas a su cargo se atienden las adicciones y la salud 

mental de los jóvenes, aunque no se tienen todavía estadísticas. 

• "No hay cifras en la Ciudad para poder decir cuántos tienen ansiedad, depresión, pero 

como ya estamos trabajando en el tema y la ley nos permite entrarle de lleno, vamos a 

hacer un sondeo", dijo. 

• Estudios recientes, como la Encuesta de Consumo de Drogas entre Estudiantes del DF 

2010, levantada por el Instituto Nacional de Psiquiatría entre más de 10 mil alumnos 

de secundaria y bachillerato, señalan que 5.9 por ciento de los adolescentes reportó 

haber intentado suicidarse una o más veces. En las mujeres el porcentaje aumenta al 

16.5 por ciento. 

• Además, 7 de cada 100 adolescentes señaló sentirse deprimido y 21.6 por ciento de 

alumnas. 

• Ahued apuntó que con las jornadas también se busca disminuir cifras como las de los 

2 mil 400 nuevos casos de VIH-Sida al año; o las 3 mil interrupciones legales del 

embarazo practicadas en los últimos cuatro años.  

 

EL PRESIDENTE Y LA OPINIÓN PÚBLICA Ernesto López Portillo (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

• La militarización de la seguridad en México ha tenido consecuencias mayores para la 

vida nacional, muchas de las cuales aún estamos por estudiar y entender. 

• Por ahora, la violencia no cede. Todo lo contrario, abril del 2011 podría haber sido el 

mes más violento desde el inicio del gobierno de Calderón, con más de mil 400 

ejecuciones, según reporta la prensa. 

• El gobierno federal no cuenta con una interpretación convincente de lo que está 

sucediendo y se ha colocado en la repetición del discurso según el cual estamos ante la 

respuesta violenta de la delincuencia organizada, justo por el embate de la autoridad. 

Los expertos no validan esa versión. 



• Por otra parte, Calderón ha decidido no reconocer la problemática creciente asociada 

al uso intensivo de la violencia del Estado y ha tomado la peor decisión posible: 

desconocerla. 

• Para el Presidente, el problema de la violencia y el crimen está del lado de la 

delincuencia, nada más. Eso es falso y lo es en cualquier lugar del mundo. El Estado 

comete errores graves en el sector de la seguridad, aún en las más avanzadas 

condiciones de madurez institucional. 

• Por lo demás, es de conocimiento explorado que la delincuencia organizada se monta 

en las estructuras del Estado para empoderarse; no por otra cosa, todos los días 

sabemos de la participación de policías en las organizaciones criminales. Parece que 

desconocer el problema no le alcanzó al Presidente y por eso decidió lanzar la arenga 

referida en la encuesta que presenta hoy EL UNIVERSAL. 

• Y parece que la arenga tampoco es suficiente. La encuesta arroja al menos tres 

resultados escandalosos: la mayoría piensa que la violencia es responsabilidad 

principal del gobierno federal, son más los que creen que se están afectando los 

derechos humanos y por cada persona que cree que el gobierno federal domina, tres 

creen que lo hacen los narcotraficantes. 

• Algo anda muy mal en el cálculo presidencial, cuando luego de más de cuatro años de 

gobierno el jefe del Ejecutivo federal se coloca tan lejos de la percepción pública. 

 

CRIMEN CANCELA LIBERTAD DE PRENSA: FREEDOM HOUSE Nubia Maya y 

Mariana León (Fuente: El Universal/Libertad de Prensa 2011: Encuesta Global de la 

Prensa Independiente) 

• La violencia, el tráfico de drogas y elincremento de los ataques contraperiodistas, 

provocaron que por primera vez, en casi 30 años México, sea catalogado como un país 

en el que no existe libertad de prensa, de acuerdo con el informe anual de la 

organización independiente Freedom House. Desde 1980 y hasta 2010 el país había 

sido ubicado como “parcialmente libre”. 

• El número de personas en todo el mundo con acceso a medios de comunicación libres 

e independientes, se redujo a su nivel más bajo en 14 años. Sólo 15% de la población 



global vive en países donde la cobertura de la información política es amplia, la 

seguridad de los periodistas está garantizada y la intrusión del Estado en los medios 

de comunicación es mínima, es decir, una de cada seis personas. 

• En el reporte titulado Libertad de Prensa 2011: Encuesta Global de la Prensa 

Independiente, México se sitúa como una de las naciones que han experimentado 

undecremento significativo en su libertad de prensa, junto con países como Egipto, 

Honduras, Hungría, Corea del Sur, Tailandia, Turquía y Ucrania. 

• En ese mismo contexto, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 

Gonzalo Marroquín, afirmó que las acciones del crimen organizado y los gobiernos 

autoritarios constituyen las principales amenazas a la libertad de expresión en 

América Latina. 

• Además alertó de las “actitudes de gobiernos autoritarios e intolerantes”, que 

promueven leyes que restringen la libertad de prensa. 

• “A través de leyes buscan mecanismos legales para restringir no sólo el derecho a 

informar, sino el de las sociedades a recibir información”, dijo. 

• De acuerdo con Freedom House, la violencia en México, asociada con el tráfico de 

drogas, provocó en 2010 un aumento dramático en los ataques contra periodistas lo 

que elevó los niveles de autocensura e impunidad. 

• Los grupos criminales no sólo actuaron de manera más agresiva para tomar el control 

de la agenda de los medios, sino que han demandado una cobertura específica que 

convenga a sus intereses, detalla el reporte. 

• De acuerdo con el estudio, otras naciones como Rusia y Venezuela, ubicadas también 

en la misma categoría que México, se vieron amenazadas por regímenes autoritarios 

que utilizaron maniobras legales para reducir el espacio de la prensa independiente. 

• Otros controles detectados por la organización internacional, fueron la restricción de 

la televisión satelital, el acceso a internet y los teléfonos móviles, como fue el caso de 

Egipto, Irán, China, Siria, Vietnam, Corea del Sur, Pakistán y Tailandia. 

• Los no libres 



• De los 196 países investigados en 2010, 68 naciones (35%) fueron catalogadas como 

libres; 65 (33%) como “parcialmente libres”, y 63 (32%) se ubicaron en las “no libres” 

, en cuanto a libertad de prensa. 

• El organismo dice que el porcentaje de los que gozan de medios libres llegó a su punto 

más bajo desde 1996. 

• En América, 17 países fueron calificados como libres (49%), entre los que destacan 

Santa Lucía, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Belice. 14 países (40%) se 

consideraron “parcialmente libres” como Haití, Argentina, Colombia, Guatemala, 

Paraguay, Nicaragua, Bolivia y Brasil. Cuatro fueron las naciones (11%) situadas “no 

libres” como Honduras, México, Venezuela y Cuba. 

• El porcentaje de aquellos que disfrutan de medios libres en 2010 declinó otro punto 

porcentual al nivel más bajo desde 1996, cuando Freedom House comenzó a 

incorporar datos poblacionales en la encuesta. 

• La cifra de aquellos que viven en países sin libertad de prensa aumentó en 3 puntos 

porcentuales, como reflejo de la inclusión en la lista de Estados con una numerosa 

población, como lo son Egipto, México y Tailandia. 

• Por primera vez, México y Honduras pertenecen a la categoría de los “no libres” en 

cuanto a libertad de prensa. La caída en el ranking se debe a la escalada de la lucha 

contra las drogas que ha cobrado factura a los periodistas, sugiere el organismo 

internacional. 

• Intimidación, principal móvil 

• En Honduras, las condiciones políticas que siguieron al golpe de Estado en 2009 

ocasionaron la intimidación periodística por parte de los dos bandos. Los asesinatos 

de algunos reporteros no fueron investigados. 

• El reporte Libertad de Prensa 2011 presenta a Estados Unidos como uno de los 

mejores situados en la lista, sin embargo, debido a la filtración de documentos 

clasificados por WikiLeaks, se cuestionó la capacidad de las democracias de tomar 

acciones legales en contra de los responsables de la difusión de los cables 

diplomáticos. 

 



EN MÉXICO VEN AL “MANU” MONARCA EN CHAMPIONS (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal)  

• La simpatía que existe por El Chicharito Javier Hernández y su éxito en el futbol inglés 

contribuyen a que el Manchester United aparezca como favorito sentimental de los 

mexicanos, quienes lo ven campeón de la Champions League, según arrojó una 

encuesta elaborada por EL UNIVERSAL. 

• Además de otorgarle al futbolista una calificación de 8.98 en su primera campaña en el 

balompié europeo, la mayoría de los encuestados cree que la final de la Liga de 

Campeones la protagonizarán Barcelona y Manchester United, concediendo al club 

inglés la obtención del trofeo tras la contienda. 

• El 40% de los consultados —400 personas mayores de edad, vía telefónica a nivel 

nacional— opinaron que el Barça y el ManU superarán la ronda de semifinales. El 30% 

cree que la final será Real Madrid contra Manchester, mientras que un mínimo 

porcentaje concede otras combinaciones, como la disputa entre alguno de los clubes 

españoles citados y el equipo alemán Schalke 04. 

• Lo quieren de monarca 

• Respecto del campeón, Manchester United es el más votado con 31%, Barcelona le 

sigue de cerca con 29%, Real Madrid tiene 20% de las opiniones y Schalke apenas 

alcanza 1%. 

• La consulta premia al delantero mexicano con una calificación cercana al 9 y 

demuestra que el equipo inglés ocupa un primerísimo lugar entre los aficionados, a 

quienes les gustaría que el Manchester United se corone con El Chicharito como actor 

principal de la Champions, el torneo de clubes más preciado en todo el orbe. 

 

VIOLENCIA REZAGA AL PAÍS, DICEN ANALISTAS Manuel Arteaga (Fuente: El 

Universal/Encuesta de especialistas del sector privado) 



 

 

• Los problemas de inseguridad son el principal factor que podría obstaculizar a la 

economía, la cual crecería a lo largo del año 4.37%, informó el Banco de México. 

• En el reporte difundido, casi una cuarta parte de especialistas en economía 

consultados por Banxico consideraron a la inseguridad como un factor que limitaría a 

la economía. 

• La encuesta de especialistas del sector privado a abril, indica que 23% de los 

consultados consideró a la inseguridad como el gran problema. 

• En enero, las cifras habían ubicado a este flagelo en 24%, mientras en marzo había 

descendido a 21%. 

• En el reporte, se planteó que la ausencia de cambios estructurales (17%), la 

inestabilidad financiera (12%) y la debilidad del mercado interno (11%) son otros 

riesgos que dañarían el panorama económico. 

• Los consultores detallaron que México necesita reformar sus sectores fiscal, 

energético y laboral para propiciar mayores niveles de inversión, nacional o 

extranjera; juntas representaron seis de cada 10 respuestas. 

• Además, 95 de los consultados consideró que se necesita mejorar la seguridad pública. 

• En la proyección de PIB de México, los analistas ajustaron el pronóstico a un rango de 

4.25 a 4.37%, con lo cual en el país se generarían 646 mil asegurados. Para 2011, la 

expectativa es que ante el IMSS se reporten 627 mil asegurados, una vez que la 

economía podría crecer 4.07% y la expectativa de inflación para 2011 se ubicaría en 

un rango de 3.71%. 



PRI Y PRD CRITICAN ALTO GASTO ANTINARCO Juan Arvizu (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

• La guerra contra el crimen está perdiéndose, porque se han abandonado los temas de 

la justicia y el sistema penitenciario, reprocharon las bancadas del PRI y PRD en la 

Cámara de Diputados, pero el grupo de legisladores del PAN defendió el esfuerzo del 

gobierno del presidente Felipe Calderón y dijo que hay una campaña pública contra 

las Fuerzas Armadas. 

• Arturo Zamora (PRI), quien se integra como secretario a la Comisión Permanente que 

empieza a sesionar esta semana, dijo que “la percepción de que el crimen va ganando 

esta guerra tiene que ver con que en el terreno judicial faltan sentencias 

condenatorias, y la impunidad es de 97%”. 

• Arturo Santana Alfaro (PRD), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, 

acusó que el fracaso de la estrategia contra el crimen ha costado mucho más dinero —

pues de 35 mil millones de pesos el presupuesto de seguridad se disparó a 200 mil 

millones de pesos este año—, pues cada peso que se destina a armamento se quita a 

rubros como justicia y desarrollo social. 

• Este diario publicó este lunes una encuesta en la que los ciudadanos aprueban (80%) 

la acción del Ejército en lascalles, pero a la vez sienten que el narco (62%) está 

ganando la guerra a las autoridades. Además, el cuestionario arroja que el 

entrevistado o su familia han sido víctimas del Ejército (98%), de la Policía (89%) o 

del crimen organizado (79%). 

• Ante este panorama, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara 

de Diputados, José Luis Ovando, destacó como relevante el hecho de que la mayoría 

esté por que siga la acción de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen. 

• Santana Alfaro dijo que la encuesta resume el fracaso de la actividad contra el narco 

de parte de Felipe Calderón. 

 

CRIMEN Y AUTORITARISMO, RIESGOS PARA MEDIOS: SIP Nubia Maya y Mariana 

León (Fuente: El Universal/Sondeo Libertad de Prensa 2011: Encuesta Global de la 

Prensa Independiente) 



• La violencia, el tráfico de drogas y el incremento de los ataques contra periodistas, 

provocaron que por primera vez, en casi 30 años México, sea catalogado como un país 

en el que no existe libertad de prensa, de acuerdo con el informe anual de la 

organización independiente Freedom House. Desde 1980 y hasta 2010 el país había 

sido ubicado como “parcialmente libre”. 

• El número de personas en todo el mundo con acceso a medios de comunicación libres 

e independientes, se redujo a su nivel más bajo en 14 años. Sólo 15% de la población 

global vive en países donde la cobertura de la información política es amplia, la 

seguridad de los periodistas está garantizada y la intrusión del Estado en los medios 

de comunicación es mínima, es decir, una de cada seis personas. 

• En el reporte titulado Libertad de Prensa 2011: Encuesta Global de la Prensa 

Independiente, México se sitúa como una de las naciones que han experimentado un 

decremento significativo en su libertad de prensa, junto con países como Egipto, 

Honduras, Hungría, Corea del Sur, Tailandia, Turquía y Ucrania. 

• En ese mismo contexto, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 

Gonzalo Marroquín, afirmó que las acciones del crimen organizado y los gobiernos 

autoritarios constituyen las principales amenazas a la libertad de expresión en 

América Latina. 

• Además alertó de las “actitudes de gobiernos autoritarios e intolerantes”, que 

promueven leyes que restringen la libertad de prensa. 

• “A través de leyes buscan mecanismos legales para restringir no sólo el derecho a 

informar, sino el de las sociedades a recibir información”, dijo. 

• De acuerdo con Freedom House, la violencia en México, asociada con el tráfico de 

drogas, provocó en 2010 un aumento dramático en los ataques contra periodistas lo 

que elevó los niveles de autocensura e impunidad. 

• Los grupos criminales no sólo actuaron de manera más agresiva para tomar el control 

de la agenda de los medios, sino que han demandado una cobertura específica que 

convenga a sus intereses, detalla el reporte. 



• De acuerdo con el estudio, otras naciones como Rusia y Venezuela, ubicadas también 

en la misma categoría que México, se vieron amenazadas por regímenes autoritarios 

que utilizaron maniobras legales para reducir el espacio de la prensa independiente. 

• Otros controles detectados por la organización internacional, fueron la restricción de 

la televisión satelital, el acceso a internet y los teléfonos móviles, como fue el caso de 

Egipto, Irán, China, Siria, Vietnam, Corea del Sur, Pakistán y Tailandia. 

• Los no libres 

• De los 196 países investigados en 2010, 68 naciones (35%) fueron catalogadas como 

libres; 65 (33%) como “parcialmente libres”, y 63 (32%) se ubicaron en las “no libres” 

, en cuanto a libertad de prensa. 

• El organismo dice que el porcentaje de los que gozan de medios libres llegó a su punto 

más bajo desde 1996. 

• En América, 17 países fueron calificados como libres (49%), entre los que destacan 

Santa Lucía, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Belice. 14 países (40%) se 

consideraron “parcialmente libres” como Haití, Argentina, Colombia, Guatemala, 

Paraguay, Nicaragua, Bolivia y Brasil. Cuatro fueron las naciones (11%) situadas “no 

libres” como Honduras, México, Venezuela y Cuba. 

• El porcentaje de aquellos que disfrutan de medios libres en 2010 declinó otro punto 

porcentual al nivel más bajo desde 1996, cuando Freedom House comenzó a 

incorporar datos poblacionales en la encuesta. 

• La cifra de aquellos que viven en países sin libertad de prensa aumentó en 3 puntos 

porcentuales, como reflejo de la inclusión en la lista de Estados con una numerosa 

población, como lo son Egipto, México y Tailandia. 

• Por primera vez, México y Honduras pertenecen a la categoría de los “no libres” en 

cuanto a libertad de prensa. La caída en el ranking se debe a la escalada de la lucha 

contra las drogas que ha cobrado factura a los periodistas, sugiere el organismo 

internacional. 

• Intimidación, principal móvil 



• En Honduras, las condiciones políticas que siguieron al golpe de Estado en 2009 

ocasionaron la intimidación periodística por parte de los dos bandos. Los asesinatos 

de algunos reporteros no fueron investigados. 

• El reporte Libertad de Prensa 2011 presenta a Estados Unidos como uno de los 

mejores situados en la lista, sin embargo, debido a la filtración de documentos 

clasificados por WikiLeaks, se cuestionó la capacidad de las democracias de tomar 

acciones legales en contra de los responsables de la difusión de los cables 

diplomáticos. 

 

04 DE MAYO DE 2011  

OBAMA’S APPROVAL RATING JUMPS AFTER RAID (Fuente: The NY Times/ New 

New York Times/CBS survey) 

• President Obama’s approval numbers jumped 11 points in a new New York 

Times/CBS News survey out Wednesday morning after the raid that killedOsama bin 

Laden. The president’s approval rating now stands at 57 percent, up from 46 percent 

in the most recent survey. Will it last? After Saddam Hussein, the former ruler of Iraq, 

was captured during the presidency ofGeorge W. Bush, Mr. Bush got an 8-point bump. 

But it only lasted a month. 

 

ACATAREMOS EL RESOLUTIVO DE LAS ENCUESTAS: GUSTAVO MADERO Misael 

Zavala (Fuente: Milenio) 

• Pachuca.- El presidente del partido de Acción Nacional, Gustavo Madero dijo que 

acatarán los resultados de las encuestas a nivel municipio y en 41 localidades más 

también se respetará las designaciones a Presidentes Municipales de la coalición 

“Hidalgo nos Une” que conforma el partido blanquiazul con el PRD. 

• En su visita a la capital del estado, el senador panista con licencia se reunió con 

cuadros estatales del PAN donde demostró se respaldo para la contienda electoral del 

3 de julio. 

• Señaló que la dirigencia nacional del PAN da todo su apoyo a los candidatos, en 

especial a Gloria Romero León quien contenderá en una encuesta interna contra el 



aspirante del PRD Natividad Castrejón de donde saldrá el gallo de la coalición 

opositora. 

 

NO SON AMENAZAS REALES LA MAYORÍA DE LAS EXTORSIONES TELEFÓNICAS: 

POIRÉ (Fuente: Excélsior/Encuesta Presidencia de la República) 

• El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, 

afirmó que la mayor parte de las extorsiones telefónicas no se fundan en amenazas 

reales, pero estas llamadas deben ser investigadas y quienes las realizan deben ser 

sancionados, pues son criminales. 

• En su blog señala que durante el 2010 se recibieron en el Centro Nacional de Atención 

Ciudadana de la Policía Federal 43 mil 356 denuncias ciudadanas, de las cuales 40 mil 

592 (93.6%) se atendieron en tiempo real, es decir, mientras los extorsionadores 

pretendían consumar su delito. 

• Y sólo dos mil 764 que representan el 6.4% se hicieron, lamentablemente, tras la 

realización del pago y la entidad que más casos registró fue el Estado de México con 

18%, puntualiza. 

• Indica que uno de los delitos del fuero común que más dañan a la población es la 

extorsión telefónica, 'es fácil sentirse indefenso ante una llamada de alguien que 

pareciera tener la información y los medios para hacer daño si no les paga una 

cantidad'. 

• Poiré Romero precisa que en casos como éste, el ciudadano no puede saber con 

certeza si están en una situación de verdadero peligro, y ahí es donde debe tener lugar 

la acción gubernamental, ya que una seguridad auténtica, como la que se estamos 

construyendo todos, implica desde luego la tranquilidad del ciudadano. 

• Por ello, agrega, el presidente Felipe Calderón dio la instrucción de iniciar una 

campaña de información y orientación al ciudadano que es víctima de este delito y fue 

así como se puso a disposición de la sociedad el número telefónico 088. 

• Afirma que se han difundido ampliamente los tres pasos a seguir al recibir una 

llamada de esta naturaleza: escucha, cuelga y llama al 088, con lo cual no sólo se 

avanza en la desarticulación de bandas criminales sino en la construcción de una 

cultura ciudadana de la legalidad y la denuncia. 



• Señala que gracias a esta campaña, además de la detención de más de 40 criminales 

dedicados a este delito en semanas recientes, son muchas más las personas que saben 

qué hacer en el caso de una llamada de extorsión, y menos los que están pagando 

como resultado de ella. 

• En su blog detalla que de acuerdo con una encuesta realizada por la Presidencia de la 

República, de febrero a la fecha se ha duplicado el número de personas que saben que 

hay un teléfono al que llamar para denunciar la extorsión (de 22 a 44%), y 63% de los 

entrevistados siente confianza de marcar 088 en caso de enfrentar una situación de 

esa naturaleza. 

• 'En definitiva, esta campaña es un ejemplo del poder de la información y de lo que 

podemos lograr juntos sociedad y gobierno. Actuando conjuntamente, los criminales 

verán frustradas sus intenciones y tú estarás más tranquilo', apunta. 

• Señala que por eso, en el caso de la extorsión telefónica, una llamada es la mejor 

manera de alzar la voz contra la delincuencia y el insumo más importante para que el 

gobierno proporcione seguridad y tranquilidad. 

 

CORRIGE WASHINGTON VERSIÓN DEL ASALTO EN ABBOTTABAD David Brooks 

(Fuente: La Jornada/Encuesta del Washington Post y el Pew Research Center) 

• Nueva York, 3 de mayo. El gobierno de Estados Unidos alteró hoy la versión oficial del 

operativo contra Osama Bin Laden ante discrepancias e interrogantes que surgieron 

sobre la acción en sí, al igual que en torno al manejo de las relaciones diplomáticas, 

sobre todo con Pakistán, 24 horas después de que el presidente y su equipo revelaron 

al mundo cómo habían logrado matar al hombre más buscado del planeta. 

• La Casa Blanca debió enmendar este martes la primera versión del Pentágono y de 

John Brennan, asesor en antiterrorismo del presidente Barack Obama, cuando dio a 

entender que Osama Bin Laden podría haber estado armado cuando se resistió y por 

ello fue acribillado por los efectivos de la unidad de fuerzas especiales de la Marina, 

los Seals, y que también fue abatida una de sus esposas. “En el cuarto con Bin Laden, 

una mujer –esposa del líder de Al Qaeda– se arrojó contra el asaltante estadunidense y 

se le disparó a la pierna pero no fue abatida. Después, Bin Laden fue baleado y muerto. 

No estaba armado”, sostiene la declaración de la Casa Blanca. 



• Jay Carney, vocero de la Casa Blanca, ofreció esta nueva versión basada en 

información fresca del Pentágono. Al tratar de definir el términoresistencia empleado 

por el gobierno en su primera versión del enfrentamiento con Osama, Carney explicó 

queresistirse no requiere una arma de fuego. 

• También se aclaró que fue otra la mujer que murió, y que ésta no había sido utilizada 

como escudo humano por Bin Laden, ya que ella se enfrentó a los efectivos en el 

primer piso, no en el segundo y tercero, donde se ubicaban el líder buscado y su 

familia. En ese primer piso también murieron dos mensajeros de la red Al Qaeda 

• Esta noche, Leon Panetta, director de la CIA, trató de aclarar versiones cruzadas sobre 

si la orden de Obama era matar a Bin Laden. En entrevista con NBC News, Panetta 

afirmó que la orden sí era matarlo, pero que en el caso de que alzara las manos y se 

rindiera, también existía la opción de llevarlo preso. Por otro lado, Brennan afirmó 

que la Casa Blanca había considerado la opción de capturar vivo a Bin Laden si esa 

oportunidad se presentaba, y que se habían preparado para esa posibilidad aunque 

consideraban que era remota y que sólo ocurriría si Bin Laden no presentaba ninguna 

amenaza a sus asaltantes. Subrayó que dado que sí luchó, fue muerto, reportó Ap. 

• La Casa Blanca aún debate si difundir o no las imágenes del cadáver de Bin Laden y 

otras pruebas del operativo,que aparentemente incluyen un video. Algunos políticos 

republicanos y, según versiones no oficiales, algunos del equipo de Obama, opinan que 

es necesario ofrecer una prueba visual de la muerte de Bin Laden, algo a lo que, hasta 

esta noche, la Casa Blanca se ha rehusado. El vocero Carney comentó que hay 

preocupación sobre qué tan apropiado sería difundir las fotos. El líder demócrata del 

Senado, Harry Reid, defendió la decisión hasta ahora de no publicar las fotos, al 

considerar que seríamorboso. Por su parte, Panetta, dijo que no hay ninguna 

necesidad de difundir las fotos –las cuales ha visto– ya que el hecho es que matamos a 

Bin Laden. 

• Un funcionario estadunidense informó a la agencia Ap que Bin Laden fue baleado justo 

arriba del ojo izquierdo, lo cual le destruyó parte del cráneo. El disparo fue obra de un 

integrante de los Seals. Las fotos fueron transmitidas a Washington como prueba del 

éxito deloperativo. Esas son las imágenes que aún no se difunden. 



• Pakistán, ¿aliado? 

• Pero tal vez la parte más controversial y potencialmente peligrosa de la versión oficial 

del operativo fue el manejo de la relación con Pakistán. Una vez más el gobierno de 

Obama debió justificar lo que hoy el gobierno de Pakistán denunció como una acción 

unilateral no autorizada en su territorio. Panetta, en entrevista con NBC News, 

reafirmó que el presidente Obama siempre había advertido al gobierno de Pakistán 

que si se descubría la ubicación de Bin Laden en ese país, Estados Unidos entraría por 

él. 

• A la vez, altos funcionarios del gobierno y legisladores intentan evadir el asunto de 

una intervención armada en otro país al cuestionar la cooperación del gobierno de 

Pakistán por considerar casi imposible que no supiera de la presencia de Bin Laden en 

la ciudad mediana de Abbottabad, un centro de bases y academias militares. De hecho, 

la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, anunció hoy que 

realizará una audiencia a puerta cerrada con oficiales de inteligencia estadunidense 

sobre el tema de la cooperación de Pakistán. 

• Ayer, un alto funcionario del Departamento de Defensa comentó a reporteros que 

dado que esta fue una operación estadunidense unilateral, por su importancia para la 

nación y nuestra preocupación sobre seguridad operativa, no notificamos con 

anticipación a ninguno de nuestros socios antiterroristas. Una vez que concluyó el 

asalto y se había retirado la fuerza estadunidense, Washington se comunicó de 

inmediato con sus contrapartes en Pakistán, agregó. 

• La disputa con Pakistán –un poder nuclear con un gobierno precario, sobre todo en su 

relación con Washington– podría generar graves problemas para Obama en el plano 

internacional, y volverse tal vez el daño colateral más serio en el asesinato de Bin 

Laden. 

• Aquí en casa, continúa la celebración del operativo, con políticos de ambos partidos 

obligados a festejar el logro de Obama, y con analistas evaluando el impacto político y 

electoral de esta aventura para el presidente. Según una nueva encuesta del 

Washington Post y el Pew Research Center, el asalto provocó una alza en el número de 

estadunidenses que perciben un éxito en la guerra estadunidense en Afganistán: 



ahora 64 por ciento comparado con 49 por ciento en diciembre. Casi 70 por ciento ve 

la muerte de Bin Laden como algo que mejorará la seguridad de Estados Unidos en el 

largo plazo. Pero a la vez, sólo uno de cada cinco creen que ayudará en la lucha 

antiterrorista en general. 

• Los expertos están de acuerdo con esta opinión. Richard Haas, presidente del 

prestigioso centro de estudios Consejo de Relaciones Exteriores, considera que la 

muerte de Bin Ladenes un hito, pero no un parteaguas, en lo que permanece como una 

lucha continua sin un fin visible contra el terrorismo global. Subrayó que lo logrado es 

anular un icono que representaba la capacidad de poder atacar exitosamente a 

Estados Unidos, y ahora ese símbolo desapareció. Indicó que la muerte de Bin Laden 

no puede ser de ninguna manera igualada con la muerte del terrorismo, y que su 

deceso no anula esa amenaza. Por otro lado Haas, y otros, estiman que este episodio 

demostró que Pakistán, sede de algunos de los terroristas más peligrosos del mundo, 

es menos que un pleno socio de Estados Unidos en este rubro. 

• Por lo pronto, la Casa Blanca informó que Obama ha conversado con varios dirigentes 

mundiales, incluido el presidente Felipe Calderón, quienes han expresado sus 

felicitaciones por laexitosa acción estadunidense para matar a Bin Laden y su 

“admiración por la valentía y capacidad de los estadunidenses que llevaron a cabo 

eloperativo”. 

• Al parecer, todo y nada ha cambiado con la muerte de Bin Laden. 

 

EL VALOR DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO PAGADO ES DE 21.7% DEL PIB Ariane 

Díaz (Fuente: La Jornada/ Encuestas nacionales de Ocupación y Empleo 2009-3)  

• El valor económico del trabajo doméstico no remunerado, contabilizado en millones 

de pesos, equivale a 21.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Cuatro quintas 

partes de esa riqueza la producen las mujeres y el resto los varones, asegura un 

estudio publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres. 

• Además, al considerar actividades domésticas específicas, la investigación, titulada 

Valor económico del trabajo doméstico en México, aportaciones de mujeres y 

hombres, corrobora que los roles de género se mantienen. 



• Lo anterior lo demuestra, por ejemplo, que en el rubro de reparaciones la proporción 

que absorben los hombres es de 83 por ciento, mientras la preparación de alimentos, 

limpieza de vivienda, lavado y planchado de ropa representan 87, 81 y 85 por ciento, 

respectivamente, de las horas dedicadas por mujeres a esas actividades. 

• Las más equitativas son: transportación de integrantes del hogar ygerencia del hogar. 

• El estudio, a cargo de Mercedes Pedrero Nieto, investigadora del Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

refiere que el tiempo dedicado al cuidado de los niños supera por 155 millones de 

horas el invertido por las mujeres al de los hombres. 

• Esto es coherente con el hecho de que del total de tiempo dedicado a los menores 80 

por ciento es femenino, subraya el texto. 

• Contar el tiempo dedicado al trabajo doméstico en detalle permitió traducirlo en valor 

económico, lo cual posibilitó hacerlo visible y valorar su impacto en la economía, 

apunta la investigación, basada en las encuestas nacionales de Ocupación y Empleo 

2009-3 y de Uso del Tiempo del mismo año. 

• Lo económico, hoy día, juega un papel preponderante. Por tanto, la invisibilidad 

económica del trabajo doméstico no remunerado es una de las causas de la inequidad 

de género en la sociedad actual, concluye el documento. 

• El estudio propone algunas medidas para aminorar la carga de trabajo, que recae 

mayormente en las mujeres. Por ejemplo, ampliar la cobertura de los servicios de 

guardería para menores de seis años y custodia segura para niños de seis y jóvenes de 

14 años en las escuelas. 

• Además, sugiere flexibilizar horarios laborales con base en la conveniencia de las 

mujeres, no de las empresas; establecer casas de día para personas mayores 

dependientes, organizar redes de apoyo para cuidadores y reconocimiento formal a 

cuidadores no remunerados, el cual debe reflejarse materialmente en estímulos 

económicos. 

 

VEN A LOS '4 GRANDES Luis Homero Echeverría (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 



• Las Semifinales Pumas-Chivas y Cruz Azul-América son las más deseadas por los 

aficionados al balompié mexicano al considerar a los llamados "4 grandes" como 

favoritos en sus respectivas series de Cuartos de Final. 

• En una encuesta realizada por CANCHA, la UNAM, Cruz Azul, América y Guadalajara 

son los marcados para superar la Primera Fase de Liguilla. 

• De acuerdo a los encuestados, en la serie del Superlíder Tigres contra Chivas, el 

equipo rojiblanco obtiene el 56 por ciento de las consideraciones frente a un 42 por 

ciento para los felinos. 

• En el Pumas-Monterrey, los universitarios reciben el 57 por ciento de las menciones 

contra el 42 por ciento para Rayados. 

• Para el Monarcas-América, la encuesta es muy cerrada pues las Águilas tienen el 51 

por ciento y Monarcas recibe el 49 por ciento. 

• Y en el Atlante y Cruz Azul, La Máquina se lleva de calle a los Potros con el 72 por 

ciento sobre un 28. 

• -¿Qué equipos cree que avancen a Semifinales? 

• (No se muestra el "No sabe") 

  

Chivas 56% 

Tigres 42 

Pumas 57% 

Monterrey 42 

América 51% 

Morelia 49 

Cruz Azul 72% 

Atlante 28 

• ¿Cuál le parece el encuentro más atractivo? 

  

Tigres vs. Chivas 41% 



Pumas vs. Monterrey 24 

Morelia vs. América 22 

Atlante vs. Cruz Azul 11 

Todos 2 

• ¿Cuánto le interesa seguir los partidos de la Liguilla? 

Mucho 44% 

Algo 36 

Poco 17% 

Nada 3 

 

• Tigres acabó como Superlíder, ¿cree que logre el campeonato o no? 

No 52% 

Sí 40% 

No sabe 8% 

  

  

• ¿Cree o no en la maldición del Superlíder? 

No cree 67% 

Sí cree 29% 

No sabe 4% 

  

Metodología: Encuesta nacional telefónica realizada el 2 de mayo a 450 aficionados al 

futbol mayores de 15 años. El margen de error es de +/- 4.6% con un nivel de 

confianza de 95%. Realización: Grupo Reforma. 

 

FESTEJA A REYNA Alejandra Benítez y Edgar Contreras (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 



• QUERÉTARO.- Michel Bauer, presidente del América, aseguró que las distinciones 

obtenidas por Ángel Reyna en la encuesta de "Los Mejores", organizada por Grupo 

Reforma, son una consecuencia del buen funcionamiento del equipo. 

• Dijo que el apoyo que tuvo de parte de todos sus compañeros en la cancha fue 

importante para que destacara como el goleador del plantel, a pesar de no ser 

centrodelantero. 

• "El título de goleo jugando la posición que juega es una consecuencia del 

funcionamiento, del apoyo que tiene en los compañeros en la cancha", explicó. 

• El directivo señaló que si Reyna se mantiene en esta línea, seguramente vendrán cosas 

más positivas, porque incluso ya está en la preselección para la Copa Oro. 

• "Aunque no es un jugador joven, está en un momento importante para él, tienen 

muchas cosas por aprender y mejorar, si se mantiene en esta línea va a lograr cosas 

importantes", destacó. 

• "Siendo una gente de extracción de Fuerzas Básicas, es consecuencia de un trabajo en 

equipo y lo ha sabido capitalizar, ojalá siga creciendo". 

• Sobre la continuidad de Reinoso, Bauer dijo que seguirá si la relación es benéfica para 

todos. 

• "Vamos a evaluarlo, hay que ir paso a paso, lo platicamos todos los días, si las cosas 

están bien para él, para nosotros, los jugadores, para el América, no veo por qué no 

seguir con la relación", detalló. 

 

EL MUNDO EMERGENTE TIENE UN MAYOR APETITO POR CRÉDITOS David Wessel 

(Fuente: Reforma/Ecnuesta Instituto Internacional de Finanzas) 

• Los bancos en mercados emergentes registran una fuerte y creciente demanda de 

préstamos de consumidores y empresas, un marcado contraste con una demanda más 

débil en países desarrollados, según una encuesta que revela este tipo de datos por 

primera vez. 

• El informe ofreció otro recordatorio de que muchas economías emergentes están en 

auge mientras Estados Unidos, Europa y Japón se recuperan sólo lánguidamente de 

una severa recesión. 



• El sondeo entre altos ejecutivos en 45 bancos de países emergentes también 

descubrió que los bancos asiáticos, en particular en China, endurecieron los 

estándares para otorgar préstamos durante el primer trimestre del año, en especial 

para créditos inmobiliarios, bajo presión de gobiernos preocupados por posibles 

burbujas. 

• La nueva encuesta, similar a las que llevan a cabo los bancos centrales de EE.UU., 

Europa y Japón, fue realizada por el Instituto Internacional de Finanzas, una 

asociación global de grandes entidades bancarias. El IIF, que comenzó a experimentar 

con su sondeo de mercados emergentes a fines de 2009, ahora publicará resultados de 

forma trimestral. 

• "El aspecto más llamativo de nuestra nueva encuesta, en especial cuando se la 

compara con las que realizaron bancos centrales en las principales economías 

desarrolladas, es la fortaleza de la demanda de préstamos en economías emergentes", 

indicó Philip Suttle, economista jefe del IIF. "Hay pruebas de que los bancos de 

mercados emergentes están haciendo lo correcto, o sea ser cautos. Pero es difícil 

hacerle frente a la fortaleza persistente de la demanda". 

• Aunque EE.UU., Europa y otras economías desarrolladas aún representan la mayor 

parte de los préstamos bancarios, la participación de los mercados emergentes crece 

con rapidez a medida que sus economías se expanden. En varios países, incluidos 

China y Brasil, las autoridades intentan enfriar un auge de los créditos para evitar 

burbujas de activos y sobrecalentar sus economías. 

• Más de 60% de los bancos de mercados emergentes que respondieron a la encuesta 

indicó que la demanda de créditos crecía, incluidos 88% de los bancos asiáticos y 71% 

de los bancos en América Latina. La demanda de préstamos al consumidor fue 

especialmente sólida, en particular en Brasil. 

• Varios sondeos revelaron una creciente demanda empresarial de créditos en todos los 

mercados, aunque la tendencia es más sólida en países emergentes. Por ejemplo, 56% 

de los bancos en mercados emergentes dicen que la demanda empresarial subió en el 

último trimestre frente a 35% en la encuesta de la Reserva Federal de EE.UU. y 28% 

en el más reciente sondeo del Banco Central Europeo. En países emergentes, los 



préstamos corporativos se canalizan más a menudo a través de bancos que en EE.UU., 

donde a las grandes empresas les resulta más fácil levantar dinero en los mercados de 

bonos. 

• Al medir la predisposición de los bancos para prestar, el sondeo del IIF descubrió una 

divergencia. Los bancos en países emergentes de Asia en general elevan las 

precondiciones para otorgar créditos nuevos a empresas y consumidores, mientras 

que en América Latina, Europa del Este y Medio Oriente en general las simplifican. 

 

NACE UN NUEVO ÍDOLO Edgar Contreras (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• QUERÉTARO.- Con excepción de Guillermo Ochoa y en su momento Salvador Cabañas, 

ningún americanista había conquistado a la afición como Ángel Reyna. 

• Después de 2 años y medio de picar piedra con el equipo, al volante por fin le llegó el 

momento de escuchar que los seguidores azulcremas pidieran su ingreso al 38' del 

primer tiempo, ante la falta de tino de las Águilas ante el Santos de Brasil. 

• Reyna es el campeón de goleo del Clausura 2011 y el mejor jugador del torneo de 

acuerdo con la encuesta de Grupo Reforma, entre capitanes y técnicos de los equipos 

de la Primera División. 

• Y por fin, al 51', Ángel ingresó por Pável Pardo y la gente se desvivió en aplausos. 

• El esquema de las Águilas no cambió. El 4-3-3 con el que el equipo mexicano inició el 

partido se mantuvo, mientras los brasileños pasaron del 4-3-1-2 del primer tiempo al 

4-4-2 en el complemento, con Ganso y Neymar en la punta, más solos que sus 20 

aficionados en la tribuna. 

• Si bien Reyna tuvo 4 disparos a gol, el portero Rafael Barbosa desvió todo y Matías 

Vuoso falló un gol cantado al 85', tras un pase de Ángel. 

• Lo que pudo ser un momento inolvidable para Reyna terminó como un simple 

recuerdo de la noche que el público coreó su nombre en la eliminación en la Copa 

Libertadores 

 

ORGULLO FELINO Alfredo Bush (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 



• En Pumas recibieron con agrado los resultados de la encuesta Los Mejores, realizada 

por Grupo Reforma en la que el club obtuvo los galardones a mejor equipo; mejor 

lateral derecho, Javier Cortés; mejor defensa central, Darío Verón; y mejor DT, 

Guillermo Vázquez. 

• El zaguero paraguayo se mostró especialmente agradecido con los estrategas, quienes 

junto con los capitanes de los demás clubes lo escogieron. 

• "La verdad que quiero agradecerle a los técnicos y a los capitanes que votaron por mí, 

esto me da una motivación más para jugar cada día mejor, para trabajar tranquilo y 

ahora hacer una buena Liguilla. De verdad agradezco a quienes votaron por mí", 

comentó. 

• Israel Castro, capitán del cuadro universitario, y quien fue segundo lugar en la 

posición de medio de contención, expresó que este es resultado del trabajo que el 

equipo viene realizando de tiempo atrás. 

• "Me da gusto, eso quiere decir que estamos irradiando un buen funcionamiento, de 

manera individual y grupal, ahora bien concentrados en lo que viene con la Liguilla. 

Esos son los premios que se tienen al hacer bien las cosas durante el torneo, es 

consecuencia de un buen trabajo, de que cada uno está haciéndolo bien, ojalá que no 

sea la única vez", dijo. 

• Mario Trejo, director deportivo de la institución, destacó el mérito que tiene la 

votación por ser los propios participantes quienes otorgan una calificación al 

desempeño. 

• "Es algo que sí es muy motivante, es muy reconfortante ver que hay un 

reconocimiento al trabajo del equipo, sobre todo proviniendo de la familia futbolística, 

la gente que vive el día a día del acontecer de nuestro futbol", finalizó. 

 

LA ALERGIA MEDIÁTICA DE ROUSSEFF Francho Barón (Fuente: El País/Encuesta 

Datafolha) 

• La presidenta Dilma Rousseff cumple más de cuatro meses al frente del Gobierno 

brasileño demostrando que su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, no es el único 

modelo a seguir para mantener intacto un alto grado de popularidad. Dilma viene 



desarrollando un perfil mucho más técnico y menos expuesto al escrutinio de los 

medios. Su esquiva actitud con la prensa anuncia que sus éxitos o fracasos deberán ser 

valorados en función de resultados concretos y, en menor medida, de su carisma o 

empatía con las cámaras. 

• Todos los analistas consultados coinciden en un punto: Lula fue un fenómeno político-

mediático irrepetible, único, uno de esos que irrumpen en la escena cada cierto 

tiempo y dejan un marchamo indeleble. La genialidad no se cultiva. Se tiene o no se 

tiene. Y por tanto no se le puede exigir a su sucesora que dé continuidad a una manera 

de hacer política personalísima, algo que se acabó transformando en una marca 

propia. 

• Según una encuesta realizada el mes pasado por Datafolha, la presidenta cuenta con la 

aprobación del 47% de los brasileños, tan solo un punto por debajo de su antecesor 

durante el mismo periodo de su segundo mandato (2007-2010). Solo el 7% de la 

población considera la gestión de Dilma mala o pésima, y un 34% opina que es 

regular. Se puede concluir que el grado de aceptación es muy alto si se compara con 

los resultados obtenidos por presidentes como Fernando Henrique Cardoso (39%), 

Fernando Collor (36%) o Itamar Franco (34%) en el arranque de sus respectivos 

mandatos. 

• Estos buenos resultados cobran más valor aun cuando Rousseff no demuestra tener 

ningún apego a las cámaras. Se podría decir que es una presidenta poco o nada 

mediática. Son raras las ocasiones en que comparece ante la prensa. En sus 

apariciones protocolarias no suele desviarse una coma de los discursos preparados 

por su equipo y supervisados por ella misma. Parece no tener grandes dotes para la 

improvisación, para el contacto cuerpo a cuerpo con el pueblo, terreno en el que Lula 

se movía como pez en el agua. 

• "Un perfil demasiado técnico puede acabar creando una imagen demasiado fría, 

despojada de corazón. Ella se aproxima más a este perfil de buena gestora y deberá 

afrontar una mayor aproximación al pueblo en lo sucesivo", explica el experto en 

estrategias de comunicación, André Duarte, de la firma Llorente & Cuenca. "Entiendo 

que sí se producirá una mayor exposición pública en el futuro", se limita a corroborar 

una alta fuente gubernamental. 



• "Dilma ha rebajado demasiado su exposición mediática. Los contactos con la prensa 

son muy restringidos. Hemos pasado de una exageración durante la época de Lula al 

extremo opuesto. Lo ideal sería un término medio", apunta el analista político Clovis 

Rossi. Pero, ¿se debe esta suerte de divorcio de Dilma con los medios a una nueva 

estrategia trazada en el Palacio de Planalto, o más bien responde al propio perfil 

psicológico de la presidenta? Rossi opina que "el contacto con la prensa no está en el 

ADN de Dilma". "Es mucho más reservada que Lula y la estrategia de comunicación se 

traza en función del perfil de la persona. Obviamente no es bueno exponerla 

demasiado a los medios si ella no se siente a gusto en ese papel", añade Duarte. "Es 

obvio que el estilo de ella es más de bajo perfil, más contenido. Pero también hay que 

tener en cuenta que ella ahora está más preocupada en la gestión del Gobierno", 

abundan en el entorno de la presidenta. 

• Un factor relevante en el análisis de la escasa exposición mediática de Dilma es la 

batalla encarnizada que su partido ha mantenido en los últimos años con el grueso de 

la prensa brasileña. Durante la última campaña electoral, los más influyentes grupos 

periodísticos del país arremetieron con dureza contra Lula y todo lo que guardase 

relación con él. Por ello Rousseff, en su condición de candidata y protegida del 

expresidente, también se situó en el ojo del huracán. Su falta de carisma fue entonces 

una descalificación recurrente. También se dijo de ella que su Gobierno no sería más 

que un subproducto de los dos mandatos consecutivos de Lula, un Ejecutivo sin 

personalidad propia que nunca se zafaría de la alargada sombra del político más 

popular del Brasil contemporáneo. 

• Sin embargo, el bajo perfil mediático de la líder brasileña parece estar arrojando 

buenos resultados, tanto en las encuestas de opinión como en los titulares de prensa. 

"Dilma ha puesto punto y final a una dinámica de crispación que su antecesor adoraba. 

Un buen ejemplo es el gesto que tuvo recientemente con Fernando Henrique Cardoso, 

al que invitó a un almuerzo con el presidente Obama", recuerda Rossi. "Está 

aportando algo de lo que carecía su antecesor: formación técnica. Los medios de 

comunicación apostaron fuerte para que perdiera las elecciones al considerarla 

demasiado de izquierdas y ahora los mercados saludan las decisiones que está 

tomando rebajando los índices de riesgo para Brasil", opina Duarte. 



• Muchos analistas pensaban que el desembarco de Dilma representaría un nuevo giro a 

la izquierda del Gobierno brasileño. No ha sido así. Al contrario, la nueva presidenta 

demuestra tener un perfil menos politizado que su antecesor aunque esté 

íntimamente comprometida con causas como la defensa de los derechos humanos o la 

libertad de expresión. 

 

MARC JACOBS PIDE APOYO A MATRIMONIOS HOMOSEXUALES (Fuente: El 

Universal/Encuesta Instituto de Investigación Siena) 

• El diseñador estadounidense Marc Jacobsdio hoy un paso más en su defensa por la 

legalización del matrimonio entre homosexuales con la inauguración del nuevo 

escaparate de una de sus tiendas en la Gran Manzana, en el que pide el apoyo de los 

neoyorquinos para conseguir la igualdad de derechos en este ámbito. 

• En colaboración con la organización por los derechos de los homosexuales Human 

Rights Campaign (HRC), el modisto ha convertido su lujoso establecimiento en la calle 

Bleecker, en el West Village neoyorquino, en un punto de recaudación de apoyo a 

favor del matrimonio homosexual. 

• "Marc Jacobs y HRC piden tu apoyo por la igualdad matrimonial en Nueva York", se 

puede leer en la cristalera del escaparate de esa tienda, que invita a los neoyorquinos 

a unirse en la lucha del diseñador estadounidense, abiertamente gay y activista por los 

derechos de los homosexuales. 

• Esta no es la primera vez que Jacobs, unos de los modistos más reconocidos de la 

escena actual estadounidense, se mete de lleno en su apoyo por los derechos de los 

homosexuales, ya que recientemente colaboró con HRC en el diseño de una camiseta 

con la imagen de una pareja de lesbianas de la mano de un niño en la que se podía leer 

"¡Pago mis impuestos, quiero mis derechos!". 

• La camiseta, también con el rótulo "Marc Jacobs apoya con orgullo a HRC", se refería 

según un comunicado de esa organización al hecho de que las parejas homosexuales 

casadas legalmente y que viven en Estados Unidos no disfrutan de las mismas 

exenciones de impuestos que las parejas heterosexuales. 



• La campaña se produce en un momento en el que el gobernador de Nueva York, 

Andrew Cuomo, está trabajando junto con grupos de activistas que defienden la 

legalización del matrimonio homosexual para tratar de aprobar una ley que reconozca 

ese tipo de uniones en Nueva York. 

• "Las parejas del mismo sexo merecen tener derecho a unirse en matrimonio civil. Es 

simplemente injusto negarles la libertad a que tomen esa decisión" , dijo Cuomo en 

marzo pasado, cuando dio a conocer su iniciativa. 

• Según la última encuesta del Instituto de Investigación Siena, el porcentaje de 

neoyorquinos que apoya los matrimonios homosexuales alcanza el 58 %, mientras 

que los que se muestran contrarios a su legalización representan el 36 % del total de 

los encuestados. 

• Sin embargo, el gobernador sabe que la batalla será difícil, ya que el Senado de Nueva 

York rechazó en diciembre de 2009 la aprobación del proyecto de Ley presentado por 

el entonces gobernador, David Paterson, que proponía la aprobación de los 

matrimonios entre homosexuales. 

• La Cámara alta rechazó por 38 votos frente a 24 ese proyecto de ley, que ya había 

recibido la aprobación de la Asamblea estatal, la otra cámara del poder legislativo de 

Nueva York. 

 

LA CULTURA FINANCIERA, UNA HERENCIA PARA LOS HIJOS Romina Román Pineda 

(Fuente: El Universal/Encuesta Banamex y la Univerdidad Nacional Autónoma de 

México) 

• Fomentar entre los pequeños la cultura financiera y regalarle a sus hijos una cuenta 

de ahorro podría ser una buena alternativa que le generará beneficios a futuro. 

• Diversas instituciones bancarias en el país tienen programas para atraer el interés de 

los pequeños, no sólo hacia los bancos, sino a compañías de seguros y hasta a las 

Afores. 

• En las entidades bancarias ofrecen productos de ahorro en el que se incluyen 

promociones y regalos. 



• Loreto García Muriel, directora del programa de Educación Financiera de Banamex, 

recordó que la cultura financiera es un componente indispensable para mejorar la 

calidad de vida de los menores de edad. 

• García Muriel recordó que para atraer el interés de los pequeños es importante 

enseñarles de manera didáctica y a través de juegos. 

• De acuerdo con una encuesta de cultura que realizó Banamex y la Univerdidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), sólo 14% de la población que se entrevistó 

tiene algún tipo de ahorro o inversión formal. 

• El resto ahorra a través de tandas, guardando el dinero en casa o con algún familiar, 

participando en alguna caja de ahorro vecinal y muchas de las veces en grupos 

solidarios. 

• Pero el ahorro fuera del sistema formal puede implicar riesgos debido a que no hay 

garantía de que el dinero regrese y hay el peligro de que se haga mal uso del mismo. 

• La directiva de Banamex destacó que el ahorro puede llegar a ser un hábito fácil y 

efectivo, que en mediano plazo permitirá lograr metas personales y familiares. 

• “De ahí la necesidad de fortalecer la cultura de la previsión y anticipación desde 

temprana edad”. 

• Los intermediarios cuentan con juegos para niños en donde a través de conceptos 

sencillos, el pequeño se divierte y aprende. 

• Luis Pazos, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), mencionó que esta dependencia tiene 

una campaña de difusión permanente para promover el ahorro en infantes. 

• “Los pequeños deben adquirir el hábito del ahorro, ya que a través de ello comenzarán 

a manejar sus propios recursos”, agregó el funcionario. 

• Recordó que con el apoyo de los padres, los menores pueden acercarse a las diversas 

instituciones financieras para familiarizarse con los servicios que ofrecen las 

entidades bancarias. 

• Cuentas de ahorro, primer paso 



• El presidente de la Condusef insistió en que las cuentas son el motor principal para el 

otorgamiento de créditos bancarios y de Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

(Sofoles). 

• Por lo general, los bancos solicitan para la apertura de una cuenta infantil que los 

interesados tengan de uno hasta los 18 años, mientras que los montos oscilan entre 

uno y 500 pesos. 

• Los saldos promedio varían dependiendo de la entidad. 

• Al contratar una cuenta se deben considerar los costos por retirar dinero del cajero 

automático. 

• También se debe recordar que las diversas cuentas de ahorro infantil no generan 

intereses reales positivos, son más bien una opción para que los pequeños empiecen a 

adquirir el buen hábito del ahorro. 

• Luis Pazos recalcó que es necesario preguntar las condiciones de manejo de la cuenta, 

ya que el tutor será responsable del manejo la misma. 

• Se deben tomar en cuenta las comisiones bancarias, ya que esto puede disminuir de 

manera considerable el saldo de la cuenta. 

• La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros recalcó que los padres deben procurar que los niños no guarden el 

efectivo en casa, ya que esto puede ocasionar que se gasten el dinero antes de cumplir 

con sus metas programadas y no logren su objetivo. 

• Las opciones 

• Entidades como Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte ofrecen cuentas de ahorro que 

se dirigen a los niños. 

• Su característica es que, si bien pagan mínimos o nulos intereses, a cambio ofrecen 

premios, regalos y promociones en parques de diversiones. 

• Banamex tiene la cuenta “menores” que se dirige a pequeños de entre uno y 12 años. 

• Para abrirla se requiere un depósito de 300 pesos y a partir de 500 pesos, paga 

rendimientos. 



• BBVA Bancomer tiene el producto Winner Card, que se puede aperturar a partir de un 

peso y HSBC tiene la cuenta Chicos que se dirige a niños de 0 a 15 años de edad y se 

puede abrir desde un peso en adelante. 

• Paga intereses de entre 0.50% y 1% anuales a partir de mil pesos. 

 

HA BAJADO ÍNDICE DE CRIMINALIDAD: POIRÉ Alberto Morales (Fuente: El 

universal/Encuesta El Universal) 

• Alejandro Poiré Romero, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, 

aseguró que la estrategia federal en contra de la delincuencia organizada ha 

comenzado a tener resultados en la reducción de los índices criminales. 

• En conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, refirió que en lugares 

como Ciudad Juárez, Chihuahua, gracias a la intervención de la Policía Federal (PF), 

hay una reducción significativa de la acción criminal, al pasar de 11 asesinatos diarios 

en octubre de 2010, a cuatro homicidios hasta abril de este año. 

• Poiré Romero dijo que es falso que el combate y el abatimiento de los líderes del 

crimen organizado eleven la violencia en ciertas zonas del país. 

• Expuso que 22 semanas antes de que el Ejército abatiera a uno de los líderes del cártel 

del Pacífico, Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, el 29 de julio de 2010, en su 

zona de influencia en los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, se registraban seis 

fallecimientos cada cinco semanas. 

• Con el deceso de este narcotraficante, detalló Poiré Romero, la violencia ni creció ni se 

disparó, porque después de la caída del capo se registró una muerte cada cinco 

semanas. 

• Piden ajustar sistema penal 

• El vocero presidencial en temas de seguridad insistió en que el único camino para 

reducir la violencia es llevar a los delincuentes ante la justicia y hacer las 

transformaciones necesarias en el sistema penal. 

• “Es indispensable que los tres órdenes de gobierno aceleren su transformación y 

depuración [de sus cuerpos policiacos y de procuración de justicia] para combatir con 



mayor celeridad los índices criminales, principalmente del fuero común, como son la 

extorsión, secuestro y homicidio”. 

• Seguirá lucha anticrimen 

• Sobre la marcha convocada por organizaciones civiles para el próximo jueves para 

exigir un “¡Ya basta!” a la violencia en el país, Poiré dijo que el gobierno federal 

comparte esa preocupación de la sociedad por los niveles de violencia, por lo que 

seguirán en su lucha para combatir a los criminales. 

• “Lo ha dicho el propio presidente [Felipe] Calderón: El ¡Ya basta!, debe estar dirigido a 

los criminales. Ayer [EL UNIVERSAL] publicaba una encuesta que subrayaba que hay 

un alto grado de acuerdo con que todos queremos que se reduzca la violencia y que el 

camino para la reducción es llevar a los delincuentes ante la justicia, asegurarnos que 

se están dando las transformaciones institucionales para evitar la impunidad, acelerar 

la reforma al sistema de justicia penal, para que podamos tener juzgados más ágiles, 

que puedan acelerar los procesos judiciales y que estos procesos tengan resultados 

más eficaces”, manifestó el funcionario federal. 

 

AUMENTA LA POPULARIDAD DE OBAMA (Fuente: El Universal/ The Washington 

Post y el Pew Research Center) 

• WASHINGTON (AP).— Los estadounidenses tienen más confianza en el liderazgo del 

presidente Barack Obama como comandante en jefe de las fuerzas armadas, según 

tres encuestas realizadas tras la muerte del líder de Al-Qaeda. 

• Según un sondeo realizado por The Washington Post y el Pew Research Center, 56% 

de los estadounidenses aprueba a Obama, nueve puntos más que en abril. 

• Otra encuesta, de CNN/Opinion Research Center, también encontró que la calificación 

a Obama como un “líder fuerte y decidido” subió de 53 a 58%. Además, hay una 

aclamación casi general a la acción militar que mató a Bin Laden (93% de aprobación 

según encuesta de USA Today/Gallup). 

• Aunque 76% de los encuestados por Post-Pew otorgan a Obama al menos parte del 

crédito por la muerte de Bin Laden, esa cifra baja a 61% entre los republicanos. 

 



LA MAYORÍA DE LOS ESTADOUNIDENSES, DE ACUERDO CON HABER MATADO A 

BIN LADEN Rui Ferreira (Fuente: El Mundo/Encuesta Rasmussen Reports) 

• La muerte de Osama Bin Laden ha disparado el apoyo popular al presidente Barack 

Obama sobre la forma en como gestionó el asunto. El 86% de los estadounidenses dijo 

estar de acuerdo con su decisión de matar al ex jefe de Al Qaeda y no piensan que se 

debiera haber hecho mucho más que eso, incluyendo llevarlo a los tribunales. 

• Según un sondeo de la encuestadora Rasmussen Reports divulgado el miércoles por la 

tarde, solo el 5% no está de acuerdo con que haya decidido matar a Osama y el 9% no 

tienen una opinión al respecto. 

• El sondeo se realizó el lunes y el martes, tiene un margen de error de más o menos 3% 

y se considera 95% fiable. 

• En términos operativos, apenas el 14% cree que el equipo especial de la Marina 

estadounidense debió hacer un esfuerzo mayor para capturar a Osama vivo y 

someterlo a un “juicio justo”. 

• Por su lado, el 75% no está de acuerdo y cree que matar a Osama y llevar a cabo la 

operación como se realizó, fue suficiente. 

• En términos personales, Obama vio su popularidad subir entre los estadounidenses, 

ya que el 65% está de acuerdo como manejó la crisis, casi el doble de los que 

aprobaron su desempeño en la crisis de Libia, que fue el 37%. 

 

05 DE MAYO DE 2011  

AVENTAJA PRI EN LAS ELECCIONES DE NAYARIT AL INICIO DE CAMPAÑAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

 



• Ciudad de México.- El PRI y su candidato a la gubernatura de Nayarit tienen ventaja 

sobre sus contrincantes al inicio de las campañas, de acuerdo con la más reciente 

encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. 

• El estudio, efectuado entre el 29 de abril y el 1 de mayo pasados a mil 66 electores en 

Nayarit, revela que Roberto Sandoval Castañeda, quien compite en alianza entre el 

PRI, Panal y Verde, tiene el 41 por ciento de las preferencias electorales. 

• En tanto, Martha Elena García Gómez del PAN cuenta con 24 puntos porcentuales y 

Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, 14.8. 

• Si se pregunta por partido, los resultados son similares: PRI tiene 40.9 por ciento, PAN 

22.5 y el PRD aparece con 14.9%. 

• Otra de las preguntas de la encuesta del GCE, cuyo margen de error es de +/- 2.6 por 

ciento con un nivel de confianza de 95 por ciento. 

 

SLIM USA CAMPAÑA TELEFÓNICA PARA MEJORAR SU IMAGEN (Fuente: Milenio) 

• Ciudad de México.- El magnate mexicanoCarlos Slim, el hombre más rico del mundo, 

está empleando una controversial táctica de mercadeo para darle un impulso a su 

imagen pública, mientras reguladores y competidores ponen en duda sus prácticas 

empresariales. 

• Trabajadores de un centro de llamadas están marcando día y noche a los teléfonos de 

hogares mexicanos para preguntar si los residentes saben acerca de los proyectos 

filantrópicos de Slim, su apoyo a los deportes, a la salud pública, a la Fórmula Uno y 

hasta a los peregrinos a la Basílica de la Guadalupe. 

• "¿Sabía usted que Carlos Slim da apoyo a los peregrinos de la Basílica de Guadalupe?", 

fue una de las preguntas que le hicieron los encuestadores a un periodista de Reuters. 

• "¿Sabía que Carlos Slim ha construido una palacio de Bellas Artes que es gratis al 

público?", preguntaron también. 

• Los encuestadores empiezan preguntando qué piensan del magnate y luego, tras una 

docena de preguntas acerca de sus beneficencias, vuelven a preguntar qué piensan de 

él. 



• Compañías que compiten con las suyas y grupos de consumidores acusan a Slim de 

abusos monopólicos, y el millonario de 71 años se enfrenta al pago de una multa de 

más de mil millones de dólares por prácticas monopólicas en telefonía móvil. 

• La campaña del millonario involucra a cientos de operadores realizando miles de 

llamadas al día, uno de los encuestadores dijo a Reuters. 

• El esfuerzo es respaldado por la Fundación Telmex de Slim, explicó el operador, y 

comenzó a principios de abril, aproximadamente al mismo tiempo que salieron 

publicados anuncios en diarios locales burlándose de Slim. 

• Reuters visitó el centro de llamadas en el centro de Ciudad de México desde donde, 

según personal, se realiza la encuesta. Una petición para hablar con el gerente de las 

instalaciones fue rechazada alegando que la encuesta era "confidencial". 

• Fundación Telmex y Telvista, la empresa encuestadora que también es controlada por 

Slim, no respondieron a varias peticiones de comentario. 

• Encuesta condicionada 

• El proceso tiene todas las señales de ser una encuesta condicionada o "Push Poll", en 

la que los entrevistados escuchan preguntas "cargadas" que buscan cambiar su 

opinión acerca de una empresa o persona, comentó un experto del sector. 

• "Ir detrás de tu audiencia con este tipo de programa provocativo es la naturaleza del 

"push polling", afirmó Robert Passikoff, presidente de Brand Keys, una empresa de 

investigación de mercado de Nueva York. 

• Esas encuestas son consideradas parte de las "artes oscuras" de las campañas políticas 

de Estados Unidos, donde han sido usadas para difundir rumores sobre oponentes 

políticos. 

• "Creo que se las considera aceptables y nada más", manifestó Passikoff. 

• Agregó que nunca había escuchado de una encuesta de ese tipo usada de la manera en 

que está siendo usada en México, y que pocas personalidades públicas son tan 

reconocibles como para que una campaña de ese tipo funcione. 

• Varios de los principales diarios de México mostraron el viernes en sus primeras 

páginas publicidad de Telcel, el brazo de telefonía móvil de Slim en el país, como parte 

de una fuerte campaña de marca. 



• Esta semana, la Suprema Corte de México se puso del lado del regulador de las 

telecomunicaciones del país, al decir que las empresas de telefonía de Slim no pueden 

pedir suspensiones temporales en contra de algunas de las resoluciones del regulador, 

que suele usar como prácticas dilatorias. 

• Las empresas de telefonía fija y móvil de Carlos Slim lideran el mercado mexicano. 

 

LA ONU EXIGE DETALLES DE LA MUERTE DE BIN LADEN (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Centro Pew y el diario Washington Post) 

• GINEBRA, La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos y los 

talibanes afganos pidieron, por separado, que Estados Unidos de a conocer detalles y 

documentación sobre la muerte del líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden. 

• La titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos 

Humanos, Navi Pillay, consideró de gran utilidad si Estados Unidos da a conocer los 

hechos concretos que rodearon la muerte de Bin Laden. 

• “Naciones Unidas ha subrayado que todos los actos de lucha contra el terrorismo 

deben respetar el derecho internacional”, subrayó. 

• Pillay reconoció que Washington ha dejado claro que intentaron detener a Bin Laden, 

“y entiendo perfectamente que conservarlo con vida era una tarea difícil”. 

• Por su parte, en su primera reacción tras el anuncio de la muerte de Bin Laden, los 

talibanes afganos consideraron “prematuro” comentar la muerte del jefe de Al-Qaeda 

debido a la ausencia de pruebas. 

• “Los estadunidenses no proporcionaron documentos convincentes que demuestren 

sus afirmaciones, y como las fuentes próximas al jeque Osama bin Laden no han 

confirmado ni desmentido las informaciones sobre su martirio, el Emirato Islámico de 

Afganistán estima prematuro publicar una declaración sobre este tema”, señalan los 

talibanes en un comunicado publicado en una de sus páginas web. 

• El Emirato Islámico de Afganistán era el nombre del régimen talibán en el poder en 

Afganistán entre 1996 y 2001, mismo que dio refugio a Osama bin Laden  

en ese país. 

• Al-Qaeda se radicalizará 



• Un ex compañero de Osama bin Laden aseguró que este último ya no controlaba Al-

Qaeda, y que quien la dirigirá de ahora en adelante, el egipcio Ayman al Zawahiri, 

optará por posturas más radicales. 

• “Al matar a Osama bin Laden, los estadunidenses dieron un pretexto ideal a Zawahiri, 

que es aún más extremista, para llevar a cabo operaciones de venganza”, declaró 

Huthayfa Azzam, de 41 años, hijo de Abdalah Azzam, uno de los mentores de Bin 

Laden. 

• Huthayfa considera que “Bin Laden había dejado desde hacía ya varios años de 

controlar Al-Qaeda”, que “quedó en las férreas manos del egipcio Zawahiri”. 

• “Contrariamente a Zawahiri, Bin Laden era alguien con quien Estados Unidos podría 

haber dialogado. ¿O acaso no negocia con palestinos que anteriormente desviaron 

aviones o usaron armas?”, agregó. 

• “Pienso que habrá un recrudecimiento de las operaciones contra Occidente y, sobre 

todo, contra Pakistán, ya que Al-Qaeda considera que fue este país el que mató a Bin 

Laden”, estimó. 

• Hijo del llamado “emir de los muyaidines”, Huthayfa se alejó de la red hace más de 

diez años. 

• Osama pidió vengar su muerte 

• Osama bin Laden habría dejado instrucciones precisas a sus seguidores para que 

vengaran su asesinato en caso de que sucediera, a través de un video que las 

autoridades estadunidenses esperan que se divulgue pronto. 

• Así lo revelaron fuentes oficiales a la cadena CNN, que destacó además que el líder de 

Al-Qaeda habría dejado también un testamento en el que pide perdón a sus hijos por 

haber sacrificado su papel de padre en nombre de la guerra santa, según informó el 

diario español La Vanguardia. 

• EU cierra embajada por temor a atentados terroristas 

• Ante el temor de atentados en su contra, Estados Unidos cerró temporalmente su 

embajada y consulados en Pakistán. 

• “La embajada en Islamabad y los consulados en Peshawar, Lahore y Karachi están 

cerrados”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado. 



• El cierre ocurrió poco después de que un coche bomba explotara al sur de Bagdad y 

provocara la muerte de 16 personas. 

• El estallido se registró en Abudsheer, un enclave chiita en el antiguo bastión de Al-

Qaeda de Dora, al sur de la capital. 

• Sube popularidad de Barack Obama 

• La popularidad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, registró ayer un 

aumento en las encuestas, tras la muerte del líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama 

bin Laden. 

• Según un sondeo del Centro Pew y el diario Washington Post, tras la muerte de Bin 

Laden, la popularidad de Obama subió nueve puntos y quedó en 56 por ciento, frente 

a 47 por ciento registrado en abril. 

• Se trata del porcentaje más alto del que ha disfrutado el presidente en esta encuesta 

desde 2009. 

• De acuerdo con la encuesta, el público lo mira con mejores ojos también en lo que 

respecta a su manejo de la guerra en Afganistán, donde la aprobación supera 60 por 

ciento –17 puntos más que en la consulta previa–; y su estrategia contra el terrorismo 

alcanza 69 por ciento de aceptación, el máximo de su mandato, que inició en enero de 

2009. 

• Más de tres cuartas partes de los estadunidenses consideran que Obama merece 

elogios por la muerte de Bin Laden en Abbottabad, en las cercanías de Islamabad, el 

domingo. 

• Entre los republicanos, 61 por ciento concede a Obama al menos parte del mérito, 

pero sólo 17 por ciento le atribuye “mucho” mérito. 

• Entre estos simpatizantes, 81 por ciento considera que el ex presidente George W. 

Bush merece al menos recibir parte del crédito por la muerte del enemigo público 

número uno de Estados Unidos, una opinión que sólo comparte 35 por ciento de los 

demócratas. 

• No estaba armado, aclara Washington 

• El líder terrorista Osama bin Laden no estaba armado cuando la unidad especial 

estadunidense entró la habitación en la que se escondía y lo abatió, reconoció ayer el 

portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney. 



• El lunes, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que Bin Laden recibió dos balazos 

porque se resistió al arresto y disparó contra las fuerzas especiales. 

• Sin embargo, Carney confirmó ayer que Osama “no estaba armado”, pero aclaró que el 

líder de Al-Qaeda sí se resistió. 

• “(Para) resistirse no requiere de un arma”, se limitó a indicar, señalando que los 

detalles de la operación “más clasificada en muchos, muchos años” saldrán conforme 

se revisen los documentos. 

• Luego de emitir información contradictoria, la Casa Blanca entregó ayer una 

“narrativa” de los acontecimientos ocurridos en la madrugada del domingo al lunes en 

la localidad próxima a Islamabad donde se escondía Bin Laden. 

• De acuerdo con esta descripción, dos equipos estadunidenses se dividieron entre los 

edificios principales del complejo residencial, en el que vivía parte de la familia de Bin 

Laden junto con otras dos familias más. 

• El equipo que se encargó del edificio donde finalmente se localizó al líder de Al-Qaeda 

encontró en la primera planta a los dos mensajeros de Bin Laden, así como a “una 

mujer que murió en el fuego cruzado”. 

• “Bin Laden y su familia fueron hallados en la segunda y tercera plantas del edificio”, 

agrega la correlación de hechos leída por Carney, quien dijo no poder precisar en qué 

piso exactamente se encontraba Bin Laden ni cuántas personas más allá de la mujer, 

una de sus esposas y que resultó herida en una pierna cuando “se abalanzó” contra 

uno de los efectivos estadunidenses, se encontraban con él. 

• Después del intento de resistencia de su esposa, “se disparó contra Bin Laden y éste 

murió. No estaba armado”. 

• Analizan revelar imágenes 

• Por otra parte, Carney informó que la Casa Blanca está evaluando todavía la 

“conveniencia” de publicar o no las fotos del cadáver de Bin Laden en vista de que 

podrían provocar una reacción “incendiaria”. 

• Según explicó, los expertos están haciendo una “evaluación” sobre la necesidad o no 

de publicar las imágenes, cuyo número no ha sido especificado, debido sobre todo a 

estas “sensibilidades” que podría provocar. 



• Al cierre de esta edición, la Casa Blanca aún no decidía si daría a conocer o no las 

imágenes. 

 

LA LUCHA DE CALDERÓN Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Ecnuesta Gea-Isa) 

• El presidente Felipe Calderón ha salido en estas últimas dos semanas a decir más de 

una vez que hace falta mayor compromiso de parte de los gobernadores y de las 

autoridades municipales para atacar al crimen organizado. 

• Un crimen organizado que, ante estos reclamos presidenciales, evidencia lo que 

escribió René Delgado en su más reciente columna: que somos un país con políticos 

desorganizados. 

• El Presidente ve un panorama de seguridad; arma una estrategia frente a ese 

panorama, pero los demás eslabones de la cadena no concuerdan. 

• El grave problema de la lucha del Presidente es que para muchos mexicanos es una 

guerra, no una lucha, y una guerra que no es de todos, sino del presidente Calderón y 

de su gobierno. 

• La encuesta de GEA-ISA del mes de marzo hace la pregunta expresa: ¿cree usted que la 

lucha contra el crimen organizado es realmente una guerra o no lo es? Si sí lo es, ¿cree 

usted que es una guerra del pueblo mexicano o es sólo del gobierno? 

• La respuesta: 53% cree que es una guerra solamente del gobierno. 

• Platicando con algunos gobernadores en estos días, el reclamo que tienen es que no 

quieren caer en el mismo vicio —así lo ven— que el Presidente: volver la agenda de 

gobierno unitemática, centrada en los problemas de la inseguridad. 

• Si el Presidente quiere salir en cadena nacional para hablar del tema; el día anterior 

dar un discurso reclamando a los gobernadores y al día siguiente conmemorar la 

batalla de Puebla haciendo énfasis en la lucha que emprende el gobierno, es su 

decisión. 

• Pero no todos los gobernadores están de acuerdo con esta estrategia de gobierno ni 

con esta estrategia de comunicación. Cada uno tendrá distintas razones y 

justificaciones. 

• Desde la pragmática de creer que, si no se habla de un tema, sus problemas no saldrán 

a flote; hasta la coyuntural de sostener que, mientras que el Presidente pide apoyo por 



un lado, se encarga de golpear y utilizar las herramientas de la Presidencia para 

golpear a los adversarios por el otro. 

• El caso es que tenemos a un Presidente pidiendo cooperación, mientras el dirigente 

del PRI, Humberto Moreira, le exige que pida perdón. Y sumamos al alcalde priista de 

Juárez, Héctor Murguía, que le pega de gritos, diciendo “¡Por eso los odian!” a los 

policías federales que se acercaron a su convoy de camionetas y escoltas vestidos de 

civil y equipados con armas largas para revisar aquel desplante de prepotencia. 

• Murguía, así como Mauricio Fernández, alcalde panista de San Pedro Garza García, en 

Nuevo León, por mencionar a los más “llamativos” de los presidentes municipales, 

denuestan la estrategia del gobierno. Gritan a los cuatro vientos que el presidente 

Calderón se equivoca con SU lucha. 

• Y este panorama se da en el marco de la Marcha por la Paz que viene al DF con la 

consigna de que no quieren hablar con ninguna autoridad, evidentemente tampoco 

con el Presidente. 

• Discursos van, discursos vienen, pero lo que es un hecho es que, mientras así de 

dividida se encuentren la clase política y la sociedad en general, difícil será tener la 

coordinación y la organización para enfrentar al crimen organizado. 

 

CELEBRARÁN EBRARD Y ZAMBRANO 22 AÑOS DEL PRD (Fuente: Excélsior) 

• El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, confirmó su participación en 

el acto del 22 aniversario del PRD, donde junto con el líder nacional de ese partido, 

Jesús Zambrano, dará un mensaje de unidad y de reflexión rumbo a 2012. 

• Ebrard Casaubon, quien cerrará los festejos a efectuarse la tarde de este jueves en el 

Monumento a la Revolución, adelantó que buscará la reflexión sobre lo que es el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), el camino que ha seguido y lo que debe 

proponer al país. 

• En una entrevista para la radio, comentó que también propondrá impulsar un sólo 

programa en el partido del sol azteca rumbo al proceso electoral de 2012, es decir "un 

sólo procedimiento para la selección de candidato a la Presidencia de la República'. 



• El jefe de gobierno argumentó que la importancia de que la encuesta para elegir al 

abanderado de la izquierda sea abierta es "porque la mayoría de la población no milita 

en ningún partido'. 

• Desde su perspectiva el PRD, el PT y Convergencia deben fijar ya el procedimiento y el 

programa que defenderán con miras a los comicios del año entrante porque en caso 

contrario, acotó, 'se está perdiendo el tiempo miserablemente; ésa será en esencia la 

reflexión'. 

• Aseveró que "mientras no exista un procedimiento claro, bueno, pues no hay nada. 

Entonces tenemos que competir, presentar nuestras propuestas, eventualmente hasta 

debatir +por qué no? para que se vean claramente todas las diferencias de la forma de 

pensar. Y sujetarnos al resultado del procedimiento". 

• A decir de Ebrard el PRD necesita presentar la imagen de una izquierda capaz de 

resolver sus decisiones principales sin conflicto, 'lo que hasta hoy no ha sido el caso, 

pero estamos obligados a hacerlo, así como una izquierda que respeta las normas que 

ha convenido, cualesquiera que sean, en este caso para la selección de candidato". 

• Ello porque, recalcó, 'dos candidatos de izquierda sería suicida, es como trabajar para 

el otro lado, para el PRI, y yo no voy a jugar en eso". 

• En tanto, a través de un comunicado, Jesús Zambrano consideró que hoy será el día 

idóneo para consolidar la unidad en el sol azteca. 

• Expuso que aunque Andrés Manuel López Obrador no acudirá a las celebraciones 

porque se encuentra de gira y Cuauhtémoc Cárdenas no ha confirmado su 

participación, "existe la confianza de que en unas semanas más se dé el encuentro 

entre los personajes emblemáticos de ese órgano político'. 

• Zambrano Grijalva dijo que, mientras tanto, "seguiré trabajando para que todo mundo 

cierre filas en torno a los planteamientos del proyecto del PRD y seguir colaborando 

en el desarrollo del país desde el partido de izquierda más importante en México". 

• El PRD fue fundado el 5 de mayo de 1989 por los ex priistas Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. 

• Dicho instituto político tiene sus orígenes en el Partido Mexicano Socialista (PMS) que 

nació de la fusión de seis fuerzas políticas de izquierda a nivel nacional. 

 



¿ES VERDAD QUE MENTIMOS CUANDO TENEMOS SEXO? (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Universidad de Michigan) 

• En una encuesta realizada por la Universidad de Michigan lanzaron una pregunta: 

¿cuántos compañeros sexuales (del sexo opuesto) tuviste en tu vida? La respuesta 

tendría que ser similar en hombres y en mujeres, pero no fue así. 

• Participaron más de dos mil personas sexualmente activas de alrededor de 40 años. 

• Las mujeres declararon haber tenido unas 8.6 parejas sexuales, mientras que los 

hombres dicen haber estado, en promedio, con 31.9 mujeres. 

• Entonces, ¿ellos aumentan el número o nosotras lo achicamos? 

• "La mentira no es conciente", asegura el sicólogo Norman Brown, encargado del 

estudio. La diferencia se explicaría por los distintos métodos que hombres y mujeres 

usan para calcular el número de parejas sexuales: 

• Según él, si nos preguntan "¿con cuántas personas estuviste en la cama?", 

respondemos así: 

• Ellas: usamos el método de la enumeración. Hacemos un poco de memoria y 

respondemos: "bueno... estuvo Juan, Tomás, Pablo...". Al mencionar los nombres, 

estamos subestimando (o escondiendo) los números. 

• Ellos: la mayoría de los hombres hace una aproximación numérica. "Estuve con unas 

30", dirían. Y está comprobado que, al sacar un número aproximado, siempre 

tendemos a la sobreestimación. 

• Y tu... ¿Con cuántas personas tuviste sexo? ¿Mientes cuando te lo preguntan? ¿Piensas 

que mienten más los hombres o las mujeres? ¿Te da vergüenza decir que tenemos 

poco sexo? 

 

KEIKO FUJIMORI ADMITE AHORA COINCIDENCIAS CON OLLANTA HUMALA EN 

POLÍTICAS SOCIALES (Fuente: El Mundo) 

• La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori admitió este jueves que su 

programa tiene algunas coincidencias con el de su rival, el nacionalista Ollanta 

Humala, en políticas sociales, y se declaró prudente al valorar la encuesta que le 

otorga un aumento de intención de voto. 



• "Creo que las coincidencias entre (la nacionalista) Gana Perú y (la fujimorista) Fuerza 

2011 se refieren sobre todo al interés y alcompromiso de trabajar por los sectores 

más desprotegidos", declaró la candidata a la emisora Radio Programas del Perú 

(RPP). 

• Keiko agregó que "en los últimos años, si bien es cierto que ha habido cifras de 

crecimiento importantes (...) lamentablemente esta bonanza económica no se ha 

transformado en beneficios y obras concretas, sobre todo para estos sectores de la 

población que se siente olvidados y abandonados". 

• Eso explica a su juicio "el respaldo que tienen ambas candidaturas, que viene de estas 

personas que no tienen mucho". 

• Una encuesta publicada ayer indicaba que Humala tiene un 39% de la intención de 

voto para la segunda vuelta presidencial del próximo 5 de junio y la congresista 

Fujimori, el 38%. 

• Keiko Fujimori comentó que toma con "optimismo" y "mucha prudencia" el aumento 

de dos puntos en una semana que refleja ese sondeo y dijo que responde a la 

confianza de la población en sus propuestas. 

• La candidata reiteró, además, su promesa de que no indultará a su padre, el ex 

presidente preso Alberto Fujimori, condenado por graves delitos contra los derechos 

humanos y de corrupción, y aseguró que cuando anteriormente se manifestó a favor 

de ello, lo hizo "como hija", por el "deseo de que mi padre esté libre". 

• 'Humala cometió un error al visitar a Chávez' 

• El candidato nacionalista Ollanta Humala cometió un error al visitar en 2006 al 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó su portavoz y candidato a primer 

vicepresidente de Perú, Omar Chehade. 

• "En el 2006 (Humala) cometió el error, ingenuamente, y así lo ha reconocido, de 

aceptar una invitación de Chávez", admitió Chehade en declaraciones publicadas este 

jueves por el diario El Comercio. 

• Humala ha sido insistentemente preguntado por la prensa peruana para que diga si 

considera a Chávez "un dictador", ante lo cual ha señalado que no puede inmiscuirse 

en los asuntos internos de Venezuela, pero también ha dicho que su sistema de 

gobierno no se puede aplicar en Perú. 



• Al respecto, Chehade dijo que "el Perú ha cambiado", en relación a las elecciones de 

2006, cuando Humala perdió la segunda vuelta frente a Alan García. 

• Añadió que él es "un crítico acérrimo de Chávez" y, a pesar de eso, ha sido elegido por 

Humala como su candidato a vicepresidente primero. 

• Confirmó, además, que un equipo de asesores está redactando un documento 

complementario a su Plan de Gobierno, que será presentado en los próximos días ante 

la opinión pública y entregado al jurado electoral. 

• Chehade remarcó que este documento le permitirá a la alianza nacionalista Gana Perú 

hacer "viable" su proyecto político y atenuar el "vocabulario duro, áspero" de algunas 

de sus propuestas, que han sido interpretadas como un intento de implementar 

políticas estatistas y nacionalistas. 

 

SIETE DE CADA DIEZ ALUMNOS HAN VISTO ACTOS VIOLENTOS EN ESCUELAS DE 

ARGENTINA (Fuente: El Mundo/Encuesta Unicef y de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales) 

• El 71 por ciento de los alumnos argentinos ha presenciado actos de violencia en la 

escuela y el 68 por ciento dijo conocer al menos un robo en el aula, destaca una 

investigación de Unicef y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 

divulgada hoy en Buenos Aires. 

• Siete de cada diez chicos aseguró haber visto peleas a golpe de puñoen el colegio, de 

acuerdo con una encuesta realizada a más de 1.600 alumnos de Buenos Aires y su 

populoso cinturón urbano, cuyos resultados fueron compilados en el libro "Clima, 

Conflictos y Violencia en la Escuela". 

• La investigación, que incluye entrevistas a docentes, directivos y padres, indicó 

además que en las instituciones privadas se registran más casos de violencia verbal 

que en las públicas, donde se advierten mayor cantidad de peleas físicas que en las 

primeras. 

• "Tanto los docentes como los chicos que entrevistamos para la investigación 

señalaron que muchas veces, la violencia es generada fuera del colegio. La escuela no 

es ajena a la realidad del país. Es una caja de resonancia que absorbe las tensiones y 



los conflictos exteriores a la vida escolar", afirmó Elena Duro, especialista en 

Educación de Unicef Argentina. 

• En tanto, el 66 por ciento de los alumnos consultados afirmó haber presenciado 

situaciones de humillación entre ellos, mientras que 23 por ciento aseguró haber sido 

blanco de humillaciones o insultos de parte de sus profesores y frente a sus 

compañeros de clase. 

• Temor de los alumnos 

• Además, 51 por ciento de los chicos entrevistados mostró temor a ser víctima de 

violencia en el trayecto que va de la casa a la escuela, mientras que el 23 por ciento 

manifestó preocupación por la posibilidad de ser víctima de una situación de 

humillación. 

• El trabajo sostiene además que los conflictos entre alumnos por burlas, maltrato, 

hostigamiento, discriminación, humillaciones, padecimiento de actitudes crueles 

resultan más frecuentes en los alumnos de nivel económico social alto. 

• Una investigación del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad 

Católica Argentina (UCA) difundida en 2008 reveló que uno de cada cuatro 

estudiantes del país suramericano de entre 10 y 18 años admitió que le tiene miedo a 

sus compañeros de estudios. 

• En los últimos años se registraron en Argentina varios casos de violencia escolar. 

• Uno de los hechos más resonantes fue el ocurrido en 2004 en una escuela de Carmen 

de Patagones, a unos 1.000 kilómetros al sur de la capital argentina, donde un alumno 

de 15 años mató a balazos a tres compañeros de estudios e hirió a otros cinco, tres de 

gravedad. 

 

POR UN 17 DE MAYO MÁS RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010) 

• En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, a celebrarse el próximo 17 de 

mayo, Católicas por el Derecho a Decidir celebra los avances que se han dado en la 

Ciudad de México en pro de los derechos humanos de lesbianas y homosexuales y del 

respeto a la diversidad sexual. 



• En agosto de 2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, por 

mayoría de votos, las reformas que reconocen el matrimonio entre personas del 

mismo sexo, y los derechos que se desprenden del mismo como la seguridad social y 

la adopción. 

• Estas reformas ponen en evidencia que la Constitución protege a todo tipo de familias 

sin que el matrimonio entre un hombre y una mujer sea la única forma de integrarla. 

En 2011 dos parejas del mismo sexo obtuvieron los beneficios de salud pública del 

gobierno federal. Sin embargo, este significativo éxito dista mucho de lo que aún falta 

por reformar en materia de salud para atender adecuadamente las necesidades de las 

parejas del mismo sexo. Esto se debe a que existen grandes obstáculos por parte del 

IMSS e ISSSTE, en donde es necesario promover amparos judiciales para tener acceso 

a estos servicios. 

• Desafortunadamente pese a este tipo de logros, la homofobia sigue cobrando vidas y 

alimentando un clima de intolerancia y falta de respeto hacia la comunidad LGBTTI. La 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 señala que una de cada dos 

personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema 

que enfrenta es la discriminación. Asimismo, cuatro de cada diez mexicanas y 

mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas 

homosexuales. Estos datos expresan la necesidad que existe de un abatimiento social 

y legal de la discriminación e intolerancia por motivos de sexo, de género y 

orientación sexual, pero también un reto para la construcción de sociedades cada vez 

más respetuosas de la diversidad. 

• Es lamentable que la jerarquía conservadora de la Iglesia católica haya estado a la 

cabeza de mensajes que estigmatizan y denigran a quienes aman a personas de su 

mismo sexo. Sus argumentos se basan en la imagen de un Dios vigilante y castigador, 

que se encuentra siempre al acecho para culpabilizar y martirizar a todo aquel que no 

cumpla con sus normas: en este caso, ser heterosexual. Por ello, es importante que 

como católicas y católicos recordemos que amar es el principal mensaje de Jesús, pero 

no un amor basado en el sufrimiento, en las culpas o en la exclusión, sino un amor 

basado en la misericordia y en el respeto a la dignidad de las personas. 



• Afortunadamente hay signos de apertura en nuestra comunidad eclesial. 

Admirablemente nuestro obispo de Saltillo, Coahuila, Don Raúl Vera, en febrero de 

2009 pidió perdón por los actos de discriminación ejercidos desde el clero contra la 

comunidad lésbica- gay. Recientemente declaró que la doctrina de la Iglesia católica 

no define a la homosexualidad como un pecado, y consideró que quienes piensan 

distinto expresan opiniones individuales que no reflejan el Evangelio, el cual instruye 

a la atención de todas las víctimas de discriminación para acercarlas a la palabra de 

Dios.  

• Por ello demandamos a la jerarquía de nuestra Iglesia, que respete la dignidad y los 

derechos humanos de lesbianas, homosexuales, transgéneros, transexuales, travestis, 

intersexuales y demás expresiones de la diversidad sexual, tomando en cuenta que el 

mensaje inspirado en el Evangelio de Jesús es de justicia, solidaridad y amor, 

especialmente hacia quienes sufren de mayor discriminación. 

• En un Estado laico como el nuestro, la democracia es sinónimo de tolerancia de la 

pluralidad y la diversidad de toda índole. Por ello, es fundamental que nuestra 

legislación garantice el respeto a los derechos de quienes representan la diversidad 

sexual. Resulta imposible etiquetar y condenar a los seres humanos a partir del 

ejercicio de su sexualidad, porque no existen humanos de primera y de segunda 

categoría y el amor en cualquiera de sus expresiones es uno de los pilares de la sana 

convivencia entre todas y todos. 

 

CARECIÓ DE INTÉRPRETE MAYORÍA DE INDÍGENAS PRESOS, SEÑALA CENTRO 

NACIONAL DE ASESORÍA Carolina Gómez Mena (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Organización de Naciones Unidas en 2007) 

• En México hay carencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, pues se 

cuenta sólo con 269 reconocidos y formados, lo cual es insuficiente si se toma en 

cuenta que existen 364 variantes, 11 familias y 68 agrupaciones linguísticas, y que 

15.5 por ciento de la población se reconoce indígena, de la cual 7 millones dicen ser 

hablantes de lenguas originarias, señaló Javier López Sánchez, director del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). 



• En conferencia de prensa en la que se presentó el documental Justicia sin palabras, 

indígenas ante el poder judicial en Oaxaca, realizado por los centros de Análisis e 

Investigación, Fundar y el Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción 

(Cepiadet), indicó que de los citados traductores, sólo 14 están certificados para 

participar en juicios como intérpretes, pese a que hay mucha demanda de ellos, pues 

su trabajo es una condición esencial para que el proceso sea justo. 

• De acuerdo con el documental, en 2010 había 8 mil 345 presos indígenas en el país, y 

Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Cepiadet, indicó que sólo en 

Oaxaca son poco más de 2 mil, muchos de los cuales no tuvieron intérprete durante su 

proceso judicial, lo cual –resaltó– no es sinónimo de que sean inocentes, pero sí de que 

no tuvieron acceso a un juicio justo. 

• Indicó que en el país no hay datos respecto a qué porcentaje de los reclusos nativos no 

tuvieron traductores en sus procesos legales, pero citó como referente una encuesta 

realizada por la Organización de Naciones Unidas en 2007, que arrojó que 82 por 

ciento de 586 consultados dijo no haber contado con intérprete. 

• Apuntó que derivado de la elaboración de dicho material audiovisual comenzó a 

operar el Observatorio Social de los Derechos Linguísticos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia; 

añadió que es necesario dar mayor difusión –tanto entre los indígenas como entre los 

funcionarios– a la Ley General de los Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas, 

promulgada en 2003. 

• No se ha difundido y muchas cosas no han podido materializarse; por eso es una 

legislación inefectiva, porque no se aplica y no se conoce ni entre los pueblos 

indígenas ni entre funcionarios.. 

• El titular del Inali reconoció esta situación y dijo que para subsanarla se están 

desplegando diversas estrategias, entre las que se incluye el aumento de la 

certificación de intérpretes. 

• Dijo que se ha propuesto un proceso de planeación lingüística nacional, por medio del 

cual se realizará un diagnóstico para saber cuántos intérpretes se necesitan en cada 



estado. Subrayó que dicha estrategia es apoyada por el titular de la Secretaría de 

Educación Pública, Alonso Lujambio, cuya dependencia es cabeza de sector del Inali. 

• Destacó que también para avanzar en la difusión y aplicación plena de la leyestamos 

teniendo reuniones con gobernadores, secretarios de educación estatales, con la 

comisión para los pueblos indígenas y con diversas comunidades nativas. 

• Dijo que para atender el reto de contar con más y mejores intérpretes, el Inali canaliza 

2.5 millones de pesos, lo cual aún es poco, y trabaja en el tema en Quintana Roo, 

Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán. 

 

RICOS SE ENRIQUECERÁN MÁS: SEÑALA DELOITTE (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Deloitte LLP)  

• Nueva York. Los ricos del mundo se harán más ricos de aquí a 2020, especialmente en 

los mercados emergentes.  

• Se espera que las inversiones públicas y privadas de las familias más adineradas del 

globo más que dupliquen su valor a 202 billones de dólares para 2020, desde los 92 

billones de este año, según una encuesta a millonarios de 25 países realizada por 

Deloitte LLP.  

• A su vez, el número de familias con más de un millón de dólares de patrimonio 

también se incrementará en dos tercios, a 55.5 millones, en el mundo desarrollado. 

Llegará a 10 millones, más del doble, en los mercados emergentes como China, India y 

Brasil.  

• Deloitte pronostica que gran parte de las familias más adineradas del mundo seguirán 

encontrándose en Estados Unidos y Europa. 

 

FINALIZA CAMPAÑA PROSELITISTA DE RAFAEL CORREA PARA EL REFERENDO; 

CONFÍA LOGRAR SU SEXTA VICTORIA (Fuente: La Jornada) 

• Quito, 4 de mayo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa terminó esta noche una 

campaña de 40 días de proselitismo en favor del sí para el referendo y consulta 

popular del próximo sábado, confiado en lograr su sexta victoria en las urnas desde 



que asumió la presidencia en enero de 2007, en este caso sobre reformas a la justicia, 

inversiones a la banca, medios y prohibición de juegos de azar. 

• Mientras el mandatario realizaba su último acto masivo en Cuenca, las encuestas le 

vaticinan 60 por ciento de los votos en favor de las 10 preguntas planteadas, cinco de 

las cuales le permitirían al gobierno reformar la Constitución aprobada en 2008 por 

una Asamblea Nacional. 

• Las otras cinco consultas se refieren a ciertas prohibiciones. 

• No obstante, desde que lanzó la convocatoria a esta consulta en enero pasado, Correa 

ha enfrentado la oposición de la dirigencia indígena, de maestros agrupados en el 

Movimiento Popular Democrático, de los medios privados, la jerarquía de la Iglesia 

católica y de algunos ex aliados políticos. 

• La oposición, difuminada en varios grupos, se ha estado movilizando en varias 

ciudades, como Quito, donde este día tenía previsto una marcha, alentada por el 

anuncio de que “el no está creciendo”. Una de las encuestadoras señaló que “el no está 

mejorando, pero no llega a ser mayoría”. 

• Estos sectores opositores han recurrido a una campaña creativa de medios de 

comunicación y a las redes sociales para exponer su rechazo a las reformas, y su 

argumento para convencer a los ecuatorianos es que con la modificación de siete 

artículos de la Constitución el presidente busca concentrar peligrosamente el poder y 

que sus políticas provocan inseguridad jurídica y desencanto en las clases medias. 

• El presidente Correa, que goza de gran popularidad en Ecuador, ha recorrido remotos 

pueblos olvidados que en el pasado eran ignorados por los políticos. 

 

LA MUERTE DEL LÍDER DE AL QAEDA DISPARA LA POPULARIDAD DEL 

PRESIDENTE David Alandete (Fuente: El País/Ecnuesta Times y CBS) 

• La muerte de Osama bin Laden y el modo en que se ejecutó han impulsado la gestión 

de Barack Obama en las encuestas de popularidad. Los norteamericanos dan su apoyo 

a la operación ordenada por el presidente y la consideran un acierto en la guerra 

contra el terrorismo y en su política exterior en general. Obama consigue mejores 

notas que hace un mes entre todos los signos políticos: demócratas, independientes y 



republicanos. Una sólida mayoría opina que su gestión, que acabó con el terrorista 

más buscado por EE UU, ha hecho del país un lugar más seguro. 

• Un 57% de los estadounidenses considera que el presidente está haciendo una buena 

gestión, frente al 46% de hace un mes, según una encuesta deThe New York Times y 

CBS. La consultora Gallup sitúa su índice de aprobación en un 50%. Los datos de la 

encuesta del Times y CBS, elaborada a partir de 532 entrevistas telefónicas, 

demuestran un aumento de la popularidad del presidente de 11 puntos, tres más que 

los que registró George W. Bush después de la captura de Sadam Husein en Irak en 

diciembre de 2003. Además, una encuesta del Washington Post le atribuye una 

popularidad del 56%, nueve puntos mas que hace un mes. El ascenso en las encuestas 

relativas a Obama proviene sobre todo de una mejor imagen entre independientes y 

republicanos. Entre estos últimos, la popularidad de Obama subió del 15 al 24%. 

• No hay duda entre esos encuestados por el Timesde que la aniquilación de Bin Laden 

es una victoria en la guerra contra el terrorismo: un 87% la considera un triunfo de 

mayores o menores dimensiones. De hecho, un 50% opina que el terrorista saudí aún 

estaba al mando de la red de Al Qaeda una década después de los ataques contra 

Washington y Nueva York del 11 de septiembre de 2001. Un porcentaje idéntico, un 

50%, estima que su captura y muerte hacen justicia final a los atentados. 

• En la encuesta de Gallup, un 53% de los norteamericanos asegura que la llamada 

Operación Gerónimo ha aumentado en general su confianza en el presidente Obama. 

Entre los demócratas, esa cifra es del 80%, y entre los independientes, del 51%. 

Además, un 54% de los encuestados estima que hoy EE UU es un país más seguro 

gracias a la muerte del líder de Al Qaeda. Esa encuesta se realizó el lunes por la noche 

por vía telefónica, entrevistando a 645 ciudadanos. En términos generales, demuestra 

que en EE UU hay una percepción positiva de la muerte de Bin Laden y de la gestión 

de Obama al respecto como comandante en jefe. Aun así, un 62% de los encuestados 

opina que es probable que haya actos de terrorismo en EE UU en las próximas 

semanas y un 17% asegura que esos atentados son "muy probables". 

• Un 45% de los encuestados por Gallup asegura que, con la muerte de Bin Laden, 

debería darse por concluida la misión bélica en Afganistán y las tropas 

norteamericanas deberían volver a casa. Una ajustada mayoría del 52% estima que la 



misión no ha finalizado y que las tropas deben quedarse en aquel país asiático. La Casa 

Blanca tiene previsto iniciar el repliegue el próximo verano. Son los demócratas los 

únicos que creen mayoritariamente que la muerte del terrorista supone el fin de la 

guerra afgana, en un 54%. En contraste, solo un 38% de los republicanos opina del 

mismo modo. 

• Las cifras de la encuesta de The New York Times y CBS muestran un considerable 

aumento de la confianza en Obama como comandante en jefe. Un 72% tiene buena 

impresión de cómo se enfrenta al terrorismo. Un 61% asegura que están gestionando 

de un modo acertado la guerra contra los talibanes. Un 52% le atribuye una acertada 

gestión en política exterior. 

 

CAMPS: "LOS MILITANTES HAN DE ESTAR PLETÓRICOS" (Fuente: El País/Encuesta 

Centro de Investigaciones Sociológicas) 

• El presidente de la Generalitat valenciana y candidato a la reelección por el PPCV, 

Francisco Camps, ha asegurado este jueves que los militantes y simpatizantes del 

partido en la Comunitat tienen que estar "contentos y pletóricos" porque "gracias a 

nuestro esfuerzo y a nuestra manera de entender la política, la convivencia y los 

proyectos, el PP ganará en toda España y habrá un cambio de gobierno". 

• Camps, que ha asistido a una comida con militantes 'populares' de Sueca (Valencia), ha 

hecho estas declaraciones momentos después de conocerse la encuesta preelectoral 

del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que prevé una estimación de voto por 

la que el PPCV ampliaría su mayoría absoluta en las Corts Valencianes al pasar de 54 a 

60 escaños en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. 

• Durante su intervención, Camps ha afirmado que el PP "va a ganar en toda España el 

22 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas", de las que ha dicho que son 

"además de una necesidad para nosotros, una necesidad nacional y se convierten en 

unas primarias de verdad, en las que apostar por el PP es apostar por la confianza y el 

futuro para la Comunitat y para España". "Son las primarias para toda España. El 22 de 

mayo, votando al PP estaremos votando también a Mariano Rajoy, y votando al PP, 

estaremos votando por la esperanza, la ilusión y el trabajo en toda España", ha 

manifestado. 



• Para Camps, "ésta es una realidad que se puede decir en Sueca o en Valencia". "Hemos 

demostrado al resto de españoles una alegría, una modernidad, optimismo y 

capacidad de trabajo que, en estos momentos, es un pilar fundamental para entender 

la alternativa que asoma en toda España", ha considerado. 

• Asimismo, ha resaltado que los valencianos están "orgullosos de ser de esta tierra" y 

que se sienten "unidos en un mismo proyecto que es el del PP y el de la Comunitat 

Valenciana". "Somos pueblos con grandeza, futuro y convicción, y eso lo da este 

proyecto, el de todos los valencianos que es el PP de la Comunitat Valenciana", ha 

aseverado. 

• Camps ha indicado que el PPCV es el "único partido" que trabaja "por las personas, las 

que tienen empleo y los parados, por los jóvenes y los mayores, para valencianos, 

castellonenses y alicantinos, siempre trabajando cerca de las personas, familias y 

asociaciones de cualquier tipo" y, por ello, "se esfuerza cada día en vertebrar la 

Comunitat". 

 

LA POPULARIDAD DE OBAMA SIGUE AL ALZA (Fuente: El Universal/Encuesta The 

New York Times y la cadena CBS) 

• NUEVA YORK (Agencias). — El respaldo de los estadounidenses a su presidente, 

Barack Obama, ha aumentado 11% tras el anuncio de la muerte del terrorista Osama 

bin Laden, de forma que ahora la mayoría de sus conciudadanos aprueban su trabajo 

al frente del gobierno, su política exterior y su gestión en Afganistán. 

• Así lo aseguran los resultados de una encuesta difundida ayer por el diario The New 

York Times y la cadena CBS, que ha sido elaborada ya con más calma que los primeros 

sondeos realizados desde que el domingo se conociera la muerte de Bin Laden. Según 

esta encuesta, en la actualidad 57 % de los estadounidenses aprueba la gestión de 

Obama al frente del gobierno, mientras que hace tan sólo un mes ese porcentaje era de 

46 %, lo que significa que ya más de la mitad de los estadounidenses apoya al 

ocupante de la Casa Blanca. 

• Este incremento de 11 puntos porcentuales es incluso superior al que logró el ex 

presidente George W. Bush cuando anunció la captura de Saddam Hussein en 



diciembre de 2003, una noticia que le otorgó 8 puntos más en el porcentaje de 

aprobación popular. 

• También ha mejorado la valoración de la política exterior del presidente Obama, con 

cerca de la mitad, frente a 39% de hace un mes, su gestión de la intervención en 

Afganistán (con el respaldo de cerca de 60% frente a 44% previo) y su manera de 

afrontar la amenaza terrorista (que cuenta con el apoyo de siete de cada 10 

encuestados). 

• En otro contexto, una encuesta publicada ayer por la Universidad de Quinnipiac revela 

que 58% de los estadounidenses afirma que no votaría “nunca” en unas elecciones 

presidenciales por el magnate Donald Trump o la ex gobernadora de Alaska Sarah 

Palin. 

• La posibilidad de que alguna de esas dos figuras se convierta en el candidato 

republicano en 2012 “entusiasma”, no obstante, a 15% de los mil 408 adultos de todo 

el país encuestados por la universidad, situada en Connecticut. 

• El rechazo es considerable incluso cuando la población se reduce a quienes se 

declaran republicanos, entre los que 24% no apoyaría jamás a Palin y 32% nunca 

respaldaría a Trump. 

• Ninguno de los republicanos que han hecho pública su aspiración a la presidencia 

tiene mayor apoyo en el sondeo. Los mejor parados son el ex gobernador de 

Massachusetts, Mitt Romney, y el de Arkansas, Mike Huckabee. 

 

HUMALA Y KEIKO, EN EMPATE VIRTUAL José Vales (Fuente: El Universal/Encuesta 

Ipsos-Apoyo) 

• BUENOS AIRES.— A un mes de la segunda vuelta en las elecciones peruanas, el militar 

retirado Ollanta Humala y la exprimera dama, Keiko Fujimori, mantienen un virtual 

empate técnico, según la última encuesta de la consultora Apoyo dada a conocer ayer, 

mientras los candidatos intensifican el cruce de denuncias. 

• En la encuesta, Humala aventaja a la hija del ex presidentes Alberto Fujimori por un 

punto (39 a 38%), lo que marca una sensible recuperación de la candidata de Fuerza 



2011, quien en la consulta del 24 de abril se encontraba a seis puntos de ventaja del 

postulante de Gana Perú. 

• Según el sondeo, 9% aún se muestra indeciso y 14% votaría en blanco o anularía su 

sufragio. “Ya se trasluce que la elección será muy cerrada y de bien polarizada”, dice 

Augusto Álvarez Rodrich. 

• La encuesta revela que Humala se hace fuerte en el centro y sur del país, mientras que 

Keiko posee su voto más sólido en Lima. Por eso, el candidato intensificó su campaña 

en los barrios limeños. 

• Los contrincantes no se dan respiro. Las portadas de los periódicos dejan ver por cuál 

de los dos se inclinan, titulando con denuncias, como fue el caso de Perú 21 o La 

República, que en sus respectivas ediciones de ayer vislumbran presuntos vínculos de 

Nadine Heredia, esposa de Humala, con el gobierno de Hugo Chávez, mientras 

reproducen declaraciones de Keiko y uno de sus hombres más cercanos, Carlos Raffo, 

quienes en un documental de la televisión española dijeron en 2010 que “lo primero 

que vamos a hacer (de llegar al gobierno) es liberar al presidente Fujimori”. 

• El repunte de Keiko se debió, según analistas, a las declaraciones en que juró que no 

repetirá el gobierno de su padre, quien en 1992 cerró el Congreso mediante un 

autogolpe, y por la inclusión en su equipo de campaña del prestigioso economista 

Hernando De Soto. Rápida de reflejos, el 24 de abril cuando se conoció la anterior 

encuesta en la que aparecía a seis puntos de distancia de Humala, Fujimori, salió a 

“pedir perdón” por los errores del gobierno de su padre, lo que “dio un nuevo impulso 

a su candidatura y abrió una nueva etapa de cara a la segunda vuelta”, explicó el 

analista Manuel Torrado. 

• Humala por su parte, apostó la cara con el votante y a renovar parte de su equipo de 

campaña, sumando a parte del equipo de Alejandro Toledo. 

 

SE PONEN LA DEL UNITED (Fuente: Refoma/Encuesta Grupo Reforma) 

• En México, la mayoría de aficionados que siguen la Champions League están felices 

con el rendimiento que ha tenido Javier Hernández en el Manchester United, equipo 

que se ha ganado el aprecio de la gente, que lo prefiere por encima del Barcelona para 



levantar la "Orejona" el 28 de mayo. Actualmente, 6 de cada 10 aficionados mexicanos 

sigue la Champions League. 

• ¿Qué tan satisfecho está con el desempeño de Javier "Chicharito" Hernández en el 

Manchester United? 

Muy satisfecho 76% 

Algo 19% 

Poco o nada satisfecho 3% 

No sabe 2% 

 

• 2. En la Final de la Champions League Barcelona-Manchester United, ¿qué equipo 

preferiría que ganara? 

Manchester United 69% 

Barcelona 26% 

Le da igual 2% 

No sabe 3% 

  

 

• 3. ¿Está siguiendo la Champions League? 

Sí 57% 

No 43% 

  

  

Metodología: Encuesta nacional telefónica realizada el 2 de mayo a 450 aficionados al 

futbol mayores de 15 años. El margen de error es de +/- 4.6% con un nivel de 

confianza de 95%. Realización: Grupo Reforma. 

 

CHICHARITO, EL MEJOR DE ABRIL (Fuente: La Jornada) 



• Por tercera ocasión, el mexicano Javier Hernández fue elegido por los aficionados el 

jugador del mes en el Manchester United. 

• Chicharito obtuvo 45 por ciento de los votos, mientras su rival más cercano fue Wayne 

Rooney (27), de acuerdo con una encuesta que cada mes realiza la página oficial de los 

Diablos Rojos. 

• Hernández participó en siete de los ocho juegos del ManU en abril y anotó tres goles: 

ante al West Ham en la Premier, contra Chelsea en cuartos de final de la Champions y 

contra Everton. En las tres ocasiones que marcó su equipo ganó. 

 

XAVIER TRIAS GANARÍA LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN BARCELONA, SEGÚN 

UNA ESCUESTA DEL CIS (Fuente: El País/Encuesta Centro de Investigaciones 

Sociológicas) 

• El candidato de CiU para la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ganaría en las 

elecciones municipales con 16 concejales, 4 más de lo que obtendría el actual alcalde 

barcelonés y candidato del PSC a la reelección, Jordi Hereu, según un sondeo hecho 

público hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

• El sondeo del CIS fue realizado entre los pasados 17 de marzo y el 17 de abril a partir 

de 967 entrevistasa residentes con derecho a voto, una encuesta con un margen de 

error del 3,21%. 

• Según esta encuesta, Trias arrebataría a los socialistas la alcaldía de Barcelona tras 32 

años en el poder, mientras que el PP bajaría en dos escaños (5) e ICV-EUiA y ERC 

mantendrían sus 4 concejales cada uno. Esquerra se presenta en una coalición 

denominada Unitat per Barcelona. Destaca también que la candidatura barcelonesa de 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, liderada por Jordi Cañas, no obtendría 

representación en el consistorio. 

• En todo caso, Trias no obtendría la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de 

Barcelona, situada en 21 concejales, por lo que necesitaría de aliados si quiere 

gobernar con mayoría absoluta o bien apostar, como es su deseo inicial, por gobernar 

en minoría sabedor de que para ser alcalde es suficiente con ser el candidatomás 

votado en el salón de plenos. 



• Hereu no podría intentar mantener el bastón de alcalde con los apoyos de ERC (Unitat 

per Barcelona) e ICV-EUiA, según la encuesta, puesto que las tres formaciones juntas -

el tripartito- sumarían 20 concejales y no alcanzarían la mayoría absoluta. Frente a 

esto, a Trias le bastaría con sumar a los 5 concejales del PP o bien apostar por la 

sociovergencia, al menos para ser investirdo alcalde. Hay que recordar que el 

presidente catalán, Artur Mas (CiU), fue elegido por el Parlament tras las autonómicas 

gracias a un acuerdo con los socialistas para facilitar su investidura. 

• Según los resultados ofrecidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Trias 

obtendría 4 concejales más que en 2007, mientras que el PSC descendería de 14 a 12 

regidores, el mismo descenso que tendría el candidato popular, Alberto Fernández 

Díaz, que pasaría de los 7 concejales actuales a 5. Tradicionalmente, los populares 

tienen lo que se denomina voto oculto. En todo caso, los populares podrían tener la 

llave del Ayuntamiento porque pueden dar la mayoría absoluta a Trias, aunque el 

republicano Jordi Portabella y su socio Joan Laporta ya han avanzado que con un 

resultado de estas características también facilitarían la investidura de Trias, ya que 

no contemplan hacer un frente tripartito en estas circunstancias. 

• En cuanto a la valoración de los candidatos, puntuados del 0 al 10, el mejor valorado 

es el convergente Xavier Trias (5,16), el único que aprueba, seguido del socialista Jordi 

Hereu (4,69), el ecosocialista Ricard Gomà (4,56), el republicano Jordi Portabella 

(4,51) y Jordi Cañas, de Ciutadans, que obtiene un 3,70. El peor valorado es el popular 

Alberto Fernández Díaz (3,32). 

• A partir de la pregunta sobre a quién preferiría de alcalde, el 23,8% de los 

encuestadosapuesta por Trias; el 17,9% por Hereu; y el 6,6% por Portabella. El 

porcentaje se dispara en beneficio de CiU cuando se pregunta a los encuestados sobre 

qué partido cree que ganará en Barcelona, ya que el 46,8% cree que el vencedor será 

Trias, mientras que solo el 19,6% apuesta por los socialistas. Más equilibrados son los 

porcentajes sobre a quién le gustaría que ganase: 27,7% a favor de CiU y 20,9% a 

favor del PSC. 

 

LOS PRESIDENTES SOCIALISTAS SIGUEN SU CAÍDA AUNQUE ESTÁN MEJOR 

CONSIDERADOS (Fuente: El País/Encuesta Centro de Investigaciones Sociales) 



• La marca PP está mucho mejor valorada por los ciudadanos que la del PSOE, mientras 

que los presidentes socialistas obtienen mejor nota que los populares, aunque les 

arrastre el pésimo momento de sus siglas. La ola ascendente del PP le hace subir en 

todas las comunidades, independientemente de la valoración de la gestión de sus 

presidentes allí donde gobierna, y la corrupción no afecta al partido de Rajoy. 

• Según la encuesta del CIS, el presidente peor valorado es Francisco Camps y, sin 

embargo, el PP está en condiciones de arrasar en la Comunidad Valenciana, con un 

porcentaje de voto del 53,1% y hasta seis escaños más de los logrados en 2007. Es 

decir, el hecho de llevar como cabeza de lista a un político imputado por cohecho y 

pendiente de sentarse en el banquillo hace daño a su valoración personal, pero los 

ciudadanos siguen dispuestos a votarle incluso en mayor número. Camps es el peor 

valorado de los presidentes, aunque le sigue cerca el de Baleares, el socialista Francesc 

Antich, que gobierna las islas apoyado por varios partidos. 

• El reverso de la moneda, siempre según el sondeo, es el PSOE, que parece arrastrado 

por el malestar ciudadano hacia las siglas, independientemente de la valoración de sus 

candidatos. Así, el presidente mejor valorado es José María Barreda y, sin embargo, el 

PSOE está a punto de perder la mayoría absoluta y ceder el Gobierno en Castilla-La 

Mancha. Su rival, Dolores de Cospedal, suspende en valoración, pero el PP ganaría 

hasta cuatro escaños, en una situación similar a la de Rajoy, que según todas las 

encuestas está en disposición de ganar ampliamente unas generales y, no obstante, 

tiene peor valoración que el presidente Zapatero. 

• El Gobierno de Barreda, además, es el que mejor gestión ha llevado a cabo, según los 

encuestados. Las peores son la del Ejecutivo de Baleares y la del de Aragón, donde 

Marcelino Iglesias no repite como cabeza de lista. Le sigue en buena valoración 

personal el cántabro Miguel Ángel Revilla, pero en su caso sí hay correspondencia 

entre ese dato y la posibilidad de que su partido, el PRC, gane un escaño sobre las 

anteriores. 

• La deducción sobre el mal momento de la marca PSOE la refuerza la situación de 

Extremadura, donde Guillermo Fernández Vara tiene la tercera mejor nota de todos 

los presidentes y, sin embargo, su expectativa de voto baja hasta hacerle perder siete 

escaños. Su oponente, José Antonio Monago (PP), apenas aprueba en valoración, tiene 



un nivel de conocimiento escasamente superior al 50%, pero podría ganar cinco 

escaños y está en condiciones de lograr el hito histórico de quitar al PSOE su mayoría 

absoluta más preciada. En Madrid, la otra comunidad afectada por el caso Gürtel, 

Esperanza Aguirre tiene una valoración de 5,32 y en términos absolutos es donde el 

PP gana más escaños (ocho), aunque sea gracias al aumento del censo. 

 

06 DE MAYO DE 2011 

PERSISTE EN MÉXICO LA DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN RACIAL, COLOR DE PIEL 

O FÍSICO Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación 

2010)  

• La discriminación por origen racial, étnico, color de piel o apariencia física es una 

práctica cultural que persiste en México, pues 23 por ciento de los entrevistados no 

estarían dispuestas a permitir que en su casa viviera gente de otra raza; mientras 54.8 

por ciento afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y 15 por ciento 

ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esa razón, según resultados 

de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis), elaborada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

• El documento afirma que la discriminación por estos motivos “es un fenómeno que en 

nuestro país está arraigado tanto en las instituciones –lo cual se reflejadas en los 

obstáculos para acceder a servicios de salud y educación–, como en las prácticas 

sociales que definen relaciones desiguales de contratación y empleo”. 

• Detalla que la discriminación racial se asocia con frecuencia a personas indígenas; sin 

embargo, esta categoría involucra también a individuos cuyos rasgos son relacionados 

con otras razas u orígenes étnicos. 

• Como ejemplo, el Conapred refiere a la población afrodescendiente en México, la cual 

se encuentra ignorada. 

• El organismo sostiene que la falta de información oficial sobre este grupo de 

población es no sólo reflejo de exclusión y marginación en sí misma, sino causa de 

problemas para detectar necesidades y soluciones que permitan la inclusión social de 

los afrodescendentes. 



• El texto refiere un estudio realizado en 2007, según el cual 47.8 por ciento de las 

personas entrevistadas señaló que la pobreza de las comunidades negras se debe a 

que la gente no trabaja. 

• En la misma línea, la Enadis 2010 reveló que 16.5 por ciento de las personas 

consultadas dijo estar de acuerdo en que los indígenas son pobres porque no trabajan 

lo suficiente. 

• Ambos resultados, cada uno en su ámbito, muestran que la discriminación racial es un 

problema real, basado en opiniones prejuiciosas que no tienen ningún sustento 

objetivo, explica el Conapred. 

 

LA POPULARIDAD DE SANTOS BAJA POR LA TRAGEDIA DE LAS LLUVIAS Y LA 

CORRUPCIÓN (Fuente: El Mundo/Encuesta Invamer Gallup) 

• La popularidad del presidente de Colombia Juan Manuel Santos cayóseis puntos 

porcentuales en los últimos dos meses, golpeada por los efectos de las lluvias, 

escándalos de corrupción y la inseguridad, reveló el viernes un sondeo. 

• Una encuesta de la firma Invamer Gallup realizada entre fines de abril e inicios de 

mayo arrojó que el 66 por ciento de los consultados aprobaba la gestión del 

mandatario, frente a un 72% en la medición previa, realizada en febrero. 

• El gerente general de Invamer, Jorge Londoño, afirmó que después de los 

devastadores efectos de las recientes lluvias que han dejado más de 400 muertos y 3 

millones de damnificados, los colombianos ven con mayor preocupación el futuro del 

país. 

• "Por un lado está el invierno, seguido de la corrupción que provoca desilusión y 

desesperanza que afecta a los gobernantes y en tercer lugar hay una mayor 

percepción de inseguridad que afecta la imagen del presidente", explicó Londoño a 

Reuters. 

• Recientemente, el Gobierno denunció un fraude de unos 17 millones de dólares al 

sistema de salud pública, que definió como la punta de iceberg de un desfalco que 

puede ascender a cientos de millones de dólares y que compromete a algunos 

funcionarios oficiales. 



• A pesar de que la intensidad del conflicto interno se ha reducido por una ofensiva 

militar contra la guerrilla izquierdista y las bandas criminalesconformadas por 

antiguos paramilitares de ultraderecha, la inseguridad ha aumentado en las ciudades. 

• Eso se vio reflejado en la percepción de la población, pues un 54 por ciento de los 

encuestados consideró que en términos generales la situación del país está 

empeorando, desde un 39 por ciento en febrero. 

• El sondeo fue realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo e incluyó 1.200 entrevistas 

en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con un margen 

de error de +/- 3 puntos porcentuales. 

 

THE DAY: JOIN OUR FLICKR GROUP Annaliese Griffin (Fuente: The NY Times/ 

Schmutz Survey) 

• Good morning! Just a gentle reminder, Mother’s Day is Sunday, so if you haven’t 

already figured out something special to do for your mom, now’s the time. If your 

mom is a local, take her to Greenlight Bookstore tonight — Dave Isay, founder of 

StoryCorps, will be reading from the book “Mom: A Celebration of Mothers from 

StoryCorps” at 7:30 p.m. 

• In other news, we’re doing some spring cleaning and improvements to The Local, 

gradually but steadily. Have you noticed the new “Photos From the Neighborhood” 

feature in the right column? It pulls in photos from our Flickr group. Want to join? 

Here are all the details on how to submit photos to The Local and how to join our 

Flickr group. We’ll be adding a similar feature for videos and some other tools and 

items over the next few weeks. 

• The Brooklyn Eagle reports that Be@Schermerhorn, the residential building at 189 

Schermerhorn Street, has a new tenant for its ground-floor retail space — the 

Brooklyn Friends School. The school plans to move its program for two-year-olds to 

the space by the fall. 

• Yesterday the Straphangers Campaign released its annual “Schmutz Survey,” a study 

of the cleanliness of city subway cars. They found that the R line is the dirtiest, and the 

7 the cleanest. The C actually scored fairly well with 65 percent of cars inspected 

found to be clean. The G was toward the bottom of the bunch with a 36 percent 



cleanliness rate. Which begs the question — how does the G get so dirty? Not counting 

shuttles, it’s the shortest line in the city. 

 

A MORE NORMAL JOB MARKET? (Fuente: The NY Times) 

• On the surface, the jobs report today was as confused as ever. The household survey 

looked bad (the unemployment rate went up) and the employer survey looked good 

(the economy added 268,000 private sector jobs in April). More private-sector jobs — 

760,000 — have been gained over the last three months than over any comparable 

period in five years. 

• Fortunately, there are some positive numbers hidden within the household survey. It 

appears that many newly unemployed people are not getting fired. Instead they are 

leaving voluntarily, presumably because they think they can do better. 

• The number of people unemployed because they lost jobs fell to 8,144,000 in April, 

the lowest figure in two years. But total unemployment rose because of increases in 

the number of labor-force re-entrants — people who resumed looking for work after 

having left the labor force sometime before — and the number who quit their 

previous job. Those categories go up when people think prospects are brighter. 

• Moreover, the number of long-term unemployed people is falling and is now at its 

lowest level in 16 months. It remains at levels that are very high historically, but any 

sign of improvement there is welcome. 

 

SURVEY SUGGESTS EMPLOYMENT PROSPECTS FOR ARTS GRADUATES ARE 

ABOUT THE SAME AS FOR OTHERS Patricia Cohen (Fuente: The NY Times/The 

Strategic National Arts Alumni ProjecSurvey) 

• Prospective students who are wondering whether to major in business or art in this 

harsh economic climate might want to take a look at a survey of arts graduates. The 

Strategic National Arts Alumni Project based at Indiana University, which tracks the 

lives and careers of arts graduates, has recently released one. The results of the 2010 

online survey include responses from more than 13,500 students who were in fine 

arts, theater, dance, music, creative writing, media arts, film, design and architecture 



programs and graduated in the past 15 or so years from 154 arts high schools, 

undergraduate and graduate institutions. 

• Although the respondents did not represent a random sample, the survey found that 

92 percent of alumni who want to work are doing so (the unemployment rate for April 

in the United States was 9 percent), while two-thirds said their first job was a close 

match for the kind of work they desired. Fifty-seven percent are working as 

professional artists, but don’t be surprised if your bedroom doubles as your office. 

More than 6 in 10 were self-employed since graduation. Working or not, 9 out of 10 

reported they were pleased with their art training, and three out of four would attend 

the same institution again. 

• About 30 percent of former professional or aspiring artists went into another career 

because of their school loans and other debts. 

 

PAN Y PRD PROMETEN UNIDAD (Fuente: Milenio) 

• Pachuca.- Luego de las declaraciones de una posible fractura al interior de la alianza 

Hidalgo Nos Une en Pachuca, los dirigentes de los partidos que integran dicha 

coalición (PAN y PRD) garantizaron que hay unidad en al interior de la oposición. 

• En conferencia de prensa, los líderes municipales de ambos institutos políticos 

informaron que los aspirantes a la capital del estado contenderán en una encuesta 

para designar al gallo de la alianza y respetarán los acuerdos de la coalición. Las 

encuestas comenzarán mañana viernes y concluirán el 8 de mayo y se aplicarán a 

manera de entrevista casa por casa. 

• De acuerdo con Juan Carlos Robles Acosta, presidente del Partido Acción Nacional en 

la capital hidalguense, ambos partidos políticos están unidos, “está coalición que fue 

amplía nadie la va a echar abajo, la coalición entre PAN y PRD desde luego va 

flanqueada y va para ser una alianza ciudadana, desde luego será vencedora el 3 de 

julio para que la oposición regrese a gobernar la Casa Rule”. 

• El panista declaró que no habrá una ruptura al interior de la alianza por la designación 

de uno u otro candidato, y recordó que con la suma de ambos partidos “Hidalgo Nos 

Une”, logró el triunfo en los comicios a gobernado y diputados locales en Pachuca. 



• “En Pachuca ambos partidos ganaron las elecciones del pasado 4 de julio de 2010, 

vamos a ganar en las elecciones próximas en Pachuca”, indicó el líder del blanquiazul. 

• Por su parte, Pedro Porras Pérez, presidente del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) en Hidalgo, argumentó que independientemente de las voces discordantes del 

bloque opositor al PRI, garantizan el trabajo en torno a la recuperación de la capital 

del estado, sin embargo antes tienen que aplicar la encuesta para que se designen al 

candidato de “Hidalgo Nos Une”. 

• Gloria Romero León por el PAN y Natividad Catrejón por el PRD, tendrán que medirse 

en una encuesta que será aplicada de casa en casa a la ciudadanía capitalina. La casa 

encuestadora será Parametría y contará con mil 500 reactivos para Pachuca. 

• El presidente del PRD criticó al PRI porque designó a Eleazar García Sánchez como su 

candidato para Pachuca, “Son candidatos de unidad, porque no les permiten que otros 

aspirantes tengan la oportunidad de competir, en está coalición se han establecidos 

reglas claras y tengan la misma oportunidad de participación”. 

• Claves 

• Reunión 

• La diputada local por el distrito de Pachuca, Yolanda Tellería dijo que la reunión entre 

las dirigencias municipales del PRD y PAN se registró para demostrar unidad. 

• “Estamos aquí para demostrar y quitar muchos chismes que se han dado de que si no 

es el candidato habrá una ruptura ruptura entre las coaliciones”, expresó. 

• La legisladora panista dijo que la coalición “Hidalgo Nos Une” (PAN-PRD) recuperará 

la presidencia municipal de Pachuca en las votaciones, a pesar de la guerra sucia. 

 

AVANZAN PRI Y SU CANDIDATO (Fuente: Milenio/Encuesta Gabinete de 

Comunicación Estratégica) 



 

• Si hoy fueran las elecciones en Nayarit, donde el PAN y el PRD desecharon la alianza, 

el candidato de PRI-PVEM-Panal, Roberto Sandoval, obtendría 41% de los votos, de 

acuerdo con la encuesta de mayo realizada por el Gabinete de Comunicación 

Estratégica (GCE). 

• La candidata del PAN, Martha Elena García, se coloca en segundo lugar con 24% de la 

intención del voto y el tercer lugar es para el perredista Guadalupe Acosta, con 14.8%. 

• A la intención del voto por partidos, el PRI en alianza con PVEM y Panal, tiene 40.1%, 

en tanto que PAN cuenta con 23.5% y PRD 15.2%. 

• El GCE aplicó mil 66 encuestas entre el 29 de abril y el 1 de mayo en viviendas de 

Nayarit, entre mayores de 18 años registrados en la lista nominal del estado. 



 

NOTA METODOLÓGICA: Mayores de 18 años residentes en Nayarit. Encuesta de 

vivienda realizada entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2011. Margen de error +/- 

2.6% y +/- 3.5%. 

 

LA VIOLENCIA PEGA A LA VENTA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN NORTE Fernando 

Franco (Fuente: Excélsior/Encuesta de Infonavit)  

• CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia relacionada con el crimen organizado impactó de 

manera negativa en las ventas de vivienda en México durante los últimos tres años, 



particularmente en la franja fronteriza del país, reveló el estudio Mercado de Vicienda 

en México 2011 de BBVA Research. 

• De acuerdo con el documento, que Excélsior guarda copia y es entregado a empresas 

inmobiliarias para conocer el estado que guarda el sector, cita que hasta 2007 la 

relación entre inseguridad y ventas era “ligeramente” negativa. Sin embargo, a partir 

de 2008, el incremento “pronunciado” de la violencia desequilibró la relación, 

sobretodo en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero y Sinaloa. 

• “Desde 2008 las (entidades federativas) más afectadas por la inseguridad han 

experimentado caídas considerables con recuperaciones más lentas”, comentó el 

estudio. 

• BBVA Research subrayó que en 2011 se podrían vender hasta 21 mil viviendas 

adicionales si se considera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano a 

cinco por ciento y una reducción constante en el número de homicidios de 10 por 

ciento. De concretarse los pronósticos, el número de créditos colocados sería de 676 

mil. 

• “Con una expansión esperada de 4.7 por ciento en el PIB, tendríamos un aumento en 

las ventas de vivienda de al menos 7.1 por ciento”, estimó el estudio. 

• El documento destacó que a escala nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil 

habitantes pasó de 9.1 en el periodo 2000-2007, a 17.5 en 2008-2010. 

• De 2008 a 2010, Chihuahua registró 96 homicidios por cada 100 mil personas, el 

mayor número de las 32 entidades federativas, lo cual se reflejó en una caída de las 

ventas de vivienda de entre 14 y 17 por ciento. 

• En Sinaloa se contabilizaron 56 asesinatos y una contracción cercana a tres por ciento 

en el número de casas colocadas en el mercado. Durango sumó 53 defunciones y una 

baja en ventas de entre ocho y 11 por ciento anual. Guerrero mostró 46 muertes y una 

disminución de alrededor de tres por ciento en las propiedades comercializadas, 

mientras que Baja California registró 36 decesos y un retroceso de aproximadamente 

ocho por ciento en sus unidades vendidas. 

• Otras voces 

• En opinión del director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), 

del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, la inseguridad no sólo afecta la 



dinámica de la economía nacional, debido a una menor inversión y generación de 

empleos, sino también a sectores como la vivienda. 

• Sin embargo, el economista de Multiva Grupo Financiero, Óscar Jiménez, señaló que si 

bien la violencia golpea a la industria viviendera, también la propia evolución del 

mercado interno juega un factor adverso para el sector. 

• “El empleo no se recupera por completo, el crédito para adquirir una casa mejoró, 

pero no lo suficiente, y en general las condiciones del mercado interno no se 

restablecen por completo”, indicó. 

• Para De la Cruz subrayó que “la inseguridad no sólo impacta en menores ventas, sino 

en una mayor movilidad de la población en esas regiones y, por tanto, en un mayor 

número de casas no habitadas”. 

• Los estados ubicados en la flanja fronteriza son los que registran el porcentaje más 

alto de viviendas desocupadas, según el Censo de Población y Vivienda 2010, que 

realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

• En México, existen 4.99 millones de casas en desuso, esto es, 14 por ciento del parque 

habitacional. Sin embargo, en las entidades que sufren los estragos de la inseguridad 

en mayor medida, aquellos situados en el norte, el porcentaje es mayor. 

• Destacan con mayor peso relativo Baja California, con 18.8 por ciento; Michoacán, con 

16.9 por ciento; Chihuahua, con 18.7 por ciento; Tamaulipas, con 18.1 por ciento; 

Durango, con 17.7 por ciento Baja California Sur con 14.9 por ciento, Sonora con 15.5 

por ciento, Nuevo León con 15.1 por ciento y Sinaloa con 15.2 por ciento. 

• “En México, la vivienda deshabitada era del orden de 12 por ciento hasta el 2000, y la 

cifra se elevó a 14 por ciento en 2005 y se mantuvo en ese nivel en 2010. La mayor 

parte del aumento se dio en la frontera, donde coincide el aumento en la violencia con 

el cierre de plantas maquiladoras por la recesión en 2009”, explicó BBVA. 

• Adicionalmente, agregó, no todo el parque habitacional está en uso en todo momento 

y, de acuerdo con la encuesta de Infonavit, las principales causas de las casas no 

ocupadas son: problemas de ubicación, calidad o características de la vivienda, que 

son unidades adquiridas para renta o segunda propiedad y la inseguridad. 

• En el país son cinco las desarrolladoras de vivienda que dominan el sector: se trata de 

Ara, Geo, Urbi, Homex y Sare. Las primeras cuatro apuestan en mayor medida por el 



mercado de vivienda de bajo costo. Sare, en cambio, está enfocado más al sector medio 

y alto. La empresa que preside Dionisio Sánchez registró un volumen total de 

viviendas desplazadas durante el primer trimestre del año de 715 unidades, esto es, 

272.4 por ciento más que el observado el trimestre inmediato anterior. 

• La demanda es de 750 mil inmuebles 

• En la próxima década, México requerirá de hasta 750 mil viviendas por año, según un 

estudio de BBVA Research. 

• De acuerdo con el documento, de 2010 a 2020, el país tendrá necesidades de 600 mil 

casa derivadas de la formación de nuevos hogares, y el restante, alrededor de 150 mil, 

por reemplazo de unidades. 

• La cifra está muy de la mano de lo estimado por la Comisión Nacional de Vivienda 

(Conavi), de Ariel Cano. 

• Según el ente gubernamental, la nación enfrentará un rezago de vivienda en las 

próximas dos décadas de 20.2 millones de unidades, del cual 41 por ciento se 

concentrará en un sector de la población sin acceso al financiamiento y limitada o nula 

capacidad de compra. 

• El faltante neto de hogares en el país es resultado de las necesidades actuales de una 

casa, 8.9 millones, y de los requerimientos derivados del crecimiento demográfico al 

2030, de 11.3 millones, según estimaciones del Consejo Nacional de Población 

(Conapo). 

• “El panorama general de la industria es de una recuperación gradual en la 

construcción de vivienda y la colocación de crédito hipotecario”, comentó BBVA en el 

estudio: Mercado de Vivienda en 2011. 

• El segmento no derechohabiente y sin capacidad de pago, al cual el funcionario calificó 

como el “más crítico y más grave”, demandará 8.3 millones de casas, 4.4 millones es el 

rezago habitacional actual y 3.9 millones por el bono demográfico en los próximos 20 

años. 

• La población “privilegiada”, dijo Cano, es decir, aquella con acceso a los servicios 

financieros, tienen necesidades de vivienda de 5.3 millones de unidades, mientras que 

la población no derechohabiente pero con capacidad de pago es de 6.6 millones. 



• En tanto, Dionisio Sánchez, presidente del Consejo de Administración de Sare, ha 

comentado a Excélsior que en materia de vivienda, los indicadores muestran un lento 

inicio de año, especialmente en los créditos otorgados por los institutos públicos 

(infonavit y Fovisste), aunque por motivos de orden administrativo, entre otros, se 

han retrasado la entrega de subsidios. 

• Además de que con la crisis y el desempleo la colocación de créditos hipotecarios se 

vino para abajo, lo que contrajo al sector durante 2009 y 2010 y muchas obras fueron 

paralizadas. 

• Con ajustes 

• De acuerdo con BBVA Research el Infonavit tuvo un lento inicio en 2011, pero este año 

jugará un papel decisivo en el sector.  

• Un millón 109 mil 432 créditos y subsidios se darán este año para la adquisición de 

vivienda 

• Los recursos comprometidos para 2011 son: 258 mil 709 millones de pesos. 

• A febrero, se ejercieron 8.5 por ciento de los créditos y subsidios estimados. 

• En el primer bimestre del año, se erogó 9.8 por ciento de lo previsto para 2011. 

• De los créditos que se darán este año (844 mil 580), Infonavit dará 57 por ciento. 

• Para 2011, la meta es ejercer 62 mil 796 en materia de crédito puente, por 15 mil 449 

millones de pesos 

• Para el programa “esta es Tu Casa” se darán cinco mil 313 millones de pesos en 2011 

• En 2010 se realizaron emisiones bursátiles por 36 mil 263 millones de pesos 

 

CRECE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS (Fuente: 

Excélsior/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo.- La tasa de participación económica de las mujeres de 

14 años y más, con al menos un hijo nacido vivo, fue de 43.2 por ciento en el segundo 

trimestre de 2010, aunque la cifra aumenta a 70.5 por ciento en el caso de las madres 

solteras. 

• A propósito del Día de la Madre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) destaca además la aportación de 47.3 por ciento a la economía del país de las 

mujeres separadas, divorciadas o viudas. 



• Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), conforme al 

tipo de trabajo que desempeñan, indican que dos de cada siete mujeres ocupadas y 

con hijos (28.1 por ciento) son comerciantes; la cuarta parte (24.4) trabaja en 

servicios personales y una de cada seis (17.3) en actividades industriales o 

artesanales. 

• En tanto, una de cada cinco (18.5 por ciento) labora más de 48 horas a la semana y 

tres (66.2) no tiene acceso a las instituciones que proporcionan servicios de salud, lo 

que indicaría que se desempeña en el sector informal. 

• El organismo sostiene que con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 

2010, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más (71.6 por ciento) han tenido al 

menos un hijo nacido vivo. 

• Del total de mujeres de 15 a 19 años, 12.4 por ciento ya ha tenido descendencia, 

porcentaje que se incrementa a 57.2 en las jóvenes de 20 a 29 años y supera el 87 en 

las mujeres de 30 años y más. 

• Del segmento de 20 a 29 años con hijos nacidos vivos, expone que 78.5 por ciento 

tiene dos hijos como máximo y 50.2 por ciento de las mujeres mayores de 49 años 

procreó cinco hijos o más. 

• Menciona que del total de los hogares que reportó el censo 2010, en 86.2 por ciento de 

ellos hay por lo menos una mujer con hijos nacidos vivos. 

• El Instituto expone que el cambio en la función de las mujeres ha derivado en que un 

mayor número de ellas se convierta en las responsables de sus casas: del total de 

madres 20.9 por ciento son jefas del hogar y el promedio de integrantes de cada hogar 

es de 3.5. 

• La mayoría de las mujeres con hijos son esposas o compañeras del jefe del hogar (60 

por ciento), mientras que 9.3 por ciento son hijas y 3.9 son nueras del jefe (a) del 

hogar, lo que refleja la convivencia de más de una mujer con hijos en el mismo hogar. 

• Independientemente de su situación conyugal, plantea, la participación de la mujer es 

cada vez más activa, y del total de las jefas de hogar con hijos 48.1 por ciento forma 

parte de la Población Económicamente Activa (PEA). 

 



CINCO DE CADA 10 MEXICANOS HAN TRABAJADO EN LA ECONOMÍA INFORMAL 

Jorge Ramos (Fuente: Excélsior/Encuesta Randstad) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo.- El 52 por ciento de los mexicanos trabajó en la 

economía informal en algún momento de su vida, reveló una investigación realizada 

por Randstad, empresa especializada en la industria de los recursos humanos. 

• La firma de consultoría informó que una encuesta aplicada a una muestra de 2 mil 500 

personas reveló que cinco de cada diez se emplearon en actividades económicas 

informales en algún momento de su vida laboral. 

• Explicó que esta condición se observa principalmente en hombres con estudios 

máximos de preparatoria pero aclaró que no es la excepción, pues también ocurre con 

profesionistas, tanto del género masculino como femenino. 

• 52% de los mexicanos ha trabajado de manera informal alguna vez en su vida, 

centrándose esta tendencia principalmente en personas cuyo nivel máximo de 

estudios no supera la preparatoria y un 66% de este porcentaje son hombres. 

• Los resultados de la encuesta que se realizó en el primer bimestre de 2011 permitió 

concluir que 12 millones 517 mil personas trabajaron en la economía informal 

durante 2010. 

• Ante situaciones de crisis laboral en las que no se logra absorber la creciente demanda 

de empleos bien remunerados y socialmente protegidos, los mexicanos han tenido la 

necesidad de crear su propia fuente de empleo y sustento, dijo. 

• Entre las fuentes de autoempleo más socorridas para los mexicanos destaca una vasta 

red de pequeños negocios informal, comentó Randstad en las conclusiones de la 

encuesta. 

• Asimismo, explicó que además de la falta de empleo formal suficiente para absorber 

mano de obra y satisfacer la demanda, otro factor que alienta y multiplica el 

crecimiento del sector informal es el divorcio entre la academia y el mercado. 

• Y es que, según dijo, las universidades imparten carreras no aplicables a la economía 

mexicana, cuyos egresados, al igual que los de profesiones saturadas, se enfrentan al 

desempleo y se ven en la necesidad de ocuparse en la informalidad. 

• Aunque la reducción del trabajo informal depende directamente de la creación de 

plazas de trabajo, existen otros factores que Randstad considera impactan 



negativamente y fomentan el crecimiento del trabajo informal: La saturación de 

carreras, así como la existencia de carreras no aplicables para la economía mexicana. 

• Entre otros factores que alientan la informalidad mencionó la falta de capacidades 

para el desempeño de los individuos en la carrera elegida. 

• Ante esta situación, exhortó a los jóvenes estudiantes a informarse antes de elegir qué 

carrera estudiar y elegir aquella que no esté saturada y tenga demanda en el mercado 

formal de trabajo. 

 

JAPÓN CERRARÁ DOS REACTORES NUCLEARES DE LA CENTRAL DE HAMAOKA 

(Fuente: El País/Encuesta diario Asahi) 

• El Gobierno japonés ha solicitado al grupo Chubu Electric que cierre dos reactores de 

la central nuclear de Hamaoka, situada sobre una falla sísmica en el centro del 

archipiélago, según avanza France Presse citando medios japoneses. Existen dudas 

importantes sobre cómo resisitiría la central un terremoto y un tsunami. Además, el 

Ejecutivo ha admitido que la respuesta ante el terremoto del 11 de marzo fue 

"inadecuada". El seísmo y el tsunami siguiente dañaron el sistema de refrigeración de 

la central nuclear de Fukushima I, cuyos reactores están en una situación inestable 

desde entonces. 

• La planta de Hamaoka se encuentra en la costa del Pacífico en Tokai, un área donde 

confluyen tres placas tectónicas y donde se teme que pueda producirse un terremoto 

de hasta 8 grados en la escala de Richter. El primer ministro, Naoto Kan, cree que 

todos los reactores de la planta deberían pararse hasta que haya medidas suficientes 

para afrontar un tsunami o terremoto, según los medios locales. 

• El Gobierno quiere tomar medidas de precaución tras la complicada gestión del 

seísmo y el tsunami del 11 de marzo. Kan ha admitido hoy que la respuesta de su 

Gobierno al terremoto fue "inadecuada en varios aspectos" y ha pedido a sus 

ministros que compartan más información. "Nos vimos sobrepasados por el trabajo en 

nuestras respectivas áreas y la respuesta fue inadecuada en varios aspectos", ha dicho 

hoy Kan a los dos equipos gubernamentales encargados de la crisis nuclear y las 

consecuecias de un desastre que suma casi 25.000 muertos y desaparecidos. 



• "Las áreas afectadas aún encaran condiciones difíciles, pero también hemos visto 

movimientos positivos hacia la reconstrucción", ha comentado el primer ministro 

nipón, según la agencia local Kyodo. El portavoz del Gobierno, Yukio Edano, ha 

explicado que Kan quiere que la información sea compartida en el seno de su Gabinete 

independientemente de la jurisdicción de cada Ministerio. 

• Recelos entre la población 

• El 55% de los nipones tiene pocas expectativas sobre los esfuerzos del Gobierno para 

atajar la que el propio Kan ha definido como la peor crisis del país desde el final de la 

II Guerra Mundial, según una encuesta divulgada esta semana por el diario Asahi. 

• Otra encuesta telefónica publicada el fin de semana por Kyodo habla de un 43,6% que 

no valora la respuesta del Gobierno a la crisis nuclear y un 27% que dice 

desaprobarla. Ese muestreo señala que un 23,6% de los que respondieron creen que 

su jefe de Gobierno debería dimitir de inmediato. 

• La popularidad de Naoto Kan, que dentro de un mes cumplirá un año en el cargo, era 

muy baja antes incluso de la tragedia del 11 de marzo, con un índice de aprobación de 

apenas el 20 por ciento. El terremoto de 9 grados Richter del 11 de marzo causó un 

devastador tsunami que, además, provocó una alerta nuclear en la planta de 

Fukushima (noreste de Japón) que todavía no ha sido controlada. 

• En total, 14.841 personas murieron y otras 10.063 resultaron desaparecidas a causa 

del desastre, que devastó amplias zonas de las provincias de Miyagi, Iwate y 

Fukushima, donde hay más de 100.000 evacuados. 

 

NIÑOS SONORENSES ASPIRAN A SER SICARIOS Ulises Gutiérrez (Fuente: La 

Jornada/Encuesta del ejército mexicano) 

• Hermosillo, Son. Sesenta por ciento de los alumnos de la escuela primaria del 

municipio de Nácori Chico, en la zona serrana del oriente del estado, respondieron 

que cuando sean adultos quieren ser sicarios del narcotráfico, pues lo consideran un 

negocio que deja ganancias millonarias, según una encuesta que aplicó el Ejército 

Mexicano, informó el diputado panista David Secundino Galván, presidente de la 

comisión de Seguridad en el Congreso local. No estamos sabiendo rescatar los buenos 



ejemplos y nos hace falta penetrar en esas regiones con valores a través de la 

educación, expuso. 

 

INICIA ACOSTA NARANJO CAMPAÑA EN NAYARIT Myriam Navarro González 

(Fuente: La Jornada) 

• Tepic, Nay. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Jesús Zambrano, así como los ex líderes nacionales perredistas Jesús Ortega y 

Guadalupe Acosta Naranjo, festejaron en Nayarit los 22 años de fundación de su 

instituto político. Asimismo, Acosta Naranjo inició su campaña como candidato del sol 

azteca al gobierno del estado. 

• En un acto al cual acudieron perredistas provenientes de los 20 municipios nayaritas, 

Jesús Zambrano se congratuló de la unidad partidista que vio en este acto y consideró 

que la fortaleza del PRD llevará a Acosta Naranjo a la gubernatura. 

• Añadió que ya se sabe que el actual mandatario, el priísta Ney González Sánchez, 

meterá carretadas de dineropara que su candidato, Roberto Sandoval Castañeda, gane 

las elecciones del 3 de julio, pero el PRD tiene la fuerza y la simpatía de la gente, que 

se ha unido en torno a un bien planteadoprograma transexenal de gobierno. 

• Jesús Ortega confirmó a su vez que él coordinará la campaña de Guadalupe Acosta y 

habló sobre los acuerdos que ventiló el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), 

Gustavo Madero, quien dio a conocer que a finales de este mes se llevará a cabo una 

encuesta que medirá el crecimiento o declive de los candidatos del PRD y del PAN. La 

abanderada de este último partido es Martha Elena García. 

• Ortega Martínez señaló que el candidato que más haya crecido y encabece las 

encuestas será el abanderado de ambos partidos al gobierno del estado, y si el sol 

azteca debe integrar una alianza de facto con elblanquiazul, lo hará. 

• En su discurso, Acosta Naranjo anunció que el jefe del Gobierno del Distrito Federal, 

Marcelo Ebrard, y el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, visitarán Tepic el 

próximo domingo, junto con la dirigencia nacional perredista. 

• Añadió que presentará un documento al Instituto Estatal Electoral para solicitarle que, 

en aras de un proceso electoral abierto y democrático, organice debates entre los 



candidatos. Quiero preguntarle a Roberto Sandoval por qué dejó Tepic sumido en la 

basura y la inseguridad, dijo el perredista en alusión al candidato de la alianza Nayarit 

Nos Une, que forman los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México. 

 

ALIENTAN A LÍDERES JÓVENES Edwin Paredes (Fuente: Reforma) 

• ATIZAPÁN.- El Comité de Jóvenes de Zona Esmeralda promueve la formación de 

líderes, bajo el apoyo de la Unión de Residentes de Zona Esmeralda, que representa a 

las asociaciones de colonos de 13 residenciales. 

• Este grupo de jóvenes nació como una asociación juvenil en el Fraccionamiento 

Condado de Sayavedra y ahora busca ampliar sus acciones a otros residenciales. 

• "Es un comité que busca crear en los demás una conciencia social que ve por las 

necesidades de los demás, es como crear necesidades de lo que ellos pueden 

interesarse en su zona", dijo Ritta Rosales, vocera de la agrupación. 

• De acuerdo con Rosales, el comité tiene como fin brindar espacio a los líderes de la 

zona para mejorar la situación de Zona Esmeralda y de las comunidades cercanas. 

• "Buscamos a jóvenes que sean líderes en sus ámbitos, que tengan ideas y ganas de 

cambiar las cosas, que tengan conciencia. Lo primero que va a pasar es que se van a 

divertir mucho", dijo Renata Rosales, comisionada de Cultura. 

• Formado en su mayoría por estudiantes de preparatoria, el Comité plantea la 

realización de actividades culturales, recreativas, deportivas y de beneficencia. 

• Alberto Tapia, encargado del Comité de Seguridad, describió que concientizarán a los 

jóvenes sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, sin contravenir las 

prácticas de los jóvenes en Zona Esmeralda. 

• Residentes de Zona Esmeralda preparan la elaboración de una encuesta para ubicar a 

la población de la zona, así como las necesidades que pudiera cubrir el Comité. 

• Para junio harán un Kiosco del Arte y en verano un torneo de Ping Pong, además de 

que gestionaron que durante mayo Condado de Sayavedra sea sede en eventos del 

Festival Agua Blanca. 



• Actualmente trabajan en la creación del programa "Apoya a Jóvenes con Talento y 

Liderazgo", con el cual buscan obtener equipo de cómputo e instrumentos musicales a 

través de donaciones recibidas en las asociaciones para apoyar a las comunidades 

como La Colmena, en Nicolás Romero, y para agrupaciones musicales como el Grupo 

Branshala. 

• En sus manos 

• Ellos son los responsables del Comité: 

  

Nombre Edad Cargo 

Ivonne Sánchez 17  Responsable de Comunicación 

Karina Sánchez 19 Responsable de Beneficencia 

Natalia Teliz 15  Responsable de Redes Sociales 

Carlos Chávez 16  Responsable de Deporte 

Ritta Rosales 18  Vocero y Representante 

Alberto Tapia 19  Responsable de Seguridad 

Renata Rosales, 20  Responsable de Cultura 

Erich Newmann 18  Responsable de Ecología 

 

• Así lo dijo 

• "Este es un grupo que nació para crear iniciativa en los jóvenes desde los mismos 

colonos de aquí, impulsándonos unos a otros y por medio de este grupo crear una 

participación". 

• Ritta Rosales 

• representante del Comité de Jóvenes  

 

07 DE MAYO DE 2011 

HA DECAÍDO RELEVANCIA DE AL QAEDA Scott Shane y Robert F. Worth. 

Contribuyeron con reportes Souad Mekhennet desde Casablanca, Marruecos; Mona el-



Naggar, desde El Cairo; Eric Schmitt desde Bruselas; y Ravi Somaiya desde Londres 

(Fuente: Reforma/Encuesta PEW) 

• WASHINGTON.- Es poco probable que Al Qaeda y el movimiento que ha engendrado 

se vean incapacitados de inmediato por el asesinato de Osama bin Laden, quien a decir 

de todos no había dirigido operaciones terroristas durante mucho tiempo. 

• Sin embargo, la muerte del fundador y líder espiritual de la red terrorista global podrá 

socavar más el atractivo del extremismo violento representado por Bin Laden. 

• "Es muy importante simbólicamente", dijo Audrey Kurth Cronin, quien estudia al 

terrorismo en el Colegio Nacional de la Guerra, en Washington. "Pero en lo que 

respecta a Al Qaeda, la importancia práctica de Bin Laden dista mucho de lo que era al 

momento de los atentados del 11 de septiembre". 

• Ayman al-Zawahri, desde hace mucho tiempo segundo al mando en Al Qaeda y el 

sucesor más probable de Bin Laden, difundió cinco grabaciones entre enero y abril en 

un intento por vincular los levantamientos en todo el mundo árabe con la inspiración 

jihadista detrás de los atentados del 2001. 

• Sin embargo, el grito de guerra jihadista no ha sido particularmente relevante para los 

levantamientos, y Zawahri incluso se disculpó en sus mensajes por no estar al tanto de 

los acontecimientos en el mundo árabe: un resultado de estar prófugo, afirmó. El 

esfuerzo de Zawahri por vender la ideología de Al Qaeda como la respuesta a los 

problemas del Medio Oriente se tornará aun más difícil con la muerte de Bin Laden. 

• Mohammad Omar Abdel Rahman, ex jihadista que luchó con el terrorista más buscado 

del mundo en Afganistán, dijo que el fundador de Al Qaeda tenía 10 años de no dirigir 

al grupo. "Siempre era un símbolo", dijo Abdel Rahman, de 38 años. "Pero no podía 

dirigir y administrarlo como movimiento porque era perseguido tan de cerca". 

• De la muerte de Bin Laden, dijo: "la gente la sentirá en su corazón, pero en cuanto a la 

acción, no tendrá impacto". 

• Si es limitado el impacto de la muerte de Bin Laden, ocurrida el 2 de mayo en 

Paquistán, se debe en parte a su éxito en crear un movimiento global descentralizado 

con grupos muchas veces vinculados por poco más que una ideología compartida. Hay 

organizaciones filiales de Al Qaeda con sede en Yemen, el Norte de África y Somalia y 



han asumido un papel mucho más prominente, incluyendo haber perpetrado ataques 

contra Estados Unidos y Europa. 

• "La transición por la que atraviesa Medio Oriente en este momento será un terreno de 

pruebas para saber si sobrevivirán estas ideas, resucitarán con creces o dejarán de ser 

relevantes", comentó Nelly Lahoud, asociada titular en el Centro de Combate al 

Terrorismo, en la Academia Militar de EU. "¿Producirán los nuevos regímenes 

emergentes algo significativo en el mundo musulmán?" 

• Los funcionarios de contraterrorismo están observando para ver si grupos como Al 

Qaeda en la Península Arábiga están distraídos con la lucha de poder en casa, o toman 

acción para llenar el vacío en los medios que deja la muerte de Bin Laden. El clérigo 

militante Anwar al-Awlaki, nacido en EU y actualmente oculto en Yemen, podría 

cobrar mayor prominencia. 

• En las semanas venideras, estos funcionarios estarán pendientes de nuevos atentados 

diseñados por Zawahri y sus demás seguidores para demostrar su continua potencia. 

• Un documento estadounidense clasificado describe un presunto plan de Al Qaeda para 

detonar un arma nuclear en el caso de que Bin Laden fuera capturado o muerto. Los 

funcionarios creen que el grupo no posee dicha arma, pero les preocupa que la muerte 

de Bin Laden sea una señal preestablecida para poner en marcha un complot. 

• "La pregunta es qué tan rápidamente podrían Zawahri y los vestigios de Al Qaeda 

tratar de demostrar su relevancia con acciones nuevas", dijo Bruce Hoffman, experto 

en terrorismo en la Universidad de Georgetown, en Washington. 

• Aun al tiempo que EU llevaba a cabo su búsqueda de una década de duración de Bin 

Laden, su apoyo entre los musulmanes en muchos países se había desplomado, a 

menudo después de que terroristas cobraban a civiles musulmanes como víctimas. En 

Paquistán, por ejemplo, una encuesta del Centro de Investigación Pew muestra que la 

confianza en Bin Laden cayó del 46 por ciento en el 2003 al 18 por ciento el año 

pasado. 

• Abdel Rahman, hijo del jeque egipcio ciego quien actualmente cumple cadena 

perpetua por su papel en conspirar para atacar importantes sitios en Nueva York, 

comentó que Bin Laden continuará inspirando a otros. "EU lo mató, pero dejó todo por 

lo que él luchaba", expresó. 



• En Afganistán, un miembro del consejo gobernante del talibán insistió en que la 

muerte de Bin Laden no importará. "Los mujaidines están callados para ver qué 

anunciará el liderazgo", dijo. "Pero después del periodo de silencio, habrá uno de 

retribución". 

• Contribuyeron con reportes Souad Mekhennet desde Casablanca, Marruecos; Mona el-

Naggar, desde El Cairo; Eric Schmitt desde Bruselas; y Ravi Somaiya desde Londres. 

 

REPLICA SLIM A ATAQUE VS. CARSO Carla Martínez (Fuente: Reforma/Ecnuesta 

Fundación Carlos Slim) 

• Usuarios de telefonía están recibiendo llamadas donde se les informa sobre los 

proyectos filantrópicos de Carlos Slim Helú, su apoyo a los deportes, a la salud pública, 

a la Formula Uno y hasta a los peregrinos a la Basílica de la Guadalupe. 

• A través de un centro de llamadas, el personal que realiza estas encuestas explica que 

se trata de un cuestionario de la Fundación Carlos Slim que comienzan preguntando 

sobre lo que piensa del presidente vitalicio de Grupo Carso, América Móvil y Telmex, y 

después de más de 10 preguntas acerca de sus acciones benéficas, finalmente vuelven 

a preguntar qué piensan de él "¿Sabía usted que Carlos Slim da apoyo a los peregrinos 

de la Basílica de Guadalupe? ¿Sabía que Carlos Slim ha construido el Museo Soumaya 

que es gratis al público?", son algunas de las preguntas que hacen a los usuarios. 

• También averiguan si la gente conoce sobre las inversiones de Slim en educación, en el 

Centro Histórico y en salud. 

• "¿En qué le gustaría que la Fundación invirtiera más?" , es la última pregunta de la 

encuesta. 

• La consulta es contraria a la realizada a inicios de abril, cuando la llamada 

organización Civil Protección al Consumidor, realizó encuestas entre suscriptores de 

telefonía sobre su percepción de Carlos Slim Helú, su riqueza y la calidad y costo del 

servicio de sus empresas. 

• El costo real de un mensaje de celular es de 50 centavos pero Telcel lo cobra a 98 

centavos, es decir, el doble, en su opinión ¿es justo este precio por mensaje?, 

preguntaba Protección al Consumidor vía telefónica como parte de su cuestionario. 



• Pero las llamadas realizadas ahora sobre las acciones que realiza Carlos Slim son 

respaldadas por la Fundación de Slim, dijo el operador, y explicó que se llevan a cabo 

desde inicios del mes pasado, coincidiendo con el comienzo de las llamadas con 

preguntas en contra del dueño de Grupo Carso. 

• Telmex fue consultado, pero argumentó desconocer el origen de la encuesta que 

realizan a nombre de Fundación Carlos Slim. 

 

PERDIÓ MÉXICO UNA DÉCADA PARA DISMINUIR LA DESIGUALDAD: BM Roberto 

González Amador (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) 2008) 

• México acumuló una década pérdida en mejorar la distribución del ingreso. Incluso en 

los últimos años se acentuó la desigual repartición de la riqueza generada en el país, 

en contraste con lo ocurrido en otras naciones latinoamericanas en las que se registró 

alguna mejoría, indicaron reportes de organismos internacionales. 

• Una décima parte de los mexicanos que se encuentra en la punta de la pirámide del 

ingreso concentra 41.4 por ciento de la riqueza generada anualmente en el país, 

proporción similar a la registrada en 2000, de acuerdo con información del Banco 

Mundial. 

• La proporción actual muestra un deterioro respecto del nivel registrado en 2006, 

cuando la décima parte de la población más acaudalada concentraba 37.9 por ciento 

del ingreso nacional, según datos del organismo. 

• El ingreso promedio trimestral por habitante en el país es de mil 377 pesos entre la 

población que se ubica en el estrato inferior de la pirámide de distribución de la 

riqueza. En cambio, para la décima parte de los que están en la punta, el ingreso 

promedio trimestral es de 35 mil 949, mencionan datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

• Entre los que más ganan y los que menos obtienen del ingreso nacional hay una 

diferencia de 25.6 veces, indican datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 

los Hogares (ENIGH) 2008, el último ejercicio de este tipo sobre el que se han 

publicado los resultados. La ENIGH es elaborada cada dos años por el Inegi. 



• La creciente brecha entre quienes más ganan y aquellos que se quedan con una menor 

porción del pastel fue destacada esta semana por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece México. 

• El organismo mencionó que México es uno de los dos países con mayor desigualdad 

en el ingreso en el conjunto de los 34 que lo integran. El otro, también 

latinoamericano, es Chile. 

• En México, señaló la OCDE, 10 por ciento de la población más acaudalada tiene un 

ingreso promedio 27 veces mayor al del 10 por ciento más pobre. Se trata de una 

proporción que triplica a la media de los 34 países del organismo, que es de nueve 

veces. 

• Más allá de la cuantificación de la brecha de ingreso entre pobres y ricos, la OCDE 

menciona que la mayor inequidad en la distribución de la renta en un país incrementa 

los riesgos y desafíos en los órdenes económicos y políticos y en el plano ético, 

relacionados con dejar a más gente rezagada en una economía mundial en constante 

cambio. 

• En el conjunto de las naciones que integran la OCDE el ingreso de 10 por ciento de la 

población más rica fue en promedio cerca de nueve veces mayor que el del 10 por 

ciento de la población más pobre, indicó un reporte de ese organismo publicado el 

lunes pasado. 

• Los datos de la OCDE se refieren a 2008, último año para el que hay información 

comparable para el conjunto de países. El 15 de julio próximo el Inegi hará públicos 

los datos de la ENIGH 2010. 

• El reporte de la OCDE Abordando la desigualdad llama la atención sobre las 

diferencias en la distribución del ingreso entre los diferentes países que forman el 

organismo. Por un lado, en los países nórdicos y del centro de Europa el ingreso del 10 

por ciento de la población más rica es cinco veces mayor al que obtiene el 10 por 

ciento de la más pobre. Mientras, abunda, en México y Chile esa brecha se amplía: el 

10 por ciento de la población en la punta de la pirámide tiene un ingreso 25 veces 

mayor al de los más pobres. 

• En los países en desarrollo, la mayor integración a la economía mundial y las reformas 

de política económica han resultado en un mayor crecimiento económico. Esto ha 



llevado a un impresionante avance en la reducción de la pobreza extrema, situación en 

que se encuentran aquellas personas con un ingreso diario de 1.25 dólares (19 pesos 

mexicanos). La desigualdad en el ingreso, sin embargo, se ha incrementado desde 

niveles que ya eran relativamente altos en economías en desarrollo, con la excepción 

de Brasil, país donde se ha dado una mejora en la distribución del ingreso en la última 

década, indica el reporte de la OCDE. 

• Datos del Banco Mundial muestran que México avanza en un sentido inverso al de 

otras naciones latinoamericanas que han logrado avances en los últimos años en la 

distribución del ingreso que generan sus economías. 

• En México, 10 por ciento de la población de mayor ingreso concentra 41.4 por ciento 

del ingreso total, según datos del Banco Mundial. Era una proporción similar a la de 

2000, cuando el Partido Acción Nacional comenzó a gobernar el país: 41.1 por ciento. 

Luego ocurrió una mejoría, pues la porción bajó a 35.04 por ciento en 2004; y creció a 

37.9 por ciento en 2006. 

 

GANA PRESIDENTE REFERENDO PARA REFORMAR JUSTICIA Y REGULAR PRENSA 

EN ECUADOR (Fuente: La Jornada) 

• Quito. Dirigentes opositores reconocieron su derrota este sábado en el referendo 

promovido por el presidente Rafael Correa para reformar la justicia y regular la 

prensa. 

• “El autoritarismo es siempre transitorio; las fuerzas democráticas terminarán 

triunfando”, dijo a la prensa Gustavo Larrea, ex ministro de Correa que lidera un 

frente opositor, tras conocerse una encuesta a boca de urna que dio el triunfo al 

mandatario socialista. 

• “Todo gobierno de corte totalitario, cuasi fascista, ha acudido a (proponer) este tipo 

de consulta”, manifestó a su vez el ex vicepresidente León Roldós (1981-1984). 

• El jefe de Estado también propuso restringir las inversiones de la banca y los medios 

de comunicación a sus respectivos sectores, así como prohibir los juegos de azar y los 

espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal como las corridas de 

toros, y penar el enriquecimiento ilícito. 



• “Tenemos que cumplir el mandato popular, pero los resultados en sí no dan esa 

goleada anunciada por el gobierno”, consideró Alberto Acosta, también ex ministro del 

actual gobierno. 

• Larrea estimó además que “el gobierno asume una responsabilidad enorme: cumplir 

su palabra. Dijeron que este proceso será transparente, veamos si será transparente 

en el futuro”. 

• Según el sondeo autorizado por la corte electoral, el referendo fue apoyado por tres de 

cada cinco electores. 

• “El 40 por ciento (del electorado) no responde a ningún opositor, es la decepción que 

tiene”, enfatizó Roldós. 

• Empero, llamó al Ejecutivo a la unidad. “Presidente, hagamos un esfuerzo de 

tolerancia. Hagamos el esfuerzo de demostrar que más allá del 60/40 usted no quiere 

una ruptura en la sociedad ecuatoriana, que eso no marque odios ni pasiones”, señaló 

el ex vicepresidente. 

• Larrea anotó por su parte que Correa “no tiene interés de consensuar. No hay 

apertura por parte de él y creo que no la va a haber”. 

 

PRESIDENTE CORREA SE IMPONE EN REFERENDO DE ECUADOR: SONDEOS 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Cedatos-Gallup) 

• Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se impuso este sábado en el referendo 

constitucional con la mayoría de los votos a favor de sus propuestas, que incluyen una 

reforma al sistema judicial y mayores regulaciones a los medios de comunicación, 

revelaron dos sondeos. 

• Una encuesta de Cedatos-Gallup divulgada por el canal Ecuavisa dijo que Correa 

obtuvo un 57 por ciento de los votos válidos a favor de las 10 propuestas de reformas. 

• El voto por el "No" a las propuestas, que opositores al mandatario asegura que 

otorgarían demasiado poder a Correa, sumó un 43 por ciento, según la encuesta de 

seguimiento aplicada a unas 3.000 personas en 23 provincias con un margen de error 

de más/menos 5 puntos. 



• Otro sondeo a boca de urna del encuestador Santiago Pérez, que entre sus clientes 

tiene al Gobierno de Correa, dijo que el mandatario ganó la mayoría de los votos en 

cada una de las preguntas formuladas. 

• Al menos nueve de las diez preguntas propuestas por el presidente de Ecuador, Rafael 

Correa, sobre reformas al sistema judicial y para regular a la prensa fueron aprobadas 

en el referendo de este sábado, según una encuesta a boca de urna autorizada por la 

corte electoral. 

• De acuerdo con la firma privada Santiago Pérez, las interrogantes recibieron el apoyo 

de tres de cada cinco electores, con porcentajes que oscilan entre el 61% y el 64%. 

• La pregunta que planteaba la prohibición de las corridas de toros fue votada por 

jurisdicciones y aún no hay un consolidado. Sin embargo, fue aprobada en Quito 

(56%), Guayaquil -segunda ciudad ecuatoriana- (59%), Cuenca -tercera- (61%) y 

Santo Domingo (60%), cuatro de los 221 cantones del país. 

• Entrevistados, partidarios reconocieron haber votado "Sí" a sus propuestas sin 

ahondar en el contenido, y detractores denunciaron el ánimo totalitario del 

gobernante socialista. 

• En la localidad indígena de Otavalo (60 km al norte de Quito), Jacinto Guerrero, un 

chofer de autobús de 45 años, cuenta haber visto "más o menos en la 'tele' de qué 

tratan" las preguntas de la consulta, pero sin entenderlas. 

• "Yo voté todo 'Sí' porque apoyo a Correa. Él está buscando la decisión del pueblo y eso 

es democracia, y también porque es un presidente que hace cambios", declaró 

Guerrero a la AFP. 

• En Otavalo la votación estuvo marcada por el ambiente alegre de una feria artesanal, 

que cada sábado reúne a cientos de turistas locales y extranjeros. 

• José Castañeda, de 74 años, va más allá al confesar que respaldó a Correa porque es 

uno de los 1,7 millones de ecuatorianos pobres beneficiados con un subsidio mensual 

de 35 dólares. 

• "Madrugué a votar, hice una hora de camino a pie desde mi comunidad. Yo no sé nada 

de las preguntas, pero apoyo al presidente porque él me da el bono", señaló el hombre 

a la AFP, antes de salir presuroso a una feria de animales. 



• En el referendo, el mandatario, cuya popularidad ronda el 65%, propone reformar el 

sistema judicial para combatir la inseguridad, limitar las inversiones de la banca y la 

prensa a sus áreas, así como prohibir las corridas de toros y los juegos de azar. 

• También, busca penalizar el enriquecimiento ilícito privado y la no afiliación de los 

trabajadores a la seguridad social, para lo cual pide un "voto de confianza". 

• "El gobierno hace todo por el bien de la gente pobre: construye carreteras, escuelas, 

hospitales. Voté 'Sí' por Correa, pero no entiendo las preguntas, son muy largas", 

afirmó Rafael Castañeda, de 53 años, vestido con el traje típico de los indígenas 

otavaleños. 

• Así como genera adhesiones, la imagen de Correa alimenta el rechazo de ciudadanos 

que ven en el plebiscito un proyecto autoritario para controlar la justicia y censurar a 

la prensa. 

• "La cuestión neurálgica es quién designa a los jueces. Si el gobierno lo hace, ¿qué 

garantía vamos a tener de que no siga la impunidad?. Controlada la justicia y los 

medios, ya tiene todo", declaró a la AFP en Quito Cléver Izurieta, quien dijo haber 

votado por el 'No' en todas las interrogantes. 

• Este comerciante de 52 años, que admite que sufragó por Correa para que fuera 

reelegido en 2009 en comicios anticipados, cuestiona el estilo "pendenciero" del 

mandatario, que durante la campaña protagonizó altercados con espontáneos que, 

según él, lo ofendieron. 

• "Tenía una buena imagen de él, pero es un malcriado; no se comporta como un 

mandatario, sino como cualquiera de la calle", sostuvo. 

• César Benalcázar, un empresario textil de 48 años de la capital, expresó a la AFP que la 

consulta es innecesaria, pues algunos temas ya los consagra la ley, por lo que cree que 

"se quiere pasar a una monarquía donde un rey maneja todos los poderes a su antojo". 

• Sin embargo, Benalcázar votó 'Sí' en la pregunta sobre la seguridad social, admitiendo 

que en Ecuador -donde el sufragio es obligatorio- "hay explotación laboral". 

• Otros electores, como Nancy Peláez, que no se dice oficialista ni opositora, dijeron 

haber reflexionado su voto sin motivaciones partidistas. 



• "El referendo es útil, hay cosas buenas como la afiliación al seguro y el control al 

enriquecimiento ilícito", comentó la joven de 20 años, que sólo votó 'No' a los juegos 

de azar. 

 

EL PP BUSCA VOTOS DE SOCIALISTASLourdes Lucio (Fuente: El País/Encuesta del 

Centro de Investigaciones Sociológicas) 

• La capital andaluza ha estado gobernada por los socialistas, con Alfredo Sánchez 

Monteseirín al frente de la alcaldía, desde 2003. El alcalde se enteró en marzo de 

2010, por un teletipo en el que se recogían unas declaraciones de José Antonio Griñán, 

que no repetiría candidatura y sus planes de dejar un sucesor en el Ayuntamiento 

sevillano se vinieron abajo. Las direcciones regional y provincial -con la que ha 

mantenido una tensa convivencia- apostaron por Juan Espadas, exconsejero de 

Vivienda de la Junta, un gran desconocido en Sevilla, al que Griñán le recomendó que 

se pusiera a dieta, nada más hacerse pública su designación. 

• Espadas está ante el reto político más difícil de su carrera y con una presión añadida 

que no tienen otros aspirantes socialistas en las capitales andaluzas. Tiene 14 días 

para convencer a los sevillanos de que acudan a votar en unas elecciones en las que se 

detecta una vasta desmovilización del votante socialista. 

• Espadas lleva tan solo 340 días en campaña. Enfrente tiene a Juan Ignacio Zoido, el 

aspirante del PP, que suma más de 1.400 jornadas pateándose todos los barrios de 

Sevilla. En 2007 sumó 4.242 votos más que Monteseirín, pero los pactos 

poselectorales le dejaron cuatro años en la oposición municipal. Zoido ha sacado a la 

luz nombres de barriadas completamente desconocidas para los sevillanos y se ha 

convertido en un hombre-denuncia, con un eficaz equipo de comunicación que no ha 

dejado de fotografiar hasta el más mínimo desconchón de una ciudad que en estos 

años ha experimentado un cambio espectacular. "No tiene más proyecto político que 

mirar el culo a las papeleras", dijo de él Alfonso Guerra en el arranque de la campaña. 

Guerra cierra la lista de Espadas en el número 33. 

• A estas alturas, a Zoido, que es juez en excedencia, no le interesa mimar a sus votantes. 

Los tiene amarrados. Quiere y va a dirigirse al elector del PSOE. "Pedimos al votante 

socialista que nos preste el voto, que nos dé una oportunidad", dicen fuentes de la 



candidatura del candidato del PP. El vídeo electoral de Zoido es una muestra clara de 

sus intenciones. No aparece ni él, ni las siglas de su partido, sino un tendero de una 

zona rojade la ciudad -que por cierto no para de hacer caja-, harto del cuento de que 

viene "el lobo del PP", del paro y que muestra su apoyo a Zoido. 

• En el tiempo que resta hasta las elecciones, Zoido va mantener su visita a todos los 

barrios, dejará de lado la convocatoria de mítines y mantendrá el contacto "con la 

gente de la calle". 

• La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) barrunta un panorama 

electoral muy abierto en la capital andaluza, en la que los socialistas podrían 

mantener la alcaldía reeditando el pacto con IU. Los populares serían los más votados 

y se moverían en una horquilla entre 16 y 17 concejales; los socialistas entre 13-14 

ediles; e Izquierda Unida mantendría sus tres actas. La mayoría absoluta está en 17, de 

ahí que el candidato del PP insistiera ayer en el mensaje que lleva repitiendo desde 

hace cuatro años de que debe dejarse gobernar a la lista más votada. Lo dijo en el cara 

a cara que mantuvo en la Cadena SER con Juan Espadas. Esta petición no deja de ser 

un argumento recurrente e interesado del PP, por cuanto ha pactado en numerosos 

ayuntamientos andaluces con otras formaciones, impidiendo que candidaturas 

socialistas más votadas accedieran a las alcaldías. 

• "Votar a Espadas es votar a Torrijos. No hay otra opción y la gente debe de saberlo", 

insisten desde el equipo de Zoido. Antonio Rodrigo Torrijos es el candidato de IU al 

que la derecha mediática y política han intentado demonizar. Está imputado, pero aún 

no sabe de qué, por el caso Mercasevilla [supuesta venta irregular de terrenos 

municipales]. 

• Los socialistas están convencidos de que Zoido ha llegado a su techo y que los guiños a 

su electorado no tendrán efectos. "El votante socialista no presta su voto. Cuando no 

está contento con su partido, lo que hace es no acudir a votar", asegura el secretario 

general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera. 

• Espadas, al que le falta pegada, va a centrarse en estas dos semanas en cinco de los 11 

distritos de la ciudad donde el PSOE obtuvo de media en 2007 un apoyo del 51,8%, 

pero en los que la abstención fue del 49,8%. Su objetivo es atraer a los 80.000 

votantes que apoyaron al PSOE en generales y autonómicas en 2008, pero que en el 



2007 se quedaron en su casa. Se formarán varios equipos electorales, integrados por 

cargos electos y públicos del PSOE, que a partir del lunes se patearán todos los 

distritos, pero especialmente esos cinco. De pactos no se hablará hasta después de las 

elecciones. Según el secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, 

Espadas conseguirá 15 ediles y la apuesta es llegar a 16. 

 

CRECE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: INEGI (Fuente: El Universal/Encuesta 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 

• En abril pasado, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública en México se ubicó 

en 95.5%, lo que representa un aumento de 1.6% con relación a igual mes de 2010, 

cuando fue de 94 puntos. 

• En su reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer 

que este incremento se registra luego de que en marzo previo el indicador, resultado 

de la encuesta levantada por el organismo en 32 ciudades del país, se ubicó en 93.7 

puntos, una baja de 2.5% respecto a los 96.1% del mismo mes de 2009. 

• Señala que el incremento anual en abril de 2011 se debió a los crecimientos 

registrados en tres de los cinco componentes que lo integran. 

• Así, detalla que el mes pasado, el indicador sobre la percepción de la seguridad 

personal actual comparada con la que se tenía hace 12 meses se ubicó en 93.2 puntos, 

cifra inferior en 2.4% a la reportada en igual mes de 2010, cuando fue de 95.6 puntos. 

• En tanto, añade, el indicador parcial que compara a la situación de la seguridad 

personal esperada dentro de un año respecto a la actual resultó en abril de 100.2 

puntos, 1.6% mayor a los 98.6 puntos observado en el mismo mes del año pasado. 

• La caída 

• Refiere que el componente relativo a la percepción de la seguridad pública en el país 

hoy en día comparada con la que se tenía hace 12 meses se situó en 90.3 puntos, lo 

que representa una caída de 3.6% con relación a los 93.7 puntos de abril de 2010. El 

organismo señala que el referente a la expectativa de la seguridad pública en el país 

dentro de 12 meses respecto a la situación actual fue de 96.4 puntos, superior a la de 



94.9 puntos reportada en el cuarto mes de 2010, lo que implicó un avance anual de 

1.6%, precisa. 

• Mientras, agrega, el indicador que mide el grado de confianza de las personas a 

caminar solas por el rumbo donde viven entre las cuatro y las siete de la tarde fue de 

97.4 puntos en abril de este año, superior en 11.6% respecto a los 87.2 puntos 

registrados en el mismo mes de 2010. 

• El IPSP se construye a partir de cinco indicadores: dos de ellos se basan en la 

percepción sobre la seguridad personal actual y la esperada dentro de un año; otros 

dos consideran la opinión sobre la situación actual de la seguridad pública en el país y 

la esperada dentro de un año, y el quinto refleja el grado de confianza que tiene el 

entrevistado al caminar entre las 4 y las 7 de la tarde por donde vive. La Encuesta 

Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública se lleva a cabo durante los 

primeros 20 días de cada mes en 2 mil 336 viviendas urbanas de todas las entidades 

federativas del país.  

 

JUARENSES SE SIENTEN INTRANQUILOS Juan Manuel CruzCorresponsal (Fuente: El 

Universal/Encuesta de Percepción Ciudad sobre Inseguridad 2010) 

• CIUDAD JUÁREZ, Chih.— La guerra entre y contra los cárteles del narcotráfico ha 

provocado que los juarenses no se “sientan seguros en ningún lugar de la ciudad”, 

reveló la Segunda Encuesta de Percepción Ciudad sobre Inseguridad 2010, diseñada y 

realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

• “Bajo los criterios de percepción ciudadana no hay lugares seguros, no se siente 

seguros”, expresó la responsable del Centro de Investigaciones Sociales, Socorro 

Velázquez, quien presentó los resultados de la EPCU-2010. 

• El rector de la UACJ, Javier Sánchez Carlos, indicó que la encuesta tuvo como objetivo 

conocer y analizar la percepción actual de los juarenses acerca de la delincuencia, la 

inseguridad y el desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública. 



• Explicó que se aplicaron 2 mil 100 cuestionarios durante noviembre de 2010, con un 

nivel de confianza de 95%, aplicándose 59% a las mujeres y el resto a los hombres 

mayores de 18 años. 

• Los resultados indican que la cantidad de ciudadanos que han sido víctimas de delito 

se incremento de 17.5% registrado en 2009 a 21% en 2010. 

• El sondeo arrojó que 24.1% de los entrevistados ha sido víctima de robo a casa 

habitación; 23.8% ha sido asaltado en la calle; y 15%, extorsionado, delito que se 

incrementó con respecto a 2009 cuando 9% dijo haber sido víctima; y en contraste en 

el 2010 bajó el secuestro en cuatro puntos porcentuales, de 5.9% en 2009 a 1.9% del 

año pasado. 

 

HAY 27 MILLONES DE MADRES EN MÉXICO (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 

• La tasa de participación económica de las mujeres de 14 años y más, con al menos un 

hijo nacido vivo, fue de 43.2% en el segundo trimestre de 2010, aunque la cifra 

aumenta a 70.5% en el caso de las madres solteras. 

• A propósito del Día de la Madre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) destaca además la aportación de 47.3% a la economía del país de las mujeres 

separadas, divorciadas o viudas. 

• Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), conforme al 

tipo de trabajo que desempeñan, indican que 2 de cada 7 mujeres ocupadas y con hijos 

(28.1%) son comerciantes; la cuarta parte (24.4%) trabaja en servicios personales y 1 

de cada 6 (17.3%) en actividades industriales o labores artesanales. 

• En tanto, 1 de cada 5 (18.5%) labora más de 48 horas a la semana y 66.2% no tiene 

acceso a las instituciones que proporcionan servicios de salud, lo que indicaría que se 

desempeña en el sector informal. 

• La maternidad 

• El organismo sostiene que con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 

2010, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más (71.6%) han tenido al menos un hijo 

nacido vivo, es decir 27.3 millones de mujeres. 



• Del total de mujeres de 15 a 19 años, 12.4% ha tenido descendencia, porcentaje que se 

incrementa a 57.2% en las jóvenes de 20 a 29 años y supera el 87% en las mujeres de 

30 años y más. 

• Del segmento de 20 a 29 años con hijos nacidos vivos, expone que 78.5% tiene dos 

hijos como máximo y 50.2% de las mujeres mayores de 49 años procreó cinco hijos o 

más. 

• Menciona que del total de los hogares que reportó el censo 2010, en 86.2% de ellos 

hay por lo menos una mujer con hijos nacidos vivos. 

• El instituto destaca que el cambio en la función de las mujeres ha derivado en que un 

mayor número de ellas se conviertan en las responsables de sus casas: del total de 

madres 20.9% son jefas del hogar y el promedio de integrantes de cada hogar es de 

3.5. La mayoría de las mujeres con hijos son esposas o compañeras del jefe del hogar 

(60%), mientras que 9.3% son hijas y 3.9% son nueras del jefe (a) de familia u hogar, 

lo que refleja la convivencia demás de una mujer con hijos en el mismo hogar. 

• Independientemente de su situación conyugal, plantea, la presencia de la mujer es 

cada vez más activa, y del total de las jefas de hogar con hijos, 48.1% forma parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

• En cuanto a los divorcios, el INEGI precisa que entre 2000 y 2008 esta situación creció 

1.8 veces, mientras que los matrimonios decrecieron 0.8 veces, al tiempo que la 

población total del país se multiplicó 1.2 veces. 

• Así, 3 de cada 4 mujeres de 15 años y más con al menos un hijo (73.5%) se encuentran 

casadas o unidas; 2 de cada 10 (20.4%) están separadas, divorciadas o viudas, 

mientras que 6.0% son madres solteras. 

• Por entidad federativa, señala que el DF tiene la mayor proporción: 8.8% de las 

mujeres son madres solteras de 15 años; mientras que Chiapas muestra el menor 

porcentaje, 2.4%. 

• De las mujeres unidas de 15 años y más con hijos, en cuatro de cada 100 casos (3.8%), 

su cónyuge o pareja reside en una vivienda diferente a la de ella, en tanto que en 

entidades de alta migración como Guanajuato y Oaxaca este porcentaje supera el 

6.0%, agrega el organismo federal. (Notimex) 



AMLO DICE SÍ A PLAN DE EBRARD Francisco Reséndiz y Roberto Barboza (Fuente: 

El Universal) 

• Andrés Manuel López Obrador aceptó la propuesta de Marcelo Ebrard para debatir 

dos veces en octubre próximo y realizar en noviembre una consulta nacional, a fin de 

definir al próximo candidato de la izquierda mexicana que contenderá por la 

Presidencia de la República. 

• Dijo que su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apoyará al que resulte 

candidato: “Si la gente dice que debe ser Marcelo, hay que acatar el resultado y apoyar, 

como también si la gente dice que sea otro, pues entonces se tiene que actuar de la 

misma manera”. 

• Descartó cualquier riesgo de ruptura en el proceso de selección del abanderado 

presidencial de la izquierda para 2012. “Yo creo que no habrá diferencias. Además de 

la unidad, se va a ganar de nuevo la Presidencia de la República”, abundó. 

• En tanto, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, afirmó que el peor escenario 

posible sería que en 2012 hubiese dos candidatos de la izquierda, eso sería “un 

desastre”. 

• En una reunión con corresponsales extrajeros, dijo que su propuesta de realizar dos 

debates en octubre y una encuesta a nivel nacional en noviembre, garantiza la unidad 

y da fuerza al candidato que tenga más popularidad a nivel nacional. 

• Confió en que Andrés Manuel aceptará, pues dijo conocerlo bien y durante muchos 

años, además de que “todos los acuerdos que hemos hecho hasta ahora, lo hemos 

cumplido ambas partes, porque si no fuera así seguramente no habría una relación de 

confianza política y de respeto”. 

• Consideró que habrá dos posibilidades, “una es de que la gente decida que sea yo o 

que sea él y el otro lo va a tener que aceptar, porque sino tu costo, tu imagen va a ser 

muy negativa. Entonces, creo que lo tenemos que aceptar y acatar. Vaya no te 

conviene hacer otra cosa”. 

• De gira por su natal Tabasco, el ex candidato presidencial definió a Ebrard como “buen 

compañero y amigo”. Ratificó que el aspirante mejor posiciona debe ser el abanderado 

de las “fuerzas progresistas” en 2012. 



• “Desde hace tiempo he dejado en claro que debe ser candidato de las fuerzas 

progresistas el ciudadano que esté mejor posicionado. Entonces, aceptó lo que él 

propone”, puntualizó y aseguró que con el mandatario capitalino no tiene ninguna 

diferencia. 

• De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la oficina de Andrés Manuel 

López Obrador en la ciudad de México, de visita en Villahermosa el tabasqueño 

destacó que Morena apoyará al hombre o mujer que “resulte candidato”. 

• Consideró que no habrá problema en la selección del candidato porque —dijo— será 

un frente amplio; “lo ideal es que vayan los tres partidos progresistas, es decir el PRD, 

PT y Convergencia, además de muchas organizaciones sociales y ciudadanas, así como 

ciudadanos sin filiación partidista”. 

• Entrevistado después de una reunión de trabajo con integrantes del sector 

empresarial de Villahermosa, López Obrador recalcó que tiene “afecto por Marcelo 

Ebrard” y consideró legítimo que su compañero aspire a la candidatura presidencial 

por las fuerzas progresistas y de izquierda. 

• “Estoy de acuerdo” manifestó cuando se le preguntó si compartía la propuesta de 

Ebrard la definir en el presente mes las reglas para definir al candidato presidencial 

de la izquierda, así como la celebración en octubre de dos debates entre los 

prospectos, para dar a conocer sus respectivos programas, y postular a aquel que esté 

mejor posicionado para ese entonces. 

• Se le pidió que aclarara si respetaría los resultados de la consulta ciudadana, en caso 

de que éstos le fueran adversos: “Desde luego que sí”, respondió 

• El perredista insistió en que en los actuales momentos es “muchísimo más 

importante” organizar a los ciudadanos que las contiendas electorales locales, porque 

“si no hay organización, no se podrá avanzar”. 

• Abundó en que “hay que hacer las dos cosas, pero el énfasis hay que ponerlo en la 

organización ciudadana. Si no se avanza en la organización ciudadana, va a ser muy 

difícil lograr la transformación del país”. 

 



CRECE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: INEGI (Fuente: El Universal/ Percepción sobre 

la Seguridad Pública en México) 

 

• En abril pasado, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública en México se ubicó 

en 95.5%, lo que representa un aumento de 1.6% con relación a igual mes de 2010, 

cuando fue de 94 puntos. 

• En su reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer 

que este incremento se registra luego de que en marzo previo el indicador, resultado 

de la encuesta levantada por el organismo en 32 ciudades del país, se ubicó en 93.7 

puntos, una baja de 2.5% respecto a los 96.1% del mismo mes de 2009. 

• Señala que el incremento anual en abril de 2011 se debió a los crecimientos 

registrados en tres de los cinco componentes que lo integran. 

• Así, detalla que el mes pasado, el indicador sobre la percepción de la seguridad 

personal actual comparada con la que se tenía hace 12 meses se ubicó en 93.2 puntos, 

cifra inferior en 2.4% a la reportada en igual mes de 2010, cuando fue de 95.6 puntos. 

• En tanto, añade, el indicador parcial que compara a la situación de la seguridad 

personal esperada dentro de un año respecto a la actual resultó en abril de 100.2 

puntos, 1.6% mayor a los 98.6 puntos observado en el mismo mes del año pasado. 

• La caída 

• Refiere que el componente relativo a la percepción de la seguridad pública en el país 

hoy en día comparada con la que se tenía hace 12 meses se situó en 90.3 puntos, lo 

que representa una caída de 3.6% con relación a los 93.7 puntos de abril de 2010. El 

organismo señala que el referente a la expectativa de la seguridad pública en el país 

dentro de 12 meses respecto a la situación actual fue de 96.4 puntos, superior a la de 



94.9 puntos reportada en el cuarto mes de 2010, lo que implicó un avance anual de 

1.6%, precisa. 

• Mientras, agrega, el indicador que mide el grado de confianza de las personas a 

caminar solas por el rumbo donde viven entre las cuatro y las siete de la tarde fue de 

97.4 puntos en abril de este año, superior en 11.6% respecto a los 87.2 puntos 

registrados en el mismo mes de 2010. 

• El IPSP se construye a partir de cinco indicadores: dos de ellos se basan en la 

percepción sobre la seguridad personal actual y la esperada dentro de un año; otros 

dos consideran la opinión sobre la situación actual de la seguridad pública en el país y 

la esperada dentro de un año, y el quinto refleja el grado de confianza que tiene el 

entrevistado al caminar entre las 4 y las 7 de la tarde por donde vive. La Encuesta 

Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública se lleva a cabo durante los 

primeros 20 días de cada mes en 2 mil 336 viviendas urbanas de todas las entidades 

federativas del país. (Agencias) 

 

08 DE MAYO DE 2011 

LOS SONDEOS A PIE DE URNA DAN EL TRIUNFO DEL 'SÍ' EN LA CONSULTA DE 

ECUADOR (Fuente: El Mundo/Encuesta gobierno ecuatoriano) 

• Un sondeo efectuado a pie de urna apunta a la victoria del "sí" en nueve de las 10 

propuestas introducidas por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en una consulta 

popular para la reforma de la justicia y la regulación de la prensa, entre otros fines. 

• El sondeo, divulgado minutos después del cierre de las mesas electorales a las 17.00 

horas (medianoche en España), pronosticó más del 60% de votos favorables en las 

nueve preguntas y el resto por el "no", pues en Ecuador solo se contabilizan sufragios 

válidos. 

• No se han divulgado los resultados sobre la prohibición de matar a los toros en las 

corridas, cuyos resultados se aplicarán en cada cantón (comarca) y no a nivel nacional. 

• El estudio fue realizado por SP Investigaciones, empresa que también elabora 

encuestas para el Gobierno. El sondeo, que tiene un margen de error del 2%, se diseñó 

sobre el padrón electoral nacional y los datos fueron recogidos por unos 250 



representantes de la empresa, que encuestaron a 23.880 personas después que 

votaran. 

• Estaban llamados a sufragar 11,1 millones de ecuatorianos en su país, para la mayoría 

de los cuales el voto es obligatorio, y casi 206.000 en el exterior, para quienes es 

voluntario. Según la encuesta, el 64% de los ecuatorianos aprobaron la modificación 

de las normas que limitan el tiempo que una persona puede estar en prisión antes del 

juicio, frente al 36% por el no. 

• Freno a los bancos 

• También aceptaron por el 62% frente al 38% la restricción de la capacidad de los 

jueces de dictar medidas alternativas a la prisión preventiva. En la tercera pregunta el 

61% de los ecuatorianos estuvieron de acuerdo en prohibir a los bancos y los medios 

de comunicación tener negocios en sectores ajenos a sus áreas respectivas, 

comparado con el 39% en contra. 

• El mismo resultado pronosticó SP Investigaciones para la propuesta de crear un 

Consejo de Judicatura temporal para que reestructure la justicia en un período de 18 

meses. El 61% de los votantes también respaldaron la modificación permanente del 

Consejo de la Judicatura, que pasará a constar de cinco miembros. 

• El mismo margen, del 61% frente al 39%, se registró en las preguntas 6 y 7, las cuales 

plantean convertir en delito el enriquecimiento privado "no justificado" y la 

prohibición de los casinos y juegos de azar. Los ecuatorianos, según el sondeo, 

también aprobaron por 61% la creación de un Consejo de Regulación que regule los 

contenidos de violencia, sexuales o discriminatorios de los medios de comunicación, y 

determine la responsabilidad de los periodistas o medios que violen esos criterios. 

• La pregunta 10, que transforma en delito la no afiliación de los trabajadores a la 

seguridad social por parte de las empresas, cosechó un apoyo del 63%, comparado 

con el 37% del no. La última encuesta de SP Investigaciones, del 27 de abril, había 

dado en torno al 60% de votos válidos a favor del "sí" y el resto por el "no", aunque 

ese margen cambiaba en ciertas preguntas. 

 

EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES SE MODERAN; SE FRENA EL ÍNDICE 

CONFIANZA (Fuente: Excélsior/Encuesta de expectativas del Banco de México) 



• CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo.- La confianza de los consumidores y de las empresas 

se frenó durante la primera parte del año, a pesar del buen comportamiento que 

mantuvo la economía, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 

(CEESP). 

• 'El hecho de que las autoridades insistan en resaltar el dinamismo de la economía sin 

que hasta el momento haya un beneficio claro en los bolsillos de las familias, podría 

tener un efecto poco alentador en el consumo de los próximos meses y, por ello, una 

moderación en el dinamismo que hasta ahora mantiene la economía', advierte. 

• A ello se suma la preocupación por lo que pueda pasar o no, durante el periodo 

electoral, señala el organismo en su reporte semanal. 

• 'No hay duda de que la economía mantuvo un buen comportamiento durante la 

primera parte del año, pero también de que la evolución de los principales indicadores 

económicos mostró un menor dinamismo'. 

• Expone que aunque la producción industrial de Estados Unidos repuntó en marzo, lo 

que debería incidir positivamente en México, hay opiniones que consideran que dado 

los severos estragos que ocasionó la recesión, es probable que necesite muchos meses 

más de crecimiento acelerado antes de retomar sus niveles previos a la crisis. 

• Esta situación parece comenzar a generar preocupación en los mercados, si se toma 

en cuenta la importante baja en los precios del crudo la semana pasada, ante la 

percepción de que la economía mundial crece lentamente. 

• Incluso, precisa, en los resultados de la más reciente encuesta de expectativas del 

Banco de México, los especialistas corrigieron ligeramente a la baja su pronóstico de 

crecimiento del PIB de Estados Unidos para el presente y próximo años. 

• De igual forma, durante febrero pasado, la producción industrial de México y el 

indicador del sector servicios reportaron variaciones negativas mensuales, según 

cifras desestacionalizadas. 

• El sector externo también tuvo un crecimiento menor en marzo, y su avance se apoyó 

en buena medida en el aumento de los precios del crudo, que contribuyó para que las 

exportaciones petroleras crecieran 49.3 por ciento anual, mientras que las 

manufactureras avanzaron 15.9 por ciento, 4.4 puntos porcentuales menos que un 

mes antes. 



• Sin embargo, lo que más resaltó fue el freno que mostró la evolución de los 

indicadores de confianza, a pesar de que según el favorable panorama económico que 

se plantea, parecería que no hay motivos para que ésta se reduzca. 

 

MARCELO EBRARD FESTEJA PROMESA DE AMLO Kenya Ramírez (Fuente: 

Excélsior) 

• Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, felicitó a Andrés Manuel López 

Obrador por aceptar debatir y apoyar al candidato presidencial de la izquierda que 

surja tras una consulta. 

• Es “una espléndida noticia para la izquierda mexicana” rumbo al proceso electoral, 

consideró Ebrard. 

• “Habrá reuniones entre los partidos, se fijarán las fechas y las modalidades, pero lo 

importante es que tanto Andrés como un servidor estamos en la posición de que haya 

un solo candidato. No habrá ruptura y finalmente los ciudadanos decidirán quién debe 

ser el candidato”, dijo. 

• “Al final del día se hace esta consulta de opinión pública, encuesta o como le llaman y 

nos atenemos al resultado, es un gran mensaje de la izquierda, es una gran lección 

política para el país”, comentó Ebrard tras encabezar un festival del Día de las Madres 

en el Palacio de los Deportes. 

• Hace unos días el funcionario local propuso que el proceso de selección de candidato 

del PRD fuera por medio de dos debates, a realizarse en octubre, y una consulta 

nacional, en noviembre. 

• Confió en que López Obrador no cambiará de opinión sobre la realización de esta 

consulta pública para elegir al abanderado en las próximas presidenciales y dijo que 

mantendrá la decisión de separarse de su cargo en enero de 2012. 

• Agrada a Ebrard la postura de AMLO 

• Después de lanzar el reto para debatir y elegir a un candidato único a través de una 

consulta nacional, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, se congratuló 

de que Andrés Manuel López Obrador lo aceptara para evitar rupturas al interior del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). 



• El jefe de Gobierno del Distrito Federal calificó la acción como “una espléndida noticia 

para la izquierda mexicana” en vías de armar el proceso para elegir al candidato a la 

Presidencia de la República, pues López Obrador se mostró dispuesto a respetar el 

resultado final, aunque no le favorezca. 

• “Habrá reuniones entre los partidos, se fijarán las fechas y las modalidades, pero lo 

importante es que tanto Andrés como un servidor estamos en la posición de que haya 

un solo candidato. No habrá ruptura y finalmente los ciudadanos decidirán quién debe 

ser el candidato. 

• “Eso le va a dar un gran potencial a la propuesta de la izquierda en 2012… Al final del 

día se hace esta consulta de opinión pública, encuesta o como le llaman y nos 

atenemos al resultado, es un gran mensaje de la izquierda, es una gran lección política 

para el país”, comentó Ebrard tras encabezar un festival del Día de las Madres en el 

Palacio de los Deportes. 

• Hace unos días el funcionario local propuso que el proceso de selección de candidato 

del PRD fuera por medio de dos debates en el mes de octubre y una consulta nacional 

en noviembre para elegir entre él y López Obrador. 

• Confió en que López Obrador no cambiará de opinión sobre la realización de esta 

consulta pública para elegir al abanderado en las próximas elecciones y dijo que 

mantendrá la decisión de separarse de su cargo como jefe de Gobierno del Distrito 

Federal hasta enero de 2012. 

• “Siempre he dicho que Andrés Manuel, además de ser un muy buen compañero y una 

gente muy, muy inteligente y destacada, siempre he dicho que cumple los acuerdos 

que dice. 

• “Ninguno podría desconocer lo que se ha acordado y de lo que se ha venido haciendo 

hace tres, cuatro años, yo creo que él sí va a cumplir y yo también tendré que cumplir”, 

agregó Ebrard en un evento organizado por la corriente Foro Nuevo Sol, cuya 

fundadora es la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García. 

• Izquierda apoya candidato único 

• En el transcurso de la presente semana el frente de izquierdas Diálogo para la 

Reconstrucción de México (DIA) delineará el método de selección para elegir a su 

candidato a la presidencia de la república en el 2012. 



• Las dirigencias nacionales del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del 

Trabajo así como la del partido Convergencia se reunirán entre el martes o miércoles 

de esta semana a fin de que, como lo propuso el jefe de gobierno capitalino, Marcelo 

Ebrard, el procedimiento de selección del abanderado de la izquierda pueda quedar 

resuelto durante el mes de mayo de este año adelantó Jesús Zambrano, presidente 

nacional del Sol Azteca. 

• Al anunciar el encuentro con sus homólogos, Zambrano Grijalva se dijo “contento” de 

la respuesta que dio Andrés Manuel López Obrador al planteamiento de Ebrard 

Casaubon durante el 22 aniversario del PRD. 

• No obstante, destacó que desde su calidad de dirigente nacional “lo más importante” 

es que ambos aspirantes reconozcan la necesidad de tener “reglas claras del juego” 

exista la disposición de “acatar los resultados de esas reglas, con la plena convicción y 

compromiso público de que habrá un solo candidato de la izquierda en el 2012”, 

indicó en entrevista previa a su participación en la toma de protesta de Hortensia 

Aragón como nueva líder de la corriente Foro Nuevo Sol y en donde estuvo presente 

Marcelo Ebrard. 

• El acto sirvió para que la expresión política fundada por la ex gobernadora de 

Zacatecas, Amalia García -quien también estuvo presente - refrendara su apoyo al 

proyecto del mandatario con miras a convertirlo en el candidato de la izquierda. 

 

NICOLAS SARKOZY EN RETROCESO, PODRÍA NO LLEGAR A SEGUNDA VUELTA EN 

2012 (Encuesta Excélsior/Encuestadora LH2) 

• PARÍS, 8 de mayo.- El presidente francés, Nicolas Sarkozy, no llegaría al balotaje de las 

elecciones del 2012 si se enfrenta con el potencial candidato socialista Dominique 

Strauss-Kahn en la primera vuelta, dijo el domingo un sondeo de opinión.  

• Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional y quien tiene que decir si se 

va a presentar, sacaría el 23 por ciento de los votos en la primera vuelta contra 17 por 

ciento de la líder de extrema derecha Marine Le Pen y 16 por ciento de Sarkozy, según 

la encuestadora LH2. 



• Pero Sarkozy entraría en la segunda vuelta contra cualquier otro candidato socialista, 

llegando segundo después de Francois Hollande o Martine Aubry, y primero contra 

Segolene Royal -quien se presentó contra él en las presidenciales del 2007-. 

• Si los socialistas eligen a Royal como su candidata para los comicios de mayo del 2012, 

ella perdería frente a Sarkozy y Le Pen en la primera vuelta con 15 por ciento de los 

votos contra el 20 por ciento y 17 por ciento, respectivamente, para sus oponentes. 

• Si Sarkozy llegara a la segunda ronda, perdería con el 35 por ciento de los votos contra 

Strauss-Kahn, con 44 por ciento contra Aubry y 40 por ciento contra Hollande, 

mientras que con Royal habría un empate, mostró la encuesta. 

• Con índices de aprobación en mínimos récord, Sarkozy no ha dicho si se presentará 

para la reelección aunque su partido y el primer ministro, Francois Fillon, han dicho 

que él sería la elección natural. El sondeo fue realizado por teléfono el 6 y 7 de mayo 

con una muestra de 970 personas mayores de 18 años. 

 

PADRES Y ALUMNOS RECHAZAN JORNADA AMPLIADA DE 2 HORAS Mónica 

Archundia (Fuente: El Universal) 

• Permanecer dos horas más en la escuela ha acabado con la siesta y una de las dos 

duchas que Adriana Aguilar Cano tomaba al día. Ella es estudiante de segundo grado 

en la Secundaria Diurna 327, donde hace cuatro semanas se puso en marcha la 

jornada ampliada. 

• Este programa comenzó hace tres meses como prueba piloto en 28 secundarias 

diurnas, la evaluación concluirá con el actual ciclo escolar, por lo que en agosto podría 

volverse permanente el programa. 

• Inconformidad 

• La ampliación de la jornada educativa ha generado disgustos entre alumnos y padres 

de familia de la Secundaria Diurna 327, sin embargo, en uno de los muros del plantel 

se exhiben las listas con los nombres de cada estudiante y las firmas de los padres que 

en noviembre dieron su aprobación para la ampliación del horario escolar. 

• Los padres de Adriana firmaron a favor de que ella saliera a las 15:30 en lugar de a las 

13:40 horas, igual que la mamá de Luis Ángel Vázquez, Rocío Martínez, quien ahora se 



arrepiente de haber dado su consentimiento: “ese tiempo no es realmente 

aprovechado, en nada ha mejorado el aprovechamiento escolar, ahora llega con más 

hambre y es más gasto en el lunch”. 

• Luis Ángel, de 13 años de edad, asegura que al final del día termina muy agotado con 

todas las actividades que tiene programadas, ya que además de cumplir con sus 

tareas, toma y a veces imparte clases de karate. 

• Al salir a las tres y media, le queda menos tiempo para llegar a las seis a dar clase y al 

concluir debe tomar su propia lecciónque termina a las nueve y media de la noche. 

• Las tareas que no concluyó por la tarde debe hacerlas al regresar de sus actividades 

físicas, por lo que Luis Ángel se acuesta prácticamente a la media noche y al siguiente 

día debe levantarse a las seis. 

• Los papás de Iyari Itzel Morales no dieron su consentimiento para la ampliación del 

horario escolar. A pesar de eso ella se queda toda la jornada y reconoce que tiene 

menos tiempo. 

• Para los estudiantes entrevistados las dos horas extra que deben estar en la escuela no 

son bien aprovechadas: “nos la pasamos jugando, no aprendemos nada, luego nos dan 

pláticas y nos ponen a hacer ejercicio, pero nada más nos dan los balones, está bien 

enredado todo, falta planificación de los maestros”. 

• José Juan Ochoa Martínez, director del plantel, reconoce que puede haber resistencias 

de los alumnos a quedarse más tiempo de su horario habitual: “es lógico porque todo 

lo que es escuela significa trabajo”. 

• Pero defiende el proyecto porque asegura que además de haber sido sugerido por los 

propios padres de familia y aceptado por el 70% de ellos durante una encuesta, tiene 

el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos por los niños pero de una 

manera lúdica. 

• Para cada actividad existe una programación, reitera y exhibe los documentos que 

detallan las actividades y objetivos por docente: “al que trabaja en el horario ampliado 

se le entrega la planeación del maestro que trabaja en la mañana y no importa que 

estén jugando, el maestro tiene que ver la manera de que refuerce los conocimientos”. 

• Beneficios escolares 



• El director explica que lo que se trata es de no tener clases tan cuadradas y que el niño 

se sienta más libre para desarrollar sus habilidades, “sabemos que con el juego el niño 

aprende y si trabaja en equipo es mejor”. 

• Durante las horas extra, en computación por ejemplo, no sólo se trabaja con el 

programa Office sino con el Scratch y el pizarrón electrónico, para que los estudiantes 

realicen animaciones a base de fotos y dibujos y tengan un panorama más amplio del 

diseño. 

• Para América Martínez las clases adicionales de matemáticas le han permitido 

mejorar en sus conocimientos, pero Vanesa Montaño es de las estudiantes de tercer 

grado que ha decidido con sus padres no tomar el horario ampliado. 

• Ella asiste a partir de las cuatro de la tarde a un curso de preparación para hacer el 

examen a nivel preparatoria, por lo que, igual que otros estudiantes de este plantel, 

tiene el permiso del director para salir en el horario anterior, de las 13:40 horas. 

• Con la jornada ampliada, los estudiantes de este plantel tienen dos recesos, de las 

10:50 a las 11:10 y de las 13:40 a las 14:00 horas para alimentarse y en el tiempo 

extra repasan las asignaturas de español, matemáticas, inglés, taller, computación y 

vida saludable. 

• Aunque se tiene cubierto el programa con los profesores contratados, aún se espera la 

asignación de por lo menos dos más para educación fisica, tanto el personal como los 

alumnos y los padres de familia pasan por el periodo de ajuste normal, explica el 

director. 

• De acuerdo con la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF (AFSEDF), 

en la ciudad 661 primarias y preescolares ya son de jornada ampliada. Este año se 

puso en marcha una prueba piloto en 28 planteles de nivel secundaria de la ciudad, 

como la Diurna 327, la única de la delegación Tláhuac en tener esta modalidad. 

  

MI TWITTER ES TAMBIÉN DE MI EMPRESA (Fuente: El País/Encuesta Manpower 

Professional) 

  



• Iniciar la sesión en Twitter después de un encontronazo con el jefe o buscar en el 

muro de Facebook un desahogo tras una jornada laboral poco reconfortante pueden 

ser decisiones fatales. A las redes sociales las carga el diablo porque, a diferencia de 

otros medios, la frontera entre lo privado y lo público está tan desdibujada en ellas 

que resulta casi imposible discernir si un comentario crítico sobre la empresa para la 

que trabajamos forma parte de la libertad de expresión en la esfera de la intimidad o 

ser considerado como un acto de indisciplina. 

• Un tuit ácido contra un superior u otro en el que se critique las condiciones laborales 

pueden suponer una sanción o el despido. La poca edad de las redes sociales impide 

que exista una legislación concreta sobre la materia. Así que se va acumulando una 

jurisprudencia fruto de sentencias aisladas, muchas de ellas contradictorias, por el uso 

inadecuado de estos poderosos instrumentos de comunicación. 

• Las empresas vigilan cada vez más las opiniones de sus empleados en las redes 

sociales, que se han convertido también en una plataforma demarketing para las 

firmas. El 94,87% de los usuarios de Twitter sigue a alguna empresa, según un estudio 

de la Asociación Española de la Economía Digital. Y cada vez son más las que aplican 

códigos internos de conducta para impedir que la inspiración literaria de sus 

trabajadores dañe su imagen corporativa o cree un mal clima interno. 

• En el caso de los medios de comunicación, el debate se amplifica aún más puesto que 

la materia con la que trabajan sus empleados es la información y la opinión. Medios 

tan poderosos como The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC, Reuters 

oBloomberg han redactado normas estrictas para sus periodistas. Desvelar primicias, 

difundir opiniones contrarias a la línea del medio o emplear un lenguaje improcedente 

son algunas de sus prohibiciones. Dilucidar si forman parte del control editorial o si 

son una forma sibilina de censura comienza a ser materia de debate entre la profesión. 

• En Estados Unidos, cuna de las redes sociales más populares, también van por delante 

en el debate. Dawmarie Souza, una empleada de una compañía de ambulancias de 

Connecticut, fue despedida el año pasado tras realizar en Facebook un comentario 

despectivo sobre su jefe (le calificó con el código empleado para los pacientes 

psiquiátricos). La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en 

inglés), una agencia gubernamental que vigila las prácticas laborales injustas, 



demandó a American Medical Response, la empresa en la que trabajaba Souza al 

entender que la política que imponía a sus trabajadores de publicación en Internet era 

"demasiado vaga" y "contenía disposiciones ilegales". La NLRB estimó que los 

empleados tienen también en Internet el derecho a comentar "los términos y 

condiciones de su empleo con los demás". La empresa se plegó y, en febrero pasado, 

llegó a un acuerdo dinerario con la trabajadora. El hecho de que el comentario se 

hiciera desde su casa y con una cuenta personal fue decisivo. 

• Menos suerte tuvo Kimberley Swann, una joven inglesa de 16 años que calificó en su 

perfil de Facebook de "día muy aburrido" su primera jornada de trabajo en las oficinas 

de Ivell Marketing & Logistics. Su jefe quiso evitar que se siguiera aburriendo y la 

despidió fulminantemente, pese a que la empleada en ningún momento había 

mencionado el nombre de la empresa. En Facebook se creó un grupo de apoyo a su 

causa. 

• En España, la Generalitat de Cataluña suspendió tres meses al profesor de latín de un 

instituto de El Morell (Tarragona) por comentarios insultantes o intimidatorios contra 

el director y otros docentes a través de Facebook, al tiempo que pedía a sus alumnos 

que se sumaran a la campaña. 

• "No hay normativa que regule expresamente este tema. El conflicto de hace unos años 

sobre si las empresas podían espiar o no los correos electrónicos de sus trabajadores 

[el Tribunal Supremo resolvió en 2007 que fisgar los emails era una invasión de la 

intimidad] se ha trasladado ahora a las redes sociales, aunque en este caso es más 

complicado decidir entre el uso personal y el profesional. Más que un listado de 

normas estrictas, las empresas deben articular una serie de reglas sencillas para 

ayudar a sus empleados a no meter la pata", opina Jesús Herranz, Gerente de Nuevas 

Tecnologías de BDO Abogados. 

• En estos conflictos no se dirime una sanción disciplinaria más, contenida en la 

normativa laboral, como las que han sufrido decenas de trabajadores por darse de 

baja y colgar luego imprudentemente en su Facebook fotos de noches de juerga. Aquí 

se trata de opiniones personales, comentarios entre compañeros como los que se 

hacen en la máquina del café o se envían por correo electrónico y por sms, pero 

utilizando como canal las redes sociales. Y su control queda a merced de la 



arbitrariedad o la casualidad de que un jefe o un compañero lo vea y lo difunda, 

puesto que la mayoría de las compañías no cuenta con normas específicas. 

• De hecho, una encuesta de la consultora Manpower Professional revela que el 75% de 

los empleados afirma que sus empresas no cuentan con una política formal sobre el 

uso de las redes sociales en el trabajo. "Esto sugiere que una amplia mayoría de 

empresas está adoptando la postura de 'esperar a ver qué sucede' antes de desarrollar 

sus propias políticas sobre el uso de las redes sociales", dice el estudio. 

• "De acuerdo con el artículo 20 del Estatuto de Trabajadores lo que haga el empleado 

dentro de la jornada o en representación de la empresa entra dentro del contrato, y se 

le aplica la buena fe contractual, esto es, que ha de cumplir fielmente su contrato y 

evitar causar un daño a la empresa con su comportamiento como dañar su reputación 

corporativa. Y aquí es donde hay que distinguir entre lo que alguien dice en una red 

social como ciudadano amparado por la libertad de expresión y lo que dice como 

representante de una empresa. Y aquí, de nuevo, y con trazo grueso, es donde toca 

distinguir lo que se dice en una cuenta corporativa, en la que aparece el cargo que 

ocupa, de lo que se dice en una personal, en la que no se incluye el cargo", dice Paloma 

Llaneza, abogada experta en nuevas tecnologías. 

• El panorama está cambiando. Las empresas son conscientes de que su imagen 

depende de la Red. Y de que para cuidarla es mucho más importante que sus 

empleados se expresen apropiadamente en Facebook o Twitter a que lleven traje y 

corbata. Se juegan mucho en ello. Aunque solo sea porque el 83,4% de los internautas 

utiliza ya alguna red social (última oleada de Ocio Networks). 

• Para controlar y gestionar esas herramientas sociales en beneficio de las empresas, 

tanto interna como externamente, ha nacido una nueva profesión, los community 

managers,cuya demanda se multiplicó por ocho en 2010, según el informe de Infojobs, 

agencia de colocación on line. 

• Y no solo las empresas. También los trabajadores tienen que convertirse en sus 

propioscommunity managers y cuidar sus perfiles en Internet. Las redes sociales 

pueden servir para encontrar un empleo o como trampolines en la carrera 

profesional. Retuitear las ocurrencias del jefe o comentar elogiosamente las fotos de 

sus vacaciones en el Facebook se ha convertido en un clásico. 



• "Las empresas también acuden a la red a buscar información sobre los posibles 

candidatos: el currículum es la fuente principal pero no la única. Debemos tener muy 

presente qué dice la Red sobre nosotros: gestionar nuestra reputación on line. Es 

importante estar en estas redes, pero siempre cuidando la información que ofrecemos 

sobre nosotros", dice Marcela González, de Infojob. 

• La colusión entre empresa y empleados puede ser inevitable. "Están en juego dos tipos 

de derechos, los de expresión y de privacidad del trabajador, y el derecho patrimonial 

de la empresa a no sufrir daños inmateriales como puede ser la reputación mercantil o 

la imagen ante los consumidores. No hay una legislación sobre uso laboral de nuevas 

tecnologías ni sobre perjuicios que pueda sufrir la empresa por opiniones de 

trabajadores ni en medios tradicionales ni electrónicos. Sí hay una extensa doctrina 

judicial por transgredir la obligación legal de buena fe y a ella se han acogido a veces 

los empresarios para justificar despidos por daños. Los convenios colectivos que 

regulan el uso de nuevas tecnologías son una vía adecuada para buscar una 

confluencia de intereses", indica Pepe Callejas, del Gabinete Técnico Confederal de 

UGT. 

• En el caso de los medios de comunicación, esta colusión de derechos se agudiza. 

Twitter y Facebook se han convertido en unas herramientas de difusión de noticias y 

opiniones, un canal instantáneo mucho más ágil y universal que los propios medios. 

Pero también mucho más libre. Y eso incomoda a los medios. 

• Después de 20 años en CNN, la periodista experta en Oriente Medio fue despedida tras 

escribir en Twitter un comentario elogioso sobre un clérigo chiita. "Es triste conocer 

la muerte de Sayyed Hussein Fadlallah uno de los gigantes de Hezbolá, al que respeto 

mucho". Pese a que se disculpó, la cadena estadounidense mantuvo la sanción porque 

entendía que había comprometido su "credibilidad" y la del medio. 

• Para evitar estos incidentes, algunos medios han creado códigos férreos. "Todos los 

periodistas de The Washington Post deben renunciar a algunos de sus privilegios como 

ciudadanos particulares y asumir que sus mensajes en cualquier red social es, a 

efectos prácticos, el equivalente de lo que aparece debajo de su firma en el periódico o 

en nuestra web", comienza el manual. El prestigioso diario no solo prohíbe a sus 

reporteros "escribir o publicar cualquier cosa que pueda reflejar una parcialidad o 



favoritismo político, racial, religioso o sexual", sino que les veda hacerse seguidores o 

unirse a grupos en esas redes que sean susceptibles de manchar la credibilidad del 

medio. 

• La agencia Reuters se lo deja aún más claro a sus periodistas: "La distinción entre lo 

privado y lo profesional casi no existe y usted debe asumir que lo personal y lo 

profesional en las redes sociales es una sola actividad, no importa cuánto se esfuerce 

por mantenerlos separados". La agencia financiera Bloomberg guía a sus periodistas 

por una advertencia: "Primero pregunta; luego tuitea". Casi todos estos medios 

prohíben expresamente difundir primicias, comentar la elaboración de las noticias o 

mantener un debate con los lectores o con medios rivales. 

• Algunos periodistas han entendido que con estas normas es preferible renunciar a 

tener un perfil en la red social. Así le ocurrió al jefe de edición del Post Raju Narisetti 

que se borró de Twitter tras ser amonestado por un comentario crítico con la escasez 

de recursos para la sanidad. Otros medios como The New York Times aplican una 

autorregulación, dejando manos libres a sus profesionales. 

• "Respecto a los periodistas, cuando no están escribiendo en un medio, 

representándolo o actuando como independientes, no están cubiertos por el derecho a 

la información sino por el general de la libertad de expresión", dice Llaneza. 

• Ser popular y ocurrente en Twitter o en Facebook es importante. Pero antes de 

escribir recuerde que su seguidor y su amigo más vigilante es su jefe. 

 

DAN SU LUGAR A PAREJAS GAY Inder Bugarin (Fuente: Reforma/Encuesta Comisión 

Europea) 

• AMSTERDAM.- El estadounidense David A., de 43 años, celebra este mes su primera 

década como exiliado en Holanda. 

• Hace 10 años no tuvo otra salida que dejar su casa, su familia y su empleo de músico 

en Florida, para salvar la relación con el holandés que hoy es su esposo. 

• "Después de tres meses, o se casaba con mi hermana o lo echaban del país, así que la 

única opción que teníamos para seguir estando juntos era venirnos a Holanda", 

recuerda el ahora fisioterapista. 



• Pero Holanda ha sido más que un refugio desde que hizo historia como el primer país 

que legalizó los matrimonios entre parejas del mismo sexo. 

• "El país se ha convertido en un símbolo de inspiración para los movimientos de 

defensa por la igualdad de derechos de gays,, lesbianas y transexuales a nivel 

mundial", dijo a REFORMA Dennis Boutkan, presidente del Centro holandés para la 

Cultura y el Ocio (COC en holandés). 

• "Holanda puso el ejemplo y envió el contundente mensaje al resto del mundo de que 

no importa cuál sea la preferencia sexual, todas las personas deben gozar de los 

mismos derechos", afirma Boutkan. 

• En la última década, se han registrado 14 mil 813 matrimonios del mismo sexo en 

Holanda, de los cuales 7 mil 522 corresponden a mujeres y 7 mil 291 a hombres, de 

acuerdo con la agencia de estadísticas de Holanda. 

• Durante el mismo periodo se produjeron además mil 78 divorcios, de los cuales 734 

fueron realizados por mujeres. 

• Fuera de Holanda, 10 países han seguido el ejemplo del país de los tulipanes 

reconociendo a nivel nacional los matrimonios gay: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Islandia, Noruega, Portugal, Sudáfrica, España y Suecia. 

• A nivel regional, se ha sumado la Ciudad de México, mientras que en Estados Unidos lo 

han hecho cinco estados (Iowa, Connecticut, Nueva Hampshire, Vermont y 

Massachusetts) y el distrito de Columbia. 

• Los matrimonios entre parejas del mismo sexo realizados en otras partes del mundo 

son reconocidos además en Maryland, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island y 

California, siempre y cuando las bodas se hayan realizado antes de la aprobación de la 

enmienda constitucional de noviembre de 2008, conocida como la Propuesta 8 y que 

prohíbe el matrimonio gay. 

• También el movimiento ha ganado terreno en países como Finlandia, Francia, Reino 

Unido, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Austria, Luxemburgo, Eslovenia, República Checa, 

Israel, Nueva Zelanda y los estados de Hawaii, Oregon y Nevada, donde se permite el 

registro legal de las parejas del mismo sexo, las llamadas "uniones de hecho". 

• La legalización del "matrimonio rosa" en Holanda igualmente abrió la puerta al 

derecho de adopción. 



• De acuerdo con la Asociación Europea de Gays y Lesbianas con sede en Bruselas 

(ILGA), además de Holanda, es posible adoptar menores en Suecia, España, Reino 

Unido, Dinamarca, Islandia, Bélgica y Canadá. 

• Pese a los avances, Boutkan afirma que aún hay pendientes, incluso en la propia 

Holanda. 

• "Hemos alcanzado la igualdad en los espacios públicos, pero aún seguimos 

enfrentando intolerancia en las calles por parte de ciertos grupos, como los de origen 

turco, marroquí, antillano y surinamés", destacó. 

• En Europa la apertura hacia la sexualidad sigue siendo limitada. La última encuesta de 

opinión realizada por la Comisión Europea muestra que sólo 44 por ciento de los 

europeos acepta los matrimonios de parejas del mismo sexo. 

• Aunque hay marcadas diferencias entre los países miembros, mientras que en 

Holanda hay un 82 por ciento de aprobación, en Letonia, Chipre y Grecia la oposición 

varía entre 88 y 86 por ciento. 

• Es aún menor el nivel de apoyo a la adopción de menores, sólo 32 por ciento de los 

europeos está a favor. 

• En las fronteras inmediatas de la Unión Europea, Bielorrusia, Serbia y Rusia destacan 

como los más reticentes, de acuerdo con Human Rights Watch. 

• El último reporte publicado por ILGA sostiene que 76 países penalizan las relaciones 

sexuales entre hombres, con encarcelamiento o castigo físico, mientras que 46 

Estados castigan las relaciones entre mujeres. 

• De ese bloque, cinco países se valen de este motivo para aplicar la pena capital: Irán, 

Mauritania, Arabia Saudí, Sudán y Yemen; así como 12 estados del norte de Nigeria y 

partes meridionales de Somalia. 

• Crece apertura 

• De acuerdo con la agencia de estadísticas de Holanda, en la última década hubo: 

• 14,813 uniones gays.  

• 50.78% corresponden a mujeres.  

• 49.22% fueron entre hombres 

• Apertura internacional 

• Países que han reconocido a nivel nacional los matrimonios gay: 



 

· Argentina 

· Bélgica 

· Brasil 

· Canadá 

· España 

· Holanda 

· Islandia 

· Noruega 

· Portugal 

· Sudáfrica 

· Suecia 

 

GUARDAN MEDICINAS CADUCAS Diana Saavedra (Fuente: Reforma/Encuesta 

Facultad de ingeniería de la UNAM) 

• Hasta el 80 por ciento de las medicinas guardadas en los hogares del DF han caducado 

y nadie se da cuenta, según un estudio realizado por expertos de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM. 

• Georgina Fernández Villagómez, especialista del Departamento de Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental, explica que una encuesta realizada a 500 capitalinos en 2010 revela que 

33 por ciento de estos fármacos son antibióticos; 34 por ciento, jarabes, y 16 por 

ciento, vitaminas. 

• "La mayor parte de las personas los tiran a la basura o al drenaje, dígase al WC o la 

tarja", dice. 

• La recomendación de tener siempre un botiquín con aspirinas, alcohol, desinfectante y 

algodón es uno de los motivos por los cuales las personas guardan las medicinas, pero 

pasan años sin que se ocupen y tampoco las revisan. 

• Otras veces, sobra medicamento de un tratamiento y se guarda para no tener que 

comprar más, por lo que una misma medicina puede ser usada por varios miembros 

de la familia. 



• Debido a que los componentes de los fármacos varían, las caducidades también; por 

ello se debe poner atención, pues varios generan efectos secundarios. 

• "Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico de la aspirina, cuando caduca, forma acetilato de 

sodio, que es tóxico y se va al hígado. Es decir, si una persona toma una aspirina 

caduca, lo más probable es que le afecte el hígado", explica Fernández Villagómez. 

• Para la especialista, el hecho de que desde hace tiempo se restrinja la venta de 

antibióticos podrá ayudar a que se limite la compra de medicinas que terminan en la 

basura o el drenaje. 

• "Ahora, con los antibióticos restringidos, pues, hay menos posibilidad de que 

caduquen, pero es uno de todos los que detectamos", comenta. 

• La experta sugiere revisar el botiquín cada determinado tiempo y donar a un 

dispensario aquellos fármacos que ya no se usen. 

• Si los medicamentos ya han caducado, una solución sería juntarlos y llevarlos a un 

laboratorio para que los incineren a una temperatura adecuada, pues no se 

recomienda hacerlo en casa. 

• ¿Qué hacer con ellos? 

• Debido a que México no cuenta con una norma que señale qué hacer con los residuos 

médicos, la doctora Georgina Fernández Villagómez sugiere a las autoridades colocar 

contenedores especiales para que, al igual que la basura orgánica e inorgánica, estos 

desechos sean llevados a lugares determinados para su incineración. 

• "Las autoridades encargadas deberían implementar centros de acopio para que ellos 

los dispongan de una manera adecuada", indica. 

• Una empresa de Chalco, agrega, dispone de los medicamentos caducos mediante un 

proceso de hidrólisis ácida o alcalina. La especialista expuso este problema en un 

congreso en República Dominicana, así como una investigación relacionada con el 

ácido acetilsalicílico. 

 

09 DE MAYO DE 2011  

OTORGAN GERENCIAS A HOMBRES Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Manpower) 



• A las mujeres les cuesta entre 15 y 20 años llegar a un puesto ejecutivo dentro de una 

empresa, mientras que a sus pares hombres les toma la mitad de ese tiempo y son 

mejor remunerados, aseguraron Hay Group y Manpower. 

• En México, sólo 20 por ciento de las posiciones gerenciales son de mujeres, lo cual 

demuestra que aún se siguen presentando favoritismos dentro de las organizaciones 

para contratar a más varones y permitir su ascenso. 

• También ganan entre 17 a 35 por ciento menos que los varones que se encuentran en 

el mismo nivel, según la empresa de capital humano Manpower. 

• "Las mujeres se toman un tiempo fuera del ambiente laboral para tener hijos y a lo 

mejor cuando regresan lo hacen a un puesto similar o más abajo y por eso tienen que 

volver a empezar y se tardan más en llegar a cargos ejecutivos", advirtió Cristina 

Chávez, de la consultora Hay Group. 

• Explicó que el tiempo que les lleva a las mujeres colocarse en puestos de alta dirección 

puede ser de hasta dos décadas, desde que son egresadas de la universidad hasta que 

son promovidas dentro de una compañía. Y es que sólo una de cada 10 empresas en 

México promueven políticas de equidad de género. 

• Incluso aquellas ejecutivas que logran colocarse a la cabeza de un equipo deben 

modificar su actitud porque no son tomadas en cuenta. 

• "En sectores como el farmacéutico, consumo y transporte, los puestos altos sigue 

siendo de los hombres y de hecho, las mismas ejecutivas comentan que les es difícil 

una vez que están en el cargo entrar en el círculo, porque les toca tener una postura 

más fuerte y alzar la voz para que se les escuche igual que a los hombres", describió 

Chávez. 

• Lizbeth Toscana, vocera de Manpower, señaló que las áreas donde se desempeñan las 

mujeres ejecutivas son: recursos humanos, finanzas, comercio y ventas, operaciones, 

mercadotecnia y administración. 

• Una encuesta elaborada por Manpower a 4 mil 800 empresas arrojó que menos de 20 

por ciento de las posiciones gerenciales están ocupados por mujeres, según respondió 

60 por ciento de los entrevistados. 

• Además otro 32 por ciento de las encuestadas dijeron que por cada 10 hombres en 

puestos de alta gerencia hay sólo una mujer. 



• Y en general, las mujeres representan menos de 40 por ciento de la plantilla laboral. 

• ¿En dónde andan? 

• En una encuesta de Manpower aplicada a 4 mil 800 empresas, 60 por ciento 

respondió que la participación de las mujeres en alta gerencia es:  

(Porcentaje) 

 

Servicios 24.2% 

Manufactura 16.9% 

Comercio 15.6% 

Agricultura y pesca 11.8% 

Transporte y Comunicación 10.8% 

Construcción 5.5% 

Minería 3.3% 

 

• Fuente: Manpower 

 

 COLOCAN 60 MIL 'OSITOS' Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta TNS 

Research International) 

• Build-A-Bear Workshop no es cualquier tienda de juguetes que venda osos de peluche; 

es una franquicia estadounidense que ha colocado a México como el segundo mercado 

con mayores ventas mundiales. 

• Con 60 mil "mejores amigos" comercializados en un año, frente al promedio de las 

unidades que venden apenas 30 mil "ositos", el argumento financiero sirvió para 

acelerar la expansión de la marca en el País, donde pretenden abrir hasta 7 unidades, 

anualmente. 

• En México, una cuarta parte de los habitantes son niños y uno de cada cuatro suele 

elegir su propio juguete, acorde con una encuesta elaborada por TNS Research 

International. 



• Lo anterior convierte a México en un buen mercado para la franquicia que ofrece la 

experiencia de crear tu propio "osito". 

• Víctor Hugo Peña, director general de la franquicia en México, informó Build-A-Bear 

Workshop ya inauguró sus primeras cuatro unidades en el País, que se colocaron en 

pocos meses entre las primeras 20 tiendas con mejores ventas mundiales. 

• "Debido al éxito prevemos acelerar la apertura de unidades. Se está abriendo la 

posibilidad de ir a Colombia, Perú, Argentina y este año se decidiría cómo vamos a 

explorar el mercado latinoamericano, para identificar socios para expandir la marca", 

señaló el directivo. 

• Build-A-Bear Workshop Incorporated tiene 344 tiendas propias en Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido e Irlanda y han otorgado a inversionistas de 12 países igual 

número de franquicias maestras; hoy son 63 unidades. 

• Cada apertura tiene un costo promedio de 340 mil dólares, sin contar los costos de 

renta y adaptación de local y con cada unidad abierta se generan empleos para 20 

personas. 

• En México, los precios de los "mejores amigos" van de los 180 a los 480 pesos. 

 

THE NEW YORK TIMES POLLING PRACTICES: AN INTRODUCTION (Fuente: The NY 

Times/Survey CBS News) 

• The New York Times and CBS News began the first newspaper-television polling 

partnership between two major national news organizations in 1975. A "CBS Evening 

News" report on American attitudes toward President Ford's response to the possible 

default of New York City was introduced by Walter Cronkite on Nov. 4, 1975. The next 

morning, readers of The Times saw a front-page article by Robert Reinhold titled, 

"Poll Finds Public Thinks Ford Minimizes City Peril." 

• More than 30 years and nine presidential elections later, interviewers for The Times 

and CBS News have queried the public for virtually every section of the newspaper. 

While the polls often deal with national politics and policy, questions for Business, 

Culture, Sports, and Travel frequently find their way onto questionnaires. Entire polls 

have been conducted for the Metro desk and The New York Times Magazine. 



• We ask voters if they prefer the Democratic candidate or the Republican; we ask New 

Yorkers if they root for the Mets or the Yankees. We ask the public for personal details 

about medical coverage and for stands on abortion. We find out where people want to 

vacation and what they eat for dinner. Beyond the general public, we have 

surveyedteenagers and Catholic priests, business executives and marathon runners, 

conventiondelegates and college alumni. 

• A Times poll accompanied the Pulitzer-prize-winning series, "How Race is Lived in 

America." National polls were an integral part of two award-winning series, "The 

Downsizing of America" and "Class Matters." Recent projects have included studies of 

survivors of Hurricane Katrina and relatives of victims of 9/11. The Times and CBS 

News have departments to develop the questionnaires, manage the data collection 

and analyze the poll results. Teams from each organization work on the surveys 

together, each bringing subjects and questions to the table, often after consulting with 

reporters, editors and producers. Although the questionnaire design and data 

collection are joint operations, The Times and CBS News go their separate ways once a 

survey is completed, analyzing each poll independently. This process can, and 

sometimes does, result in different emphasis in the resulting articles and broadcasts. 

• Each side also conducts polls outside of the partnership, often because of a lack of 

interest in a specific issue or because one of the partners doesn't have an outlet for a 

polling topic. For example, polls of the New York metropolitan area or for special 

projects of The Times are often conducted without CBS News. 

 

EL NUEVO PLAN DE AYUDA A GRECIA CHOCA CON LA OPOSICIÓN DE LONDRES Y 

HELSINKI (Fuente: El País) 

• De nuevo los problemas en la zona euro se acumulan y precipitan en cuestión de 

horas.El nuevo plan de rescate de Grecia diseñado urgentemente por los responsables 

económicos de la Unión Europea (UE), bajo la batuta de Alemania y Francia, para 

evitar la catástrofe de la suspensión de pagos choca de entrada con la oposición de 

Reino Unido y abiertas reticencias de Finlandia. El plan debe detallarse y aprobarse el 

16 de mayo en la reunión de los ministros de Finanzas de la UE, el llamado Ecofin. El 

mismo Consejo debe dar la luz verde al rescate de Portugal de 78.000 millones, 



bloqueado hasta ahora por Finlandia. Mientras Irlanda ha anunciado que aprovechará 

la ocasión para exigir una rebaja del precio de los préstamos de ayuda de la UE y el 

FMI. 

• El nuevo plan de ayuda a Grecia consistiría en conceder nuevos préstamos, de 25.000 

a 30.000 millones adicionales; extender los plazos de devolución; abaratar el vigente 

paquete de préstamos de 110.000 millones y suavizar el estricto calendario de 

reducción del déficit exigido que supone pasar desde el 15,4% en 2009 hasta el 2,6% 

en 2014. 

• Londres puso ayer el primer obstáculo. El ministro de Hacienda, George Osborne, 

manifestó el rechazo de su país a conceder más ayudas a Atenas. "No nos vemos", dijo 

a la BBC, "firmando un cheque directamente del contribuyente británico al griego o 

portugués. El caso de Irlanda fue un caso especial". Efectivamente, la banca del Reino 

Unido es la que tenía una mayor exposición a Irlanda, 179.800 millones de euros. Así 

que Londres debía cuidar sus intereses. Sobre Grecia, Osborne recordó: "Yo no firmé 

el préstamo anterior, fue mi predecesor". Y aseguró que si había participado en el 

rescate a Portugal ha sido "a regañadientes". 

• Por su parte, el presidente de Verdaderos Finlandeses, Timo Soini, reiteró su 

oposición a la participación de su país en el rescate de Portugal y ve como "inevitable" 

la restructuración de la deuda griega. "Es solo cuestión de tiempo", dijo. Soini, cuyo 

partido es decisivo en el futuro gobierno de Finlandia tras quedar en tercer lugar en 

las últimas elecciones, no cree en los rescates. "El de Portugal no funcionará como 

hemos visto en Grecia", señaló. 

• Para sofocar la creciente oposición a nuevas operaciones de rescate, los responsables 

económicos de la UE barajan exigir garantías en el supuesto de conceder nuevos 

préstamos a Grecia. 

• Las dificultades de Atenas se agravan día a día. Los inversores exigen un 26,2% de 

interés por los préstamos a dos años. Esto imposibilita que Grecia considere volver a 

los mercados para financiarse en 2012 como estaba previsto. El riesgo de suspensión 

de pagos con fuertes pérdidas está encareciendo los precios. Hans-Werner Sinn, 

presidente del instituto alemán IFO, se ha mostrado partidario de que Grecia 

abandone el euro y recupere el dracma, su antigua divisa. "Ese paso", ha explicado al 



diario Frankfurter Allgemeine "sería el mal menor. Le permitiría devaluar su moneda y 

lograr que la economía sea más competitiva". Esta no es, sin embargo, la posición del 

Gobierno de Berlín. El ministro de Economía, Rainer Bruederle, aseguró que "yo no 

estoy precisamente por esto [la salida de Grecia del euro], mi opinión es más bien la 

contraria". 

• Mientras tanto, crecen el rechazo en Grecia a las duras medidas de austeridad que 

exigen las ayudas de la UE y el FMI. Un 45% de los ciudadanos exige que se renegocien 

las condiciones fijadas, según una reciente encuesta. 

• También el próximo Ecofin deberá pronunciarse sobre la exigencia irlandesa de 

rebajar los intereses de los préstamos de su plan de rescate. "Hablando francamente", 

dijo ayer el ministro de Energía del Gobierno de Dublín, Pat Rabbitte, "el tipo de 

interés de Irlanda debe reducirse y, en mi opinión, la deuda debe también ser 

reprogramada, pero esto es otra cuestión". 

 

EL BIPARTIDISMO DOMINA LA PANTALLA (Fuente: El País/La Razón, El Mundo) 

• Las televisiones han puesto el foco de la campaña en José Luis Rodríguez Zapatero y 

Mariano Rajoy. Pese a que no son candidatos el 22-M, son las verdaderas estrellas: sus 

mítines acaparan los telediarios y las imágenes del PSOE y el PP copan la pantalla. Por 

el contrario, las cámaras se encienden a medias cuando se trata de cubrir actos 

protagonizados por otros partidos. Ayer, primer domingo de campaña, con los líderes 

de todas las formaciones volcados en la caza del voto, las principales cadenas de 

cobertura nacional dejaron patente el triunfo del bipartidismo. Los noticiarios de 

sobremesa, los de mayor audiencia, estuvieron prácticamente monopolizados por 

socialistas y populares, según el seguimiento de este periódico efectuado cronómetro 

en mano. 

• La ley obliga a los operadores a respetar el pluralismo, la igualdad y la neutralidad y a 

seguir criterios de proporcionalidad. Por primera vez, estas normas, que eran 

patrimonio de los canales públicos, se aplican en los privados. Aunque en la primera 

gran jornada de campaña para las televisiones no ha habido más mítines que los del 

PP y el PSOE, ni más imágenes que las servidas por sus aparatos de propaganda. El 

resultado ha sido una cobertura clónica. 



• Televisión Española dedicó unos siete minutos delTelediario1 a la información 

electoral. La cadena pública, con más tradición a la hora de minutar las 

comparecencias, abrió el domingo este bloque con el mitin que Rajoy, Esperanza 

Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón ofrecieron en la explanada de Madrid Río, con una 

duración aproximada de un minuto y medio. Luego fue el turno del discurso de 

Zapatero en Gijón, resumido en un minuto. En el TD-1 se escuchó al presidente 

valenciano, Francisco Camps, criticar al abuelo de Zapatero (unos 15 segundos), a 

Esperanza Aguirre arremeter contra Bildu (30) y a Felipe González cuestionar al PP 

por utilizar el terrorismo como arma electoral (20). Como broche: el encuentro casual 

entre Barreda y Cospedal. En total, más tiempo para el PP que para el PSOE, pero ni 

rastro de otros partidos. 

• La misma tónica han seguido las privadas. En Antena 3 el tiempo electoral se repartió 

casi a partes idénticas PP y PSOE (alrededor de un minuto y medio cada uno), al igual 

que en Telecinco (2 minutos y 15 segundos para cada partido). Aprovechando la 

manifestación antinuclear celebrada ayer en Madrid, esta cadena mencionó de pasada 

a IU y le cedió 35 segundos al portavoz de CiU en el Congreso, Duran i Lleida, para 

explicar telegráficamente su política de pactos poselectorales. 

• El informativo de Cuatro pivotó también sobre los dos partidos mayoritarios. Primero, 

imágenes de Zapatero en Gijón y de Felipe González en Madrid. Luego, Esperanza 

Aguirre y Mariano Rajoy en Madrid. El equilibrio de los mítines (un minuto y 40 

segundos) se vio roto en favor del PP por las declaraciones de Camps sobre el abuelo 

de Zapatero (unos 20 segundos). Cuatro repasó las encuestas publicadas por La Razón 

y El Mundo y para desengrasar emitió un reportaje sobre el frenético montaje y 

desmontaje de los escenarios en los que se celebran los mítines. 

• La Sexta dio cobijo al PP y al PSOE, pero su bloque electoral quedó descompensado del 

lado de este último por el vídeo (unos dos minutos) en el que la cadena 

autopromocionaba el nuevo programa de Eva Hache, que tuvo anoche como primer 

invitado a Zapatero. Veo 7 repartió los tiempos equitativamente entre PP y PSOE 

(alrededor de un minuto para cada uno) y aliñó la información electoral con la 

encuesta de El Mundo, una declaración del lehendakari Patxi López, rechazando los 

hipotéticos pactos con Bildu y un reportaje (con infografía incluida) sobre el 



maratoniano periplo de Rajoy y Zapatero, enfatizandoque el líder del PP tiene una 

agenda más apretada. 

• En Intereconomía, el PP y PSOE se han repartido casi milimétricamente el grueso del 

bloque electoral. Abrieron Rajoy y Zapatero (minuto y medio cada uno) y siguieron 

Aguirre y Gallardón, por un lado, y Tomás Gómez y Jaime Lissavetzky, por otro (un 

minuto y 12 segundos por partido). La cadena dio, además, 12 segundos al líder del 

PNV, Íñigo Urkullu, y otros tantos al candidato de IU a la Comunidad de Madrid, 

Gregorio Gordo. 

 

FUJIMORI Y HUMALA ESTRECHAN VENTAJAS ANTE EL DESCENSO DE LOS 

INDECISOS (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 

• La candidata conservadora Keiko Fujimori acortó la diferencia frente al nacionalista 

Ollanta Humala en la carrera hacia la presidencia de Perú y pasó arriba en una 

encuesta difundida el domingo, con un gran número de indecisos que será clave para 

definir el balotaje de junio. 

• Sin embargo, en otro sondeo Humala mantuvo el liderazgo frente a Fujimori, aunque 

con un pequeño margen de ventaja, por que los expertos afirman que ambos siguen en 

un empate técnico. 

• Fujimori, partidaria del libre mercado, obtuvo un 41 por ciento de las intenciones de 

voto, una leve ventaja frente al 39 por ciento de Humala, dijo una encuesta de Ipsos 

Apoyo. 

• El resultado muestra un avance de tres puntos porcentualespor parte de Fujimori y un 

estancamiento de Humala, quien moderó su discurso izquierdista pero aún inquieta a 

los inversores, comparado con una encuesta previa de Ipsos Apoyo. 

• El sondeo mostró por primera vez a Fujimori liderando las preferencias de cara al 

balotaje, pero por el margen de error de 2,2 puntos porcentuales podría interpretarse 

como un empate técnico, según el director de Ipsos Apoyo, Alfredo Torres. 

• El sondeo de Ipsos Apoyo dijo que la cantidad de personas que dicen que votaran en 

blanco, nulo o los que aún no optan por un candidato sigue alto y llega al 20 por 

ciento. Pero la cifra es un poco menor que la del sondeo anterior. 



• Los candidatos buscarán conquistar a estos indecisos para inclinar la balanza electoral 

en el balotaje del 5 de junio. El contrincante que obtenga un voto más que el otro 

ganará. 

• "Hay una pequeña reducción de indecisos que ha ido a incrementar el voto de 

Fujimori, por eso ella sale ligeramente adelante, pero desde el punto de vista 

estadístico sigue siendo un empate", afirmó Torres al canal América Televisión. 

• La encuesta de Ipsos Apoyo fue realizado entre el 30 de abril y 6 de mayo a 2.020 

personas a nivel nacional. 

• Otra encuesta difundida la noche del domingo, de la firma Datum, dijo que Humala 

tiene un 40 por ciento, mientras que Fujimori un 39,1 por ciento, con un 20,9 por 

ciento de personas que aún no definen por quien votar a que anulan el sufragio. 

• El sondeo de Datum tiene un universo más amplio, de 5.010 personas entrevistadas 

entre el 1 y 6 de mayo, con un margen de error de 1,4 puntos porcentuales, según la 

firma. 

• Cuestionan los planes de Gobierno 

• Los sondeos de intención de voto han sacudido los mercados financieros. En la última 

semana la bolsa limeña repuntó un 10,9 por ciento por el descenso de Humala y las 

expectativas de un avance de la candidata Fujimori. 

• Torres dijo que la candidata ha comenzado a subir en los sondeos como consecuencia 

de los cuestionamientos al plan de Gobierno de Humala. 

• Algunos analistas consideran que las propuestas populistas del militar retirado aún 

inquietan porque podrían poner en riesgo la estabilidad fiscal y las líneas económicas 

que han hecho de Perú uno de los países de mayor crecimiento en el mundo. 

• Pero otros reconocen que cualquier cambio radical en el rumbo económico sería difícil 

para quien sea el próximo presidente, debido al Congreso fragmentado en donde 

ninguna fuerza política tiene mayoría y las alianzas serán clave. 

• Humala, de 48 años, ha moderado su discurso y se ha distanciado políticamente del 

presidente venezolano, Hugo Chávez, quien lo apoyó en las elecciones del 2006. 

• Ahora se ha acercado al pensamiento menos radical del ex presidente brasileño Luiz 

Inácio Lula da Silva, para ubicarse más al centro y obtener el apoyo de los moderados. 



• Fujimori en tanto aún carga el pasivo de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, 

quien cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones de derechos 

humanos y corrupción que golpearon su Gobierno entre 1990 y el 2000. 

• Keiko Fujimori, de 35 años, ha tratado de desmarcarse del Gobierno autoritario de su 

padre y hasta ha jurado que no lo indultaría si llega al poder tras las elecciones de 

junio. 

 

ES PIRATA LA MORENA DE AMLO Ricardo Alemán (Fuente: Excélsior) 

• En un gesto que todos aplaudieron, Andrés Manuel López Obradordijo que aceptaba 

gustoso la invitación formulada por Marcelo Ebrardpara establecer los términos de 

selección del candidato de las llamadas izquierdas, lo que incluye una batería de 

debates entre los pretendientes. 

• El propio Ebrard dijo que era una respuesta “espléndida” y celebró que “Andrés” haya 

reconocido que “no puede haber ruptura” entre los partidos de la izquierda, lo que 

significa —según la festiva celebración del jefe de Gobierno— que el PRD, el PT y 

Convergencia irán juntos, unidos y con un solo candidato presidencial. 

• Sin embargo, son muchos los que dudan de la palabra de López Obrador, sobre todo 

por su reconocida tendencia a la mitomanía: a engañar para alcanzar sus ambiciones 

políticas. Y es que todos saben que AMLO es un maestro del engaño —claro, todos 

menos sus fieles, a quienes la pasión anula no sólo la razón y la sensatez, sino sentidos 

como la vista, el oído y el olfato— y que, si no le favorecen los resultados, no respetará 

ninguna encuesta o acuerdo. 

• Aquí hemos expuesto en detalle los engaños de AMLO —no sin desatar la furia de sus 

fieles— y, para los que aún tienen dudas, hoy documentamos la nueva mentira: 

verdadero escándalo que desnuda la cachaza de un líder que, sin pudor alguno, 

recurre al extremo de fusilar, copiar, piratear, el principal eslogan de su campaña 

presidencial. 

• Seguramente todos recuerdan que, hace pocas semanas, en el Auditorio Nacional, 

AMLO presentó su Movimiento de Renovación Nacional, al que bautizó con el apócope 

de “Morena”. Pues bien. ¿Qué dirían si demostramos que el Movimiento de 

Renovación Nacional y su apócope Morena fue presentado por el entonces candidato 



presidencial argentino, Ricardo Alfonsín, el 28 de agosto de 2010? ¿Tienen dudas? 

¿Parece descabellado? 

• Si no lo creen, pueden navegar en el buscador Google, con el título “MORENA de 

Alfonsín”, y verán que el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, de AMLO, es 

una vulgar copia del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, de Ricardo 

Alfonsín —a la sazón hijo del ex presidente Argentino, Raúl Alfonsín—, quien fue 

candidato presidencial de su país. Y, claro, verán que el Morena original se presentó 

en Rosario, Argentina, ante unas diez mil personas, justo el 28 de agosto de 2010. 

• Una de las notas periodísticas consultadas dice: “Ricardo Alfonsín logró reunir en 

Córdoba a casi diez mil personas en el lanzamiento del Movimiento de Renovación 

Nacional (Morena), que es la línea interna del radicalismo que lo lleva como 

precandidato presidencial. El 28 de agosto de 2010 quedará en la memoria de los 

radicales como un día alfonsinista, por el lanzamiento de la nueva corriente, bajo el 

eslogan: ‘Vamos a ganar en la segunda vuelta con Morena’.” ¿Qué tal? ¿Y qué van a 

decir ahora? 

• Es probable que digan que es una casualidad, que es pura coincidencia que dos 

precandidatos presidenciales —a miles de kilómetros de distancia y con diferencia de 

casi un año— usen el mismo nombre y eslogan para su movimiento. Podrán decir 

misa, si quieren, pero lo cierto es que en otra de las grandes mentiras que lo 

caracterizan, se demuestra que AMLO gusta de la piratería, nada menos que de lo que 

es su proyecto de gobierno. 

• ¿Quién puede creer en la seriedad de un Movimiento de Renovación Nacional, y de su 

eslogan Morena, que es copia pirata —y vulgar, claro— del también precandidato 

presidencial argentino, Ricardo Alfonsín? Sólo eso faltaba, AMLO también es un 

presidenciable pirata. Al tiempo. 

• EN EL CAMINO 

• Y también podrán decir misa, pero lo cierto es que la marcha convocada por Javier 

Sicilia terminó en una “marcha fallida”. ¿Por qué? Por su escasa convocatoria —ni la 

mitad de la plancha del Zócalo— y porque fue secuestrada por los farsantes del “No 

más sangre”, para los que no hay criminales responsables, matarifes culpables, 

mafiosos y matones a los que señalar. No, para esos sembradores de odio, el culpable 



de todo es el diablo llamado Calderón, el que debe ser quemado en leña verde. Lo 

bueno es que se descaró la farsa del “No más sangre”. Resulta que directivos de la hoja 

parroquial de AMLO, en jornada extra, se exhibieron pidiendo firmas para enjuiciar a 

Calderón, mientras que algún incauto repartía playeras del “No más sangre”, con el 

logotipo del PT. Lástima por el esfuerzo del poeta, que fue desvirtuado por los 

intereses electoreros de un grupo de farsantes que contaminaron el esfuerzo de 

Sicilia. 

 

OBL: MISIÓN CUMPLIDA Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta de 

Newsweek ) 

• Una semana después de la captura y muerte de Osama bin Laden(OBL), Barack Obama 

deja frente a sí varias preguntas. Si bien la primera reacción fue de júbilo entre los 

estadunidenses, ahora es el momento de aclarar cómo ocurrió la redada en 

Abbottabad y qué sigue para Estados Unidos frente al terrorismo y al mundo 

musulmán. 

• Aquí las preguntas que considero fundamentales tras este éxito deObama: 

• ¿Fue legal el asesinato de OBL? El comando de los SEAL que llevó a cabo la redada 

entró a un país rompiendo su soberanía y mató a Bin Laden sin que quede claro si éste 

se rindió ante los comandos o no. Si se rindió y estaba sin un arma en las manos, las 

reglas de guerra son claras: no se le puede disparar a sangre fría. 

• Pero si no le disparaban a sangre fría, ¿qué hacer con OBL? ¿Llevarlo ante una Corte 

para que denunciara durante meses a EU en un juicio que le costaría dinero a los 

contribuyentes estadunidenses? 

• Además, no hubo aviso para el régimen Paquistaní. Tal como George W. Bush inició 

este capítulo de la historia mediante la guerra preventiva, pasando por alto a la ONU, 

Obama pasó por alto las reglas de cooperación internacional. Es evidente que esto fue 

así porque EU duda de la lealtad del gobierno paquistaní a la causa antiterrorista. 

Entonces… 

• ¿Es o no Pakistán un Estado terrorista? Aun cuando el país en el cual estuvo escondido 

por cinco años OBL tiene un compromiso de cooperación con EU, es muy difícil creer 

que el gobierno de Asif Ali Zardari no sabía que a una hora de la capital, en una casa 



ocho veces más grande que las que la rodeaban y con un bastión del ejército ubicado a 

unas cuadras, se encontraba el terrorista más buscado por EU. Muy lejos de los 

rumores de que OBL se escondía en una cueva remota en Waziristán. 

• Pakistán alberga terroristas, ya sea por ineptitud o por colusión. Aun cuando el 

presidente Ali Zardari escriba loas y fanfarrias para el gobierno estadunidense en el 

diario The Washington Post por la captura de OBL. Tendrá ahora que decidir EU qué 

trato darle en adelante a Pakistán. De entrada, si quieren seguir entregándole los mil 

millones de dólares al año que destinan a esa nación desde 2001. 

• ¿Mostrar o no mostrar las fotos? Obama decidió no mostrar las fotos deOBL asesinado. 

Las teorías de la conspiración que niegan que realmente esté muerto seguirán 

corriendo. Aunque sospecho que aun con las fotos publicadas, seguirían los escépticos 

a flor de piel. El reto ahora es desafiar a las comunicaciones. En la era de WikiLeaks, 

está por verse si las fotos pueden permanecer o no censuradas. 

• ¿Ya tiene la reelección Obama en la bolsa? Seis de cada diez estadunidenses ha 

respondido a la encuesta de Newsweek que tras la captura de OBL reelegirán a 

Obama. Sí hubo un evidente efecto positivo para el gobierno y para el liderazgo de 

Obama. El tema será ver qué tanto mejora la economía en los meses que le quedan a 

su presidencia. 

• La captura de OBL no le asegura la reelección, pero sí le otorga el liderazgo necesario 

para poder demostrar que su fuerza está en los temas internacionales —el 

terrorismo— tanto como en los nacionales —la economía—. 

 

ENCINAS REGISTRA SU CANDIDATURA SIN SUS DIRIGENTES Ángeles Velasco 

(Fuente: Excélsior) 

• Alejandro Encinas, abanderado de la coalición Unidos Podemos Más, conformada por 

los partidos PRD-PT-Convergencia, solicitó ante el consejo estatal del Instituto 

Electoral del Estado de México (IEEM) su registro como candidato para contender en 

las elecciones del 3 de julio a gobernador. 

• Sin la presencia de los dirigentes nacionales del PRD, PT y Convergencia, que 

conforman la coalición Unidos Podemos Más, el ex diputado federal llegó al IEEM, 

ubicado sobre Paseo Tollocan, acompañado por el líder estatal del PRD y coordinador 



de campaña, Luis Sánchez, así como de los coordinadores del PT, Sergio Velarde, y de 

Convergencia en el estado. 

• Luego de presentar su solicitud de registro ante el pleno del consejo electoral, el 

abanderado perredista disculpó que nadie de la dirigencia de su partido lo 

acompañara, pues comentó que su líder nacional se encuentra en Michoacán. 

• En tanto, dijo que Andrés Manuel López Obrador se encuentra realizando 

movilizaciones en otras entidades, pero que durante la campaña, que se inicia el 

próximo 16 de mayo, estará presente. 

• En entrevista, inquirido sobre si cuenta con el tiempo de residencia que marca la ley 

para ser candidato, Alejandro Encinas indicó que, como lo establece la legislación, ha 

cumplido, y ello se podrá corroborar con los documentos que presentó en su 

expediente. 

• Señaló que confía en que el Instituto Electoral del Estado de México sea imparcial y 

cumpla con su responsabilidad legal. “Espero que el primer acto jurídico importante 

del proceso, que es éste, lo resuelva con plena imparcialidad”. 

• Cabe señalar que el periodo que el IEEM definió para la solicitud de registro de 

candidatos fue del 1 al 11 de mayo. 

• Eruviel Ávila, candidato por la coalición Unidos por Ti, conformada por los partidos 

PRI, PANAL y PVEM, se registró el 1 de mayo, mientras que el panista Luis Felipe 

Bravo Mena lo hizo el 5. 

• Reglas claras para definir al candidato del PRD 

• Por otra parte, con relación al método para elegir candidato a presidente de la 

República en el PRD, Alejandro Encinas comentó que está de acuerdo con posiciones 

que han planteado tanto Marcelo Ebrard como Andrés Manuel López Obrador. 

• “Comparto plenamente lo que ha planteado Marcelo Ebrard y la respuesta que ha 

dado López Obrador. Tenemos, en primer lugar, que establecer reglas claras para 

definir a nuestro candidato en 2012 y, en segundo lugar, comparto que en esa regla se 

establezca un debate, porque esto ha caracterizado a la izquierda. Y comparto también 

que sea a través de una muy amplia consulta pública. Espero que en esta consulta no 

sólo intervengan los militantes y simpatizantes de las izquierdas, sino todos los 

ciudadanos. Que no sea una encuesta, que sea una consulta amplia y participativa, 



porque esto no solamente dará legitimidad a nuestro candidato sino construirá la base 

social con la que se volverá a ganar la presidencia de la República en 2012, con el que 

esté mejor posicionado”, apuntó. 

 

EL CÁNCER AFECTA CON MAYOR FRECUENCIA A LOS HOMBRES HOMOSEXUALES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta de Salud de California en 2001, 2003 y 2005) 

• WASHINGTON, 9 de mayo.- Los hombres homosexuales tienen una mayor incidencia 

de cáncer que los heterosexuales, y las mujeres homosexuales y bisexuales que han 

sobrevivido al cáncer no gozan de tan buena salud como las heterosexuales, según un 

artículo que publica hoy la revista Cáncer. 

• La revista de la Sociedad Estadounidense del Cáncer indicó que el estudio, dirigido por 

Ulrike Boehmer, de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Boston 

(Massachusetts), enfatiza en la necesidad de programas y servicios específicos para la 

atención de sobrevivientes del cáncer que sean homosexuales o bisexuales. 

• Hasta ahora en los estudios sobre pacientes de cáncer no se han hecho preguntas 

sobre la orientación sexual y por ello había poca información acerca de cuántos de 

esos sobrevivientes se identifican como homosexuales o bisexuales. 

• Bohemer y su equipo examinaron las tasas de supervivencia por orientación sexual en 

California, e investigaron cómo la salud de los sobrevivientes difiere según su 

orientación sexual. 

• El estudio incluyó datos obtenidos de la Encuesta de Salud de California en 2001, 2003 

y 2005, la mayor recolección de datos de salud en un Estado del país. 

• En la encuesta un total de 7.252 mujeres y 3.690 hombres indicaron que habían 

tenido un diagnóstico de cáncer siendo adultos. 

• Los investigadores no encontraron diferencias significativas en la incidencia del 

cáncer según la orientación sexual entre las mujeres, pero las lesbianas y bisexuales 

resultaron de 2 a 2,3 veces más propensas a dar cuenta de una salud regular o mala, 

en comparación con las sobrevivientes de cáncer heterosexuales. 

• Entre los hombres, los homosexuales resultaron 1,9 veces más propensos al cáncer 

que los heterosexuales. Pero las condiciones de salud de los supervivientes no 

difirieron significativamente según su orientación sexual. 



• "Esta información podría usarse para el desarrollo de servicios para la población 

homosexual y bisexual", dijo Boehmer, añadiendo que, en concreto, "necesitamos 

programas para los homosexuales enfocados en la prevención y en la detección 

temprana del cáncer". 

• "Y dado que más mujeres lesbianas y bisexuales con cáncer indican que tienen mala 

salud, necesitamos programas y servicios que mejoren el bienestar de esas 

sobrevivientes", dijo. 


