
DATOS DE COYUNTURA DEL 04 AL 11 DE JULIO DE 2011 

 

04 DE JULIO 

1. ERUVIEL SERÁ EL GOBERNADOR CON MÁS VOTOS OBTENIDOS EN LA HISTORIA 

DEL EDOMEX: VIDEGARAY (Fuente: Milenio) 

2. HEREDA RUBÉN MOREIRA GOBIERNO DE COAHUILA Lorenzo Cárdenas (Fuente: 

Reforma) 

3. LOS TRES ESCENARIOS DE VENEZUELA Andrés Oppenheimer (Fuente: Reforma) 

4. PREVÉN DEMANDA DE 'INGES' EN EU Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Compensaciones de esa nación)  

5. DIVIDE A GALOS RETORNO DE DSK (Fuente: Reforma/Encuesta Harris Interactive) 

 

05 DE JULIO 

6. CY TWOMBLY, IDIOSYNCRATIC PAINTER, DIES AT 83 Randy Kennedy (Fuente: The 

NY Times) 

7. CIUDADANOS EN ESPERA Mario Melgar (Fuente: Excélsior) 

8. PRI GOBERNARÁ 50% DE MUNICIPIOS EN HIDALGO Dinorath Mota (Fuente: El 

Universal) 

9. REPARTEN PERREDISTAS CULPAS POR DERROTAS Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

 

06 DE JULIO   

10. EL PRESIDENTE QUE SE VIO OBLIGADO A VENDER SU PORSCHE (Fuente: 

Excélsior)  

11. 'LA IZQUIERDA NECESITA UN CANDIDATO, DOS, SERÍA EL DESASTRE': EBRARD 

(Fuente: Excélsior) 

12. PARA 2012, DEBEMOS GARANTIZAR UN SOLO CANDIDATO DE IZQUIERDA: 

EBRARD (Fuente: Milenio) 

13. MEDIR A POBRES Sergio Sarmiento (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010) 



14. HIZO FALTA LA ALIANZA, REPROCHA MARCELO Manuel Durán y Érika Hernández 

(Fuente: Reforma) 

15. ¡YA MADUREN! Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

16. AGRADECE A SU PÚBLICO (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

 

07 DE JULIO    

17. QUIERO BUSCAR EL GDF CON EL PRI: RENÉ Arce Francisco Mejía (Fuente: Milenio) 

18. ¿EL PRINCIPIO DEL FIN DEL CALDERONISMO? Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior) 

19. CHILE PROPONE UNA REVOLUCIÓN EDUCATIVA POR 4.000 MILLONES DE 

DÓLARES Jorge Barreno (Fuente: El País/Encuesta Centro de Estudios de la Realidad 

Contemporánea) 

20. DE NUEVOS RICOS A NUEVOS POBRES Juan G. Bedoya (Fuente El País/Encuesta de 

Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística) 

21. EL PP, PERCIBIDO COMO EL PARTIDO MÁS IMPLICADO EN LA CORRUPCIÓN F. 

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

22. SEIS DE CADA DIEZ FRANCESES PREFIEREN QUE STRAUSS-KAHN NO COMPITA 

EN LOS COMICIOS (Fuente: Milenio) 

23. PIERDEN EMPRESAS 58% DE SUS CLIENTES POR MALA ATENCIÓN Mario 

Maldonado (Fuente: Milenio/Encuesta consultoría Accenture) 

24. PERCIBEN EN JUNIO MÁS SEGURIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

25. LOS CONSUMIDORES MEXICANOS SE INFORMAN MÁS EN LAS REDES SOCIALES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Accenture) 

26. EVALUARAN LOS CIUDADANOS EL TRABAJO DEL MINISTERIO PÚBLICO Filiberto 

Cruz Monroy (Fuente: Excélsior) 

 

08 DE JULIO   

27. VOLUNTEER OPPORTUNITY: STREET LIGHTS SURVEY Kyle Thomas Mcgovern 

(Fuente: The NY Times) 

28. EL EDOMEX NO ES 2012 Martín Moreno (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC-Excélsior)  



29. LOS USUARIOS DE SMARTPHONES TIENEN ESCASA SEGURIDAD (Fuente: 

Excélsior/Encuesta de la firma de software de seguridad, ESET) 

30. AUMENTAN 4.5% LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES A NIVEL 

MUNDIAL:OMT  (Fuente: La Jornada/Encuesta Grupo de Expertos de la Organización) 

31. DURANTE EL NOVIAZGO 76% DE LAS PAREJAS MEXICANAS SUFREN VIOLENCIA 

(Fuente: Excélsior/Encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud) 

32. EL EDOMEX NO ES 2012 Martín Moreno (Fuente: Excélsior/Encuesta de BGC-

Excélsior)  

33. LOS USUARIOS DE SMARTPHONES TIENEN ESCASA SEGURIDAD (Fuente: 

Excélsior/Encuesta firma de software de seguridad, ESET) 

34. SALTA A TASA RÉCORD CONFIANZA DEL SECTOR SERVICIOS EN JAPÓN (Fuente: 

Milenio) 

35. ¿CAMBIARÁ LA POLÍTICA ESPAÑOLA? Andrés Oppenheimer (Fuente: 

Reforma/Encuesta El País) 

36. RECHAZA DSK ADMITIR CARGOS (Fuente: Reforma/Encuesta OpinionWay y 

publicada por Le Figaro Magazine) 

37. ESPERAN REPUNTE INMOBILIARIO Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta 

Deloitte hecha a los miembros de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios) 

38. EXIGEN MEXICANOS CALIDAD Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Management Consulting de Accenture) 

39. REDES SOCIALES EN CAMPAÑA Verónica Baz (Fuente: Reforma/Encuesta CIDAC y 

DEFOE) 

40. PONEN LUPA CIUDADANA A LAS AGENCIAS DEL MP Yáscara López (Fuente: 

Reforma/Encuestas Monitor Ciudadano) 

 

09 DE JULIO 

41. BUENOS AIRES VA A LAS URNAS CON UNA ALTA PROBABILIDAD DE REEDITAR 

EL DUELO DE 2007 (Fuente: El País/Encuesta privada Equis) 

42. LESBIANAS SON LIBRES EN CHINA Didi Kirsten Tatlow (Fuente: Reforma) 

 

10 DE JULIO   



43. RESPALDA AGUIRRE A EBRARD PARA 2012 Alfonso Juárez (Fuente: Reforma) 

44. AMIGA, SINDICALISTA, ALIADA Y ADVERSARIA Jorge G. Castañeda (Fuente: 

Reforma) 

45. RIVAL CLAIMS TO SEA TERRITORY MADE BY ISRAEL AND LEBANON Isabel 

Kershner (Fuente: The NY Times/The United States Geological Survey) 

46. PELIGRA CANDIDATO ÚNICO EN IZQUIERDA; ACUSAN A AMLO Isabel González y 

Rolando Aguilar (Fuente: Excélsior) 

47. COINCIDEN EN QUE EBRARD ES EL MEJOR ABANDERADO DE LA IZQUIERDA 

(Fuente: Excélsior) 

48. ITALIA, ¿DEMASIADO GRANDE O DEMASIADO CORRUPTA? Miguel Mora (Fuente: 

El País) 

49. TRES CUARTAS PARTES DE LOS FRANCESES DESCONFÍAN DE SARKOZY, SEGÚN 

SONDEO (Fuente: Milenio/Encuesta Harris Interactive para el Journal du Dimanche) 

50. MACRI GANA EN BUENOS AIRES, PERO HABRÁ UNA SEGUNDA VUELTA (Fuente: 

Milenio) 

 

11 DE JULIO   

51. REVELAN PARA MEXICANOS INTERÉS POR ORACLE Y JAVA Alejandro González 

(Fuente: Reforma/Encuesta Monitor de Demanda de Servicios Profesionales TI) 

52. ¿SALARIOS MÍNIMOS CRECIENTES? Enrique Dussel Peters (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

53.  ¿LE CREES A ELBA ESTHER GORDILLO? YO TAMPOCO Ulises Beltrán y Alejandro 

Cruz (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S. C.) 

54. ARGENTINA ENTRA EN CAMPAÑA EN LA CAPITAL Soledad Gallego-Díaz (Fuente: El 

País) 

55. CATALUÑA HA PERDIDO 270.000 EMPLEOS DE JÓVENES EN CUATRO AÑOS Clara 

Blanchar (Fuente: El País/Encuesta de Población Activa) 

56. CONTRA LA OBESIDAD, NIÑOS DEBEN EJERCITARSE 3 HORAS DIARIAS (Fuente: 

Milenio/Encuesta Fundación Británica del Corazón) 

57. “SI EL PAN NO DEFINE CANDIDATO HOY, PERDEREMOS”: CREEL Angélica Mercado 

(Fuente: Milenio) 



04 DE JULIO 

ERUVIEL SERÁ EL GOBERNADOR CON MÁS VOTOS OBTENIDOS EN LA HISTORIA 

DEL EDOMEX: VIDEGARAY (Fuente: Milenio) 

• El presidente del PRI en el Estado de México, Luis Videgaray Caso, manifestó que de 

acuerdo a su conteo rápido se puede concluir que Eruviel Ávila Villegas, candidato de 

la coalición Unidos por ti, será el gobernador con más votos obtenidos en la historia 

del Estado de México. 

• En conferencia de prensa, encabezada por Humberto Moreira y Eruviel Ávila, 

Videgaray Caso señaló que su conteo rápido “no es ninguna encuesta de salida” sino 

que se basa en el conteo de actas, sus cifras son: 

• Candidato del PAN (Luis Felipe Bravo Mena): 11.82 % 

• Candidato de la coalición del PT-PRD-Convergencia “Unidos Podemos Más” (Alejandro 

Encinas): 21.16 % 

• Candidato de la coalición del PRI-PVEM-PANAL “Unidos por ti” (Eruviel Ávila): 61.47 

% 

• “Para poner en perspectiva estas cifras, en primer lugar implica que Eruviel tendrá, al 

final del conteo de los votos, aproximadamente una diferencia de 3 a 1 contra su 

siguiente competidor”, declaró el priista. 

 

HEREDA RUBÉN MOREIRA GOBIERNO DE COAHUILA Lorenzo Cárdenas (Fuente: 

Reforma) 

• SALTILLO.- Por primera vez en la historia moderna de México, un Gobernador heredó 

el cargo de su hermano, pues el priista Rubén Moreira Valdez, hermano mayor del 

Mandatario con licencia Humberto Moreira, arrasó en las elecciones de Coahuila. 

• A las 0:30 horas de hoy, con el 77.77 por ciento de las casillas contabilizadas en el 

Programa de Resultados Preliminares (Prep), el priista tenía el 59.37 por ciento de 

votos a su favor -552 mil 606-, muy por arriba del panista, quien contaba con el 35.94 

por ciento -334 mil 526 sufragios. 

• En rueda de prensa, Rubén Moreira calificó como histórica la votación obtenida 

durante los comicios de ayer. 



• "Es una votación para el partido histórica. Les adelanto que no tenemos el número 

exacto de votos a nuestro favor, pero, por los porcentajes que han sacado los distintos 

medios de comunicación que tenían hoy (ayer) encuesta de salida, más la encuesta de 

salida de nuestro partido, es una votación porcentualmente histórica para el PRI", 

expresó. 

• Por primera vez, el abanderado del tricolor aceptó responder ayer sobre las 

acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito en contra de Vicente Chaires, 

coordinador administrativo del CEN del PRI, y afirmó que todos los señalamientos 

deberán ser investigados. 

• "En cuanto a este tipo de incidentes cuya salida siempre se da en los procesos 

electorales, lo único que le puedo responder es que todo lo que se habló durante la 

campaña, de todo, tanto de gente afín de un partido como de gente afín de otro 

partido, de todos, absolutamente de todos se debe hacer una investigación y las 

autoridades deben responder de todos, de todos los partidos", comentó. 

• REFORMA publicó que, entre 2007 y 2011, Chaires pasó de ser asistente del entonces 

Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a un empresario de las 

telecomunicaciones en su Estado y de inmobiliarias en Texas, todo con un sueldo de 

funcionario estatal de tercer nivel. 

• Rubén Moreira también dio respuesta a las críticas que lanzaron en su contra por su 

parentesco con el presidente del PRI, Humberto Moreira, al señalar que se sometió a 

la voluntad popular y resultó electo. 

• La elección de Rubén Moreira como Gobernador marca un hito en la historia 

democrática del País, pues el único antecedente que existe de un Mandatario que le 

hereda a su hermano el cargo se registró durante el Porfiriato entre Rafael, Simón y 

Francisco Cravioto, quienes alternaron en la Gubernatura de Hidalgo entre 1877 y 

1897. 

• Tras la rueda de prensa, el virtual Gobernador electo de Coahuila se dirigió a Torreón 

para festejar su triunfo. 



• De acuerdo con el Prep, la participación ciudadana fue del 61 por ciento, 12 puntos 

porcentuales mayor a la registrada hace seis años, cuando votó el 53 por ciento de los 

ciudadanos registrados en la lista nominal. 

• El vencedor 

• El abanderado del PRI calificó esta elección como histórica. 

• Rubén Moreira 

Gobernador 59.3% 

• 77.77% de las casillas computadas 

Guillermo Anaya 35.9 

Genaro Fuantos 0.9 

Jesús González Schmal 1.5 

Total 97.7 

 

LOS TRES ESCENARIOS DE VENEZUELA Andrés Oppenheimer (Fuente: Reforma) 

• Ahora que el Presidente venezolano, Hugo Chávez, ha admitido públicamente que 

tiene cáncer -después de que su régimen había acusado a los medios independientes 

de ser agentes del imperialismo por especular que su prolongada estadía en Cuba se 

debía a una enfermedad grave-, he aquí tres escenarios posibles de lo que podría 

ocurrir en Venezuela. Todos ellos vaticinan un futuro turbulento. 

• Escenario 1: Chávez logra superar sus dificultades. El Presidente venezolano, que ha 

estado hospitalizado en La Habana desde el 10 de junio, vuelve a Venezuela a 

continuar su tratamiento allí, y se recupera a tiempo para hacer campaña para las 

elecciones presidenciales de diciembre del 2012. 

• Pese a su decaída popularidad, que según una encuesta reciente de Keller y asociados 

ha caído al 41 por ciento, mientras el 53 por ciento de los venezolanos lo rechazan, 

Chávez logra ganar la simpatía de muchos debido a su enfermedad. Es difícil para los 

líderes de la Oposición atacar a un Chávez enfermo de cáncer y culparlo por el 

desastre económico del país. 



• La economía de Venezuela -que pese a beneficiarse del mayor boom petrolero de su 

historia terminó teniendo uno de los índices de crecimiento económicos más bajos y 

un índice de inflación de los más altos de Latinoamérica el año pasado- sigue 

deteriorándose. 

• El estilo de gobierno altamente personalizado de Chávez y la falta de técnicos en el 

gobierno resulta en un caos económico aún mayor con un Presidente concentrado en 

superar su enfermedad. 

• Sin embargo, Chávez se presenta a la reelección con un barniz de humildad y con un 

discurso más conciliador, y -beneficiándose de una a Oposición dividida- gana las 

elecciones presidenciales. 

• Escenario 2: La candidatura del hermano mayor. Chávez tiene que hacer sesiones de 

quimioterapia que lo dejan agotado física y emocionalmente, e incapaz de presentarse 

a las elecciones. Por consejo del régimen militar cubano -que es el que tendría más 

que perder si la Oposición venezolana ganas las elecciones y elimina los masivos 

subsidios petroleros de Venezuela a la Isla-, Chávez nomina a su hermano mayor Adán 

Chávez como su candidato presidencial. 

• Adán Chávez, un físico y ex Embajador en Cuba que ha sido uno de los mentores 

políticos del Presidente, es considerado el principal contacto de Chávez con el régimen 

de la Isla. Adán Chávez es actualmente Gobernador del estado de Barinas, y en 

Venezuela se lo considera el líder del ala más radical y pro-cubana del Gobierno de 

Chávez. 

• El 27 de junio, en medio de crecientes rumores en Venezuela de que el Presidente 

Chávez tenía cáncer, Adán Chávez fue citado por los periódicos venezolanos 

declarando que "sería imperdonable limitarse tan solo a lo electoral y no ver los otros 

métodos de lucha, incluso la lucha armada para obtener el poder, que es el 

instrumento indispensable para aplicar y desarrollar el programa revolucionario". 

• Escenario 3: La candidatura de un representante de la "Boliburguesía", o burguesía 

bolivariana, apoyado por los militares. Bajo este escenario, una feroz lucha por el 

poder estalla dentro de diversas facciones chavistas, y la jerarquía militar venezolana 

convence al Presidente de que debe designar al ex vicepresidente Diosdado Cabello -



un colaborador todo terreno de Chávez y el hombre que maneja sus finanzas- como 

candidato presidencial del gobierno. 

• Los generales de más alto rango, muchos de los cuales se han hecho multimillonarios 

pero no apoyan un modelo comunista, temen que Adán Chávez reemplace las Fuerzas 

Armadas con milicias territoriales semi-independientes al estilo cubano. Los militares 

prefieren a Cabello, que según medios venezolanos también se hizo fabulosamente 

rico en los últimos años, porque lideraría un Gobierno capitalista sin abandonar la 

retórica izquierdista radical de Chávez, y mantendría las cosas como están. 

• Mi opinión: Obviamente, Chávez preferiría el primer escenario, pero si su salud no le 

permite presentarse a la reelección, optará por el segundo escenario: su hermano 

mayor Adán. 

• Pero no le va a resultar nada fácil. Entre ahora y las elecciones del 2012, Venezuela 

sufrirá un vacío de poder parcial, que se traducirá en más corrupción en las altas 

esferas del Gobierno, y un mayor descalabro económico. Un Gobierno altamente 

personalizado cuyo líder máximo sólo puede trabajar a medio tiempo y está 

físicamente disminuido sólo puede resultar en un caos económico aún mayor. 

• En el torbellino político que se avecina, la Oposición venezolana tendrá su mejor 

oportunidad para demostrarles a los venezolanos y al mundo que tiene una vocación 

democrática, y para dejar en claro que no tiene otro objetivo que llegar al poder 

mediante una victoria en las elecciones del año próximo. 

• Esperemos que los líderes de la Oposición no pierdan la cabeza, porque la agitación 

política de los próximos meses tentará a muchos -tanto del Gobierno como de la 

Oposición-a buscar soluciones extra-constitucionales. 

 

PREVÉN DEMANDA DE 'INGES' EN EU Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Compensaciones de esa nación)  

• Los ingenieros automotrices tienen abierta una puerta para emigrar a Estados Unidos 

o Canadá, ya que en los próximos 5 años se jubilará más de la mitad de esos 

profesionistas que hoy laboran en las plantas de esos países, según la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 



• Las condiciones demográficas de ambos países han ocasionado que sólo existan 

ingenieros para cubrir una de cada dos futuras plazas vacantes. 

• Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo que la edad promedio de los trabajadores 

en los centros de ingeniería en Estados Unidos y Canadá es de 54 años, cuando en 

México es de 27, por lo que los nacionales serán buenos candidatos. 

• "El problema con Estados Unidos es que tienen una pirámide invertida (más adultos 

que jóvenes) por el envejecimiento de la población y nosotros tenemos una pirámide 

más grande, donde el promedio de edad de los ingenieros es de 27 años", detalló. 

• Esto representa un reto para las universidades y para la industria automotriz en 

México, que también demandará más ingenieros conforme se vayan agregando nuevos 

proyectos. 

• "Más allá de la oportunidad de irse a EU o Canadá, la jugada es traerse los centros de 

ingeniería al País", destacó Solís. 

• En México, cada año se gradúan 90 mil ingenieros, pero aún requieren especialización 

para laborar en la industria automotriz. 

• El atractivo para migrar a Estados Unidos será grande, ya que en ese país el sueldo por 

hora en la industria va de los 27 a los 43 dólares la hora, según la Encuesta Nacional 

de Compensaciones de esa nación. 

• En México, la AMIA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) crearon el 

proyecto Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para capacitar ingenieros y 

atraer más proyectos a los centros de ingeniería instalados en el País. 

• Michael Cárcamo, director de proyectos del Centro de Desarrollo Tecnológico de 

Nissan, en Toluca, destacó que en esa planta 500 ingenieros de todo tipo trabajan en 

desarrollar un auto desde el inicio. 

• "Los ingenieros ingresan desde que salen de la universidad y pasan 2 años en 

prácticas y entrenamiento antes de ser enviados a las plantas de México o a plantas en 

el extranjero para trabajar de lleno en la fabricación de un vehículo", señaló. 

• Si bien los ingenieros se van a trabajar a otros países por iniciativa de la propia planta, 

la Secretaría de Economía y el Conacyt otorgan becas para capacitación. 



• Tan sólo este año, Ford anunció la contratación de 7 mil trabajadores en Estados 

Unidos, entre ellos, miles de ingenieros especialistas en baterías, sistemas de control, 

software y almacenamiento de energía. 

• En México, la compañía también está reclutando personal para su Centro de Ingeniería 

y Desarrollo Virtual en Cuautitlán, Estado de México. 

• Recientemente, la Universidad Tecnológica de Coahuila creó para la carrera de 

ingeniería la especialidad en plásticos para el sector automotriz. 

• Personal creativo 

• Ingenieros mexicanos trabajan en los centros de diseño, como el de Nissan, en Toluca, 

donde 85 de ellos desarrollaron el modelo March. 

• (Centros de ingeniería y diseño en México) 

• Centro de Modelado y Diseño Automotriz, (Baja California, Nissan) 

• Centro de Ingeniería y Diseño Virtual, Cuautitlán, (Edomex, Ford) 

• Centro de Desarrollo Tecnológico y Laboratorio de Emisiones, (Toluca, Nissan) 

• Centro de Ingeniería y Diseño, (Toluca, Chrysler) 

• Centro de Prueba y Laboratorio de Análisis y Emisiones, (Manzanillo, Colima, Nissan) 

• Centro de Pruebas, Cupuán, (Michoacán, General Motors) 

• Centro de Desarrollo Técnico y Diseño de Piezas, (Puebla, Volkswagen) 

• Fuente: Pricewaterhouse Coopers. 

• Su labor 

• La industria automotriz es la que más demanda ingenieros.  

• (Proyectos de desarrollo tecnológico) 

• Eléctrico y electrónico: se realizan pruebas de resistencia térmica, sistemas 

electrónicos y sistemas embebidos. 

• Pruebas vehiculares: vibración en prototipos, disminución del ruido, rugosidad y 

vibración en el vehículo. 

• Tren motriz: predicción de vibraciones, diseño de nuevas transmisiones y motores de 

energías alternativas. 

• Chasis: estructuras ligeras, suspensión, dirección y ejes. 

• Materiales: desarrollo de materiales ecológicos, ligeros, económicos y resistentes. 



• Interiores: validación de artes plásticas y diseño de partes. 

• Carrocería: estampado y rediseño de partes. 

 

DIVIDE A GALOS RETORNO DE DSK (Fuente: Reforma/Encuesta Harris Interactive) 

• PARÍS.- Tras debilitarse el caso de supuesta agresión sexual que enfrenta Dominique 

Strauss-Kahn en Estados Unidos, su posible retorno a la política de Francia mantiene 

dividida a la opinión pública del país europeo. 

• Según una encuesta de la firma Harris Interactive para el diario Le Parisien, 49 por 

ciento de los franceses desea que el ex director del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) regrese algún día a la política. 

• Por el contrario, 45 por ciento rechaza dicha posibilidad, mientras que 6 por ciento se 

abstuvo de contestar. 

• En cuanto a los electores de tendencia izquierdista, la encuesta publicada ayer indica 

que son más favorables al regreso de Strauss-Kahn, también conocido como DSK, 

quien hasta su detención en Nueva York, el 14 de mayo, era el principal aspirante del 

Partido Socialista francés para competir en los comicios presidenciales de 2012 con el 

actual Mandatario, Nicolas Sarkozy. 

• El 60 por ciento de este grupo de votantes se manifestó a favor del regreso de Strauss-

Kahn, mientras que 38 por ciento se pronunció en contra. 

• Sobre si los socialistas deberían suspender sus elecciones internas para dar 

oportunidad al ex director del FMI, también hubo división, pues sólo 47 por ciento de 

los simpatizantes de izquierda estuvo de acuerdo. 

• El Partido Socialista fijó el 13 de julio como la fecha en que vence el plazo para la 

inscripción de aspirantes que participarán en las primarias del 9 al 16 de octubre. Sin 

embargo, Strauss-Kahn deberá comparecer de nuevo el 18 de julio ante una corte 

neoyorquina. 

• El político francés fue liberado el viernes de su arresto domiciliario luego de que fuera 

cuestionada la credibilidad de su acusadora, una mucama de origen africano empleada 

de un hotel de lujo en Manhattan. 



• En el seno del Partido Socialista, no obstante, se ha dejado abierta la puerta al 

cuestionado político. 

• "Será el propio Dominique Strauss-Kahn quien decida por sí mismo cómo quiere 

participar en la vida pública y cuándo podrá hacerlo", dijo ayer el nuevo líder de los 

socialistas, Harlem Desir. "Nadie tiene la intención de evitar que otro, sea quien sea, se 

presente como candidato". 

• Los tres principales aspirantes presidenciales del socialismo -Martine Aubry, François 

Hollande y Ségolène Royal- también han avalado la participación de Strauss-Kahn. 

 

05 DE JULIO 

CY TWOMBLY, IDIOSYNCRATIC PAINTER, DIES AT 83 Randy Kennedy (Fuente: The 

NY Times) 

• Cy Twombly, whose spare childlike scribbles and poetic engagement with antiquity 

left him stubbornly out of step with the movements of postwar American art even as 

he became one of the era’s most important painters, died in Rome Tuesday. He was 

83. 

• The cause was not immediately known, although Mr. Twombly had suffered from 

cancer. His death was announced by the Gagosian Gallery, which represents his work. 

• In a career that slyly subverted Abstract Expressionism, toyed briefly with 

Minimalism, seemed barely to acknowledge Pop Art and anticipated some of the 

concerns of Conceptualism, Mr. Twombly was a divisive artist almost from the start. 

The curator Kirk Varnedoe, on the occasion of a 1994 retrospective at the Museum of 

Modern Art, wrote that his work was “influential among artists, discomfiting to many 

critics and truculently difficult not just for a broad public, but for sophisticated 

initiates of postwar art as well.” The critic Robert Hughes called him “the Third Man, a 

shadowy figure, beside that vivid duumvirate of his friends Jasper Johns and Robert 

Rauschenberg.” 

• Mr. Twombly’s decision to settle permanently in southern Italy in 1957 as the art 

world shifted decisively in the other direction, from Europe to New York, was only the 

most symbolic of his idiosyncrasies. He avoided publicity throughout his life and 

mostly ignored his critics, who questioned constantly whether his work deserved a 



place at the forefront of 20th-century abstraction, though he lived long enough to see 

it arrive there. It didn’t help that his paintings, because of their surface complexity and 

whirlwinds of tiny detail – scratches, erasures, drips, penciled fragments of Italian and 

classical verse amid scrawled phalluses and buttocks – lost much of their power in 

reproduction. 

• But Mr. Twombly, a tall, rangy Virginian who once practiced drawing in the dark to 

make his lines less purposeful, steadfastly followed his own program and looked to his 

own muses: often literary ones like Catullus, Rumi, Pound and Rilke. He seemed to 

welcome the privacy that came with unpopularity. 

• “I had my freedom and that was nice,” he said in a rare interview, with Nicholas 

Serota, the director of the Tate, before a 2008 survey of his career at the Tate Modern. 

• The critical low point probably came after a 1964 exhibition at the Leo Castelli Gallery 

in New York that was widely panned. The artist and writer Donald Judd, who was 

hostile toward painting in general, was especially damning even so, calling the show a 

fiasco. “There are a few drips and splatters and an occasional pencil line,” he wrote in 

a review. “There isn’t anything to these paintings.” 

• But by the 1980s, with the rise of neo-Expressionism, a generation of younger artists 

like Jean-Michel Basquiat found inspiration in Mr. Twombly’s skittery bathroom-

graffiti scrawl. Coupled with rising interest in European artists whose work shared 

unexpected ground with Mr. Twombly’s, like that of Joseph Beuys, the new-found 

attention brought him a kind of critical favor he had never enjoyed. And by the next 

decade he was highly sought after not only by European museums and collectors, who 

had discovered his work early on, but also by those back in his homeland who had not 

known what to make of him two decades before. 

• In 1989 the Philadelphia Museum of Art opened permanent rooms dedicated to his 

monumental 10-painting cycle, “Fifty Days at Iliam,” based on Alexander Pope’s 

translation of the “Iliad.” (Mr. Twombly said that he had purposely misspelled “Ilium,” 

a Latin name for Troy, with an “a,” to refer to Achilles.) That same year, Mr. Twombly’s 

work passed the million-dollar mark at auction. In 1995 the Menil Collection in 

Houston opened a new gallery dedicated to his work, designed by Renzo Piano after a 

plan by Mr. Twombly himself. Despite this growing acceptance, Mr. Varnedoe still felt 



it necessary to include an essay in the Modern’s newsletter at the time of the 

retrospective, titled “Your Kid Could Not Do This, and Other Reflections on Cy 

Twombly.” 

• In the only written statement that Mr. Twombly ever made about his work, a short 

essay in an Italian art journal in 1957, he tried to make clear that his intentions were 

not subversive but elementally human. Each line he made, he said, was “the actual 

experience” of making the line, adding: “It does not illustrate. It is the sensation of its 

own realization.” Years later he described this more plainly. “It’s more like I’m having 

an experience than making a picture.” The process stood in stark contrast to the 

detached, effete image that often clung to Mr. Twombly. After completing a work, in a 

kind of ecstatic state, it was as if the painting existed and he barely did anymore: “I 

usually have to go to bed for a couple of days.” 

• A full obituary can be found here. 

• Read Carol Vogel’s recent piece on the Poussin and Twombly show in Londonhere. A 

collection of Twombly works is available here. 

 

CIUDADANOS EN ESPERA Mario Melgar (Fuente: Excélsior) 

• La crisis de los partidos políticos no es exclusivamente mexicana. En México no se  

sabe ya quién es de izquierda, quién conservador, quién está en el centro. La disputa 

por las posiciones ha borrado las ideologías. Las propuestas ya no sirven para acceder 

a los cargos. La política ha llegado a su peor expresión al cancelar el debate de las 

ideas. La ideología se han vuelto un ejercicio académico del que los políticos están al 

margen. 

• La política se limita a la lucha por las preferencias electorales manifestadas en las 

encuestas. Lo importante no es lo que propongan los partidos, sino el carisma que 

muestre el candidato  que los encabece. 

• El escenario fantasmagórico es el embate a la lealtad. Muchos del PRI se volvieron 

panistas, los del PAN, aunque no se hubieran cambiado de partido se convirtieron en 

priistas y los del PRD se volvieron tribus, todo en un retroceso democrático. 

• Jorge Castañeda ha escrito un libro obligado para entender lo que ha pasado con la 

perversidad del inútil tripartidismo. (Mexico and the Mexicans Mañana Forever?). En 



un párrafo está la explicación: “Ningún partido le gana al otro, particularmente porque 

hay tres, no hay doble vuelta electoral y no se permite que los ciudadanos accedan al 

ejercicio del derecho político de ser votado, sin el concurso de los partidos políticos”. 

• Una de las tesis de Castañeda es que desde que empezó la rotación —no la 

transición— porque finalmente nada ha cambiado —cualquiera de los tres partidos 

pudo haber ganado la Presidencia a partir de 2000—. Los porcentajes de las 

votaciones ya del Congreso, ya del Ejecutivo lo aclaran: 

• En 1997 en las intermedias legislativas el PRI 38%, el PAN 26% y el PRD 25%. En 

2000, cuando ganó Fox, el PAN 43%, el PRI 36% y el PRD 17%. En las intermedias de 

2003, el PRI 37%, el PAN 30% y el PRD 18%. En la presidencial de 2006 Calderón 

ganó con 35.9%, el PRD 35.3% y el PRI 22% en las últimas intermedias el PRI 37%, el 

PAN 28% y el PRD 12%. 

• Dice Castañeda que en palabras esto quiere decir que en cinco elecciones el PRI quedó 

en primer lugar tres veces, el PAN dos veces y el PRD ni siquiera una, pero el PRD 

quedó en segundo lugar una vez por una nariz y el PRI quedó en tercero una ocasión. 

Para Castañeda esto muestra la deslealtad de los electores.  No dice, sin embargo, que 

esa deslealtad proviene de la deslealtad de los propios políticos con los electores 

cuando brincan de un partido al otro. Si los políticos son desleales, los electores siguen 

el ejemplo, 

• Esto no es privativo de México. En España las paredes de las calles que han pintado los 

indignados dicen que No al bipartidismo. En Barcelona hay en estos días carteles que 

podían estar en México: “No al Monopolio Des informativo”.  El PSOE se ha convertido 

en una especie de PRD español y el PP a veces parece PAN, a veces parece PRI. 

• En Estados Unidos, el paradigma del bipartidismo, los ciudadanos han dejado de creer 

en sus instituciones políticas. Existe un desorden bipolar de la política estadunidense.  

En ese país nada es más arcaico, inamovible, pétreo que los partidos Demócrata y 

Republicano. La ciudadanía está harta y alarmada de que una administración 

republicana (G.W. Bush) y luego una demócrata (Obama) no atiendan —como 

tampoco ocurre en México— los reclamos ciudadanos. 

• La desesperación ciudadana la han ocasionado los rescates a los bancos con cargo del 

dinero de los contribuyentes, la nacionalización de la industria automotriz en un país 



esencialmente capitalista antiestatista, la expansión de las guerras en Oriente Medio, 

el desastre de las viviendas, como en España, al que no acaban de echarle dinero 

bueno al malo, la guerra contra las drogas a la que nadie, como en México pasa 

exactamente, piensa que vale la pena haberla emprendido y además nadie cree que se 

puede ganar, salvo Calderón. 

• Una encuesta de 1970 (Harris) señalaba que a la pregunta “¿independientemente de 

por quién vas a votar, te consideras demócrata, republicano o independiente?” Las 

respuestas fueron: 40% dijo demócrata, 31% republicano. Ahora los porcentajes han 

variado: 35% demócrata y 28% republicano. 

• Esta pequeña variación  no es la misma de quienes se consideran independientes: de 

20% en 1970 subió a 28% en 2011. 

• En México los partidos simulan que son expresiones ciudadanas. Lo mismo sucede 

globalmente. 

 

PRI GOBERNARÁ 50% DE MUNICIPIOS EN HIDALGO Dinorath Mota (Fuente: El 

Universal) 

• Con 99.39% de las casillas computadas por el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), la alianza del PRI con el Panal y PVEM mantuvo su ventaja de 

3.6% en la votación por la alcaldía de esta capital frente a la coalición PAN-PRD. 

• Daniel Jiménez Rojo, consejero presidente del IEE, informó que con el cierre del PREP, 

a las 3:20 horas del lunes, los resultados son irreversibles en la capital y el resto de los 

83 ayuntamientos, incluidos aquellos en los que hay empates técnicos. 

• Subrayó que pese a los incidentes, principalmente en Pachuca donde se detuvo a 16 

personas del PAN, la jornada electoral transcurrió sin percances mayores. 

• Al concluir el cómputo de 3 mil 425, de un total de 3 mil 446 casillas, los resultados 

del PREP arrojan que el PRI ganaría 31 de los 84 municipios y en alianza con otros 

partidos en 11, con lo que prácticamente dominaría 50% de las alcaldías del estado. 

• El PAN triunfó en ocho y el PRD en siete, mientras que ambos partidos en alianza 

ganaron nueve ayuntamientos más, con lo que sumaron 24 alcaldías entre ambos. 

• Mientras, PT en seis (uno en alianza con Convergencia), Nueva Alianza y Verde 

Ecologista lograron la delantera en cinco municipios cada uno y Convergencia en uno. 



• En Xochicoatlán se reporta un empate entre las coaliciones Juntos por Hidalgo (PRI-

PVEM-Panal) y Poder con Rumbo (PT-Convergencia), quienes suman mil 659 

sufragios cada uno, con 100% de actas computadas. Aquí, las autoridades electorales 

deberán convocar a una elección extraordinaria para definir al ganador. 

• Con este resultado, el tricolor pierde 11 municipios. Actualmente gobierna en 53 

municipios sólo y en alianza. 

• En esta pérdida de espacios, también resultaron afectados el blanquiazul y el PRD, el 

primero perdió una alcaldía de manera comparativa entre 2008 y 2011, al tener nueve 

y quedar con ocho actualmente. 

• El Partido de la Revolución Democrática (PRD) disminuyó más de 50% su liderazgo, 

ya que de 14 presidencias que gobierna desde 2008, se quedará con siete. El Partido 

del Trabajo avanzó tres lugares, de un municipio que gobernaba, ahora lo hará en 

cinco. 

• El resto de los municipios quedaron fraccionados y el Panal resultó con buenos 

dividendos, al tener 15, cinco solo y 10 en alianza. 

• En la elección de 2008, el Panal participó únicamente en alianza con 37 

demarcaciones, sin encabezar ningún ayuntamiento. 

• La elección no fue satisfactoria para los líderes de los principales partidos, quienes 

coincidieron en que se debe hacer un análisis interno ante los resultados. Mañana, el 

IEEH realizará el cómputo final, validación del proceso y entrega de constancias de 

mayoría, a partir de esa fecha, los partidos tendrán cuatro días para impugnar. 

• La disputa mayor 

• En las elecciones del domingo, el triunfo significativo para el PRI fue la capital. En las 

elecciones de 2010, cuando se eligió gobernador, en los dos distritos de Pachuca se 

votó mayoritariamente por el PAN. 

• Eleazar García, candidato de la alianza Juntos por Hidalgo aventajó con 3.6% de votos 

a su más cercana contendiente de Hidalgo nos Une (PAN y PRD), Gloria Romero León. 

• Al conocer los resultados, Romero dijo que los impugnará, ya que tiene los 

argumentos para hacerlo; “fue una elección de Estado”, aseveró. 

 



REPARTEN PERREDISTAS CULPAS POR DERROTAS Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

• Luego de las derrotas del domingo pasado en el Estado de México, Coahuila, Nayarit e 

Hidalgo, dirigentes del PRD se repartieron culpas por los malos resultados. 

• El presidente del sol azteca, Jesús Zambrano, dijo que la caída electoral es 

responsabilidad de todas las corrientes, dirigentes y candidatos, por lo que exigió una 

reflexión responsable para corregir errores rumbo a la elección presidencial de 2012. 

• Sin embargo, la secretaria general, Dolores Padierna, achacó los fracasos a la corriente 

de Zambrano, pues, aseguró, Nueva Izquierda fue la que impulsó las alianzas e impuso 

candidatos. 

• El abanderado perredista en Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo, afirmó que uno de 

los responsables de su derrota es Andrés Manuel López Obrador, por rechazar las 

alianzas con el PAN. 

• Padierna sostuvo que Acosta Naranjo no tenía posibilidad de remontar el tercer lugar, 

luego de que no aceptó la encuesta para definir al candidato de alianza. 

• "El PRD renunció al triunfo por poner a alguien que en todos los diagnósticos no podía 

ganar. Acosta Naranjo mangoneó a Zambrano y a (Jesús) Ortega. De ninguna manera 

es responsabilidad de Andrés Manuel", dijo la esposa de René Bejarano. 

• Zambrano afirmó que la culpa es de todos y propuso emprender la reorganización 

rumbo al 2012, si es que la izquierda quiere ser competitiva. 

• "Sería un error empezar a decir que si fue Andrés Manuel, que si fue Acosta Naranjo, 

que si fue Encinas, que si fue Zambrano porque se equivocó de línea política", planteó. 

• El dirigente del sol azteca mexiquense, Luis Sánchez, también cuestionó al tabasqueño 

sobre los resultados de sus giras por la entidad. 

• "¿Dónde está su plus? Lo que tuvimos (los votos que dieron a Alejandro Encinas el 

segundo lugar) fue con el voto duro del PRD y parte de los aliados (PT y 

Convergencia)", dijo Sánchez. 

• La Comisión Política Nacional sesionará hoy para analizar los resultados y tomar 

acciones. 

• Balance de AMLO 



• Luego del 21 por ciento de votos que obtuvo Alejandro Encinas en el Edomex, Andrés 

Manuel López Obrador se reunió con los operadores de su Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) en la entidad. 

• El tabasqueño dijo que los resultados no fueron los esperados, pero hicieron todo lo 

que estuvo a su alcance porque se enfrentaron a un PRI "tramposo", encabezado por el 

Gobernador Enrique Peña Nieto. 

• "Agradeció a la gente de Morena su participación. Pidió que no nos desanimáramos, 

que tenemos ideales y que nos hemos levantados de muchas derrotas", comentó uno 

de los asistentes. 

 

06 DE JULIO   

EL PRESIDENTE QUE SE VIO OBLIGADO A VENDER SU PORSCHE (Fuente: 

Excélsior)  

• MANILA, 6 de julio.- El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, anunció que ha 

vendido el polémico Porsche que compró hace algunos meses, adquisición que la 

mitad de los filipinos desaprueban, informó hoy la prensa local. 

• El mandatario explicó que decidió poner en venta el lujoso automóvil porque la gente 

que lo custodiaba, el Grupo de Seguridad Presidencial, estaba corriendo un riesgo 

innecesario para protegerlo. 

• "Es el momento de permitir a otros que lo disfruten. Ahora espero que esta sea la 

última pregunta sobre el automóvil, que ya no me pertenece", añadió Aquino. 

• El automóvil alemán del modelo 911 Turbo le costó al presidente 4,5 millones de 

pesos (101.170 dólares), valor por el que dice haberlo revendido a su nuevo 

propietario, de quien no se conoce su identidad. 

• El pasado marzo, en una encuesta realizada a mil 200 filipinos, se conoció que el 48 

por ciento de los preguntados no aprueban la lujosa compra. 

• Aquino volvió a defenderse alegando que lo había pagado de su propio bolsillo, era de 

"tercera mano" y que en ningún modo afectará a su campaña a favor de la austeridad y 

lucha contra la enquistada corrupción. 



• Los críticos le reprochaban haber borrado de un plumazo la imagen austera que 

pretende dar de su Gobierno, y le echan en cara su falta de sensibilidad hacia los más 

pobres, que son casi el 25 por ciento de los 93 millones de filipinos. 

 

'LA IZQUIERDA NECESITA UN CANDIDATO, DOS, SERÍA EL DESASTRE': EBRARD 

(Fuente: Excélsior) 

• El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard reiteró que el camino para derrotar al 

Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de 2012 es tener una 

candidatura de izquierdas que incluya “a todos aquellos que no están de acuerdo con 

que regrese el PRI”. 

• "Lo primero que tenemos que garantizar es que tengamos un solo candidato de 

izquierdas, porque si tienes dos candidaturas, el desastre va a ser increíble, 

simplemente no eres opción", manifestó el mandatario capitalino. 

• Al abordar el tema de la posible alianza entre su partido y el PAN comentó que el 

escenario es "complejo" hay muchos incentivos legales para que no ocurra, hay 

resistencias dentro del PRD para que eso no ocurra. 

• Y explicó la estrategia electoral que impulsará de ser el candidato del PRD a la 

presidencia de la república en 2012. 

• “Tenemos que convocar a todos aquellos que no están de acuerdo con que regrese el 

PRI en 2012. Incluyendo a todos los que quieran estar. Una alianza con el PAN la veo 

difícil y no es mi decisión, pero hay que analizar”, dijo. 

• Sobre las coaliciones de su partido con el PAN en diversas elecciones, argumentó: “si 

tú revisas las experiencias de los estados en donde hubo alianza como en Oaxaca o 

Guerrero se ganaron todas, porque lo que te está pidiendo el electorado es una 

competencia real, que tengas dos grandes polos y así aumentas las posibilidades y la 

participación”. 

• Sobre la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en la derrota del PRD en 

las elecciones del Estado de México del domingo pasado, Ebrard señaló que “se tomó 

una opción estratégica y política que en buena medida fue del propio candidato y así 

respetamos su decisión”. 



• “Más que echarle la culpa alguien, debemos hacer un análisis de lo que funciona y lo 

que no, como ya vimos los resultados de 2010, en Oaxaca y Guerrero”, agregó el 

mandatario quien reiteró que la decisión electoral en el Edomex fue del abanderado 

perredista, Alejandro Encinas. 

• En entrevista con Carlos Loret, de Televisa, el titular de la administración local afirmó 

que en algunas encuestas él va adelante de López Obrador en las preferencias 

electorales. 

• “Depende que encuestas se vean, yo digo que nosotros vamos subiendo, seguramente 

Andrés (Manuel López) tienen otras donde dice que él y su equipo van ganando pero 

lo relevante es que tengamos un método que impida que haya una división, que 

tenemos la capacidad de resolver nuestras diferencias internas y que los electores 

sean los que opinen”. 

• “Si no aceptamos los resultados de la encuesta el costo sería alto y para las izquierdas 

que representan a México, tenemos que mostrar que podemos resover las diferencias 

y poder trabajar con otros que no necesariamente piensan como nosotros”. 

• Finalmente, Ebrard explicó que la elección interna del candidato del PRD debe darse 

en noviembre con una encuesta y en ese mismo mes, registrar la coalición.  

 

PARA 2012, DEBEMOS GARANTIZAR UN SOLO CANDIDATO DE IZQUIERDA: 

EBRARD (Fuente: Milenio) 

• Ciudad de México • El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró 

que para las elecciones de 2012, la izquierda debe garantizar que tendrá un solo 

candidato, “porque si tienes dos candidaturas, el desastre va a ser increíble, 

simplemente no eres opción”. 

• Entrevistado en el programa Primero Noticias, Ebrard señaló que para definir al 

candidato se ha propuesto que haya dos debates y hacer una encuesta nacional en la 

que los electores decidan. 

• Precisó que su propuesta es que haya tres encuestas, cada uno de los candidatos haría 

una, los partidos políticos se pondrían de acuerdo en otra, y se tomaría el resultado de 

las dos que coincidan siempre y que en caso de haber un empate, se irían a una 

segunda vuelta. 



• Ebrard dijo que en la medición actual de las preferencias “nosotros vamos subiendo”, 

aunque, reconoció, “seguramente Andrés y su equipo tienen otras donde suponen que 

ellos van ganando”. 

• Dijo que se debe tener un método que impida una división y que muestre que la 

izquierda es capaz de arreglar las diferencias. 

• El jefe del gobierno capitalino dijo que ve “compleja” una alianza con el PAN para 

2012, ya que tanto en el PRD como en Acción Nacional hay resistencia y negó que esté 

en sus manos convencer a ambos partidos. 

• “Lo que nosotros tenemos que hacer es primero garantizar que haya lugar en la 

candidatura de izquierdas y convocar a todos aquellos que no están de acuerdo con 

que regrese el PRI”, dijo. 

• Respecto a los resultados de los comicios del 3 de julio en el Estado de México, el 

mandatario capitalino admitió que si se hubiera concretado la alianza política con el 

PAN, “habría habido una condición de competencia mucho mejor que la que se logró 

así”. 

• “Hubo una decisión de mantener la unidad de la izquierda, de ir a una campaña muy 

corta con desventajas de todo tipo, y a mí me parece que el trabajo que hizo Encinas es 

un trabajo bastante importante, bastante respetable, logró unir a la izquierda y logró 

colocarse en segundo lugar”, afirmó. 

• Ebrard aseguró que más que responsabilizar a una persona de la derrota frente al PRI 

en las elecciones del domingo, lo que se debe hacer es un balance. 

• “Lo que tenemos que hacer es concentrarnos, primero hacer la evaluación; dos, evitar 

todo este reparto de culpas que no va a llevar a nada, y tercero, prepararse para el 

estado de Michoacán, que es la elección que sigue”, dijo. 

 

MEDIR A POBRES Sergio Sarmiento (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010) 

• Este próximo 15 de julio el INEGI dará a conocer los resultados de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010. Dos semanas después, el 

29 de julio, el Coneval dará a conocer sus estimaciones de pobreza basadas en esa 

encuesta. Para un gobierno que, como todos los posteriores a la Revolución, busca 



justificar su existencia por sus esfuerzos para derrotar la pobreza, estas estimaciones 

pueden tener una enorme importancia política. 

• Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social serán 

las segundas con la nueva medición multifactorial de la pobreza ordenada por la Ley 

General de Desarrollo Social. Antes en México se medía la pobreza sólo por el ingreso 

monetario, como en la mayoría de los países del mundo. Hoy se incluyen por ley 

factores adicionales, como el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y a la 

seguridad social, la vivienda y el acceso a la alimentación. Los legisladores también 

incluyeron como criterio el "grado de cohesión social", el cual es difícil de definir y por 

supuesto de medir. 

• La medición multifactorial de la pobreza es un experimento interesante que está 

generando atención de especialistas en el mundo. No es mala decisión, aunque 

complica el trabajo del Coneval. Este 29 de julio, además de continuar las series 

tradicionales sobre pobreza alimentaria, de oportunidades y de capacidades, 

tendremos por primera vez información que nos permitirá comparar dos años -2008 

y 2010- en la nueva medición multifactorial. 

• Algunos indicadores permiten suponer que los resultados del 29 de julio mostrarán 

un aumento en la pobreza por ingresos pero una mejora en el acceso a servicios 

sociales. El censo de 2010 muestra avances en índices como la cobertura educativa, el 

acceso a los servicios de salud (sobre todo por el seguro popular), la calidad y espacios 

de las viviendas y el acceso a los servicios básicos de las viviendas. 

• El índice de tendencia laboral de la pobreza (ITLP), que mide trimestralmente la 

proporción de personas con trabajo que no pueden comprar una canasta alimentaria, 

ha mostrado en cambio un aumento importante desde el segundo trimestre del 2008, 

cuando empezó la crisis económica. Para el primer trimestre de 2011 el número de 

personas en esta situación en el país era 17 por ciento mayor que en el primer 

trimestre de 2005. 

• Este aumento se ha concentrado en lugares relativamente prósperos del país, aquellos 

que tienen más relación con la economía internacional. Las zonas que no son de 

atención prioritaria social han tenido un alza de más del 20 por ciento en este 



indicador, mientras que en las de mayor pobreza ha habido una ligera disminución. En 

Baja California, por ejemplo, el ITLP mostraba para el primer trimestre de 2010 un 

aumento de más de 60 por ciento sobre el nivel registrado en el primer trimestre de 

2005, mientras que en Chiapas se registra una ligera disminución en la proporción de 

personas con trabajo que no pueden comprar una canasta alimentaria. 

• Cuando se dan a conocer las cifras de pobreza cada dos años, los medios de 

comunicación suelen buscar simplemente la cifra de cuánto ha aumentado o 

disminuido el número de pobres. Cuando lleguen los datos del 29 de julio habrá sin 

duda un gran debate: en primer lugar, porque el carácter multifactorial de la medición 

hace más confuso el resultado, pero además porque es muy posible que veamos un 

avance en el acceso a servicios sociales pero una disminución en el ingreso monetario. 

Esto hará más difícil resumir la información en un simple "Aumentó en tantos 

millones el número de pobres". 

• EL PROFE Y LA MAESTRA 

• No sorprende que Humberto Moreira plantee una alianza entre el PRI y Nueva 

Alianza. El profesor le debe el inicio de su carrera política en Coahuila a la maestra 

Elba Esther Gordillo, quien ya ha demostrado, además, que tiene la capacidad de 

inclinar el resultado de una elección. 

 

HIZO FALTA LA ALIANZA, REPROCHA MARCELO Manuel Durán y Érika Hernández 

(Fuente: Reforma) 

• El candidato de la izquierda, Alejandro Encinas, fue quien no quiso una alianza para 

competir en el Estado de México y ahí están los resultados, sentenció Marcelo Ebrard, 

al hacer un primer balance de los comicios del domingo. 

• Aunque dijo que esperará la evaluación que haga el PRD, el Jefe de Gobierno DF 

también aclaró que Encinas hizo gran papel en esa elección, pues enfrentó a un 

régimen de 82 años y una baja participación. 

• "Yo diría que esa es una decisión que tomó el propio candidato que defendimos. 

Alejandro Encinas dijo: 'no quiero una alianza, vamos a ir así'. Bueno, ahí están los 

resultados. Contra una maquinaria inmensa y contra todas las expectativas en contra. 



• "Alejandro hizo un gran trabajo, un gran papel, casi sin recursos ni nada. Entonces 

vamos a ver qué se deduce de la evaluación que nos va a presentar el partido, yo voy a 

esperar eso", dijo a pregunta acerca de si era necesaria la alianza con los panistas. 

• Sobre Andrés Manuel López Obrador, a quien se señala como responsable de la 

derrota por no aceptar la alianza con el PAN, Ebrard fue más mesurado. 

• "No tienes porque responsabilizar a nadie", dijo. 

• En clara referencia a la contienda presidencial de 2012, Ebrard agregó que lo 

importante no es lo que pasó sino lo que pasará. 

• Para Ebrard se deben buscar formar inteligentes para futuras contiendas como la 

permitió arrebatar al PRI varios estados. 

• "Puede ser una de las vías importantes (la alianza), a mí me parece que la única 

manera que tienes de balancear el poder de un régimen y no de un partido, es 

conjugando esfuerzos. 

• "Es muy lógico, dos más dos son cuatro, y ahí están los resultados. Vamos a ver ahora 

la evaluación que se presente", agregó. 

• FALLA ESTRATEGIA 

• El ex dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, argumentó que la derrota electoral del 

3 de julio fue porque el partido no continuó con la estrategia de alianzas con el PAN. 

• El perredista reveló que la negativa de López Obrador de formalizar una coalición en 

el Estado de México tiró "un gran acuerdo" que él había hecho con el blanquiazul para 

ir juntos en Coahuila, Nayarit e Hidalgo. 

• Explicó que ese gran acuerdo era llevar como candidato en la entidad mexiquense a 

Encinas, quien sería elegido a través de una encuesta. 

• "No se trata de buscar inmediatamente culpables, de levantar cadalsos, pero sí hay 

que decir con toda claridad lo siguiente: Andrés Manuel López Obrador fue actor 

fundamental para no darle continuidad a esa estrategia de los frentes amplios 

opositores al priismo. 

• "Ustedes se acuerdan de aquella declaración de Andrés Manuel en que se decía que 

desde el PAN había insinuaciones a Encinas para que él fuera candidato de una gran 



coalición. En realidad no eran insinuaciones, en realidad era propuesta, y ello parte de 

una gran acuerdo general que incluía Coahuila, Nayarit, incluso Hidalgo", indicó. 

• Sin embargo, dijo prevaleció el interés individual y de grupo para mantener como 

estrategia "ganar candidaturas para perder elecciones". 

• Así lo dijo 

• "Es muy lógico, dos más dos son cuatro, y ahí están los resultados. Vamos a ver ahora 

la evaluación que se presente". 

• Marcelo Ebrard  

• Jefe de Gobierno del DF 

 

¡YA MADUREN! Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Las elecciones del pasado domingo despiden un fuerte olor a rancio. El PRI da un 

recital acompañado de sus mañas de siempre y los derrotados responden con 

infantilismos, como si la alternancia nunca hubiera existido. Elaboro el razonamiento 

concentrándome en el Estado de México. 

• Mientras el PRI presume su apabullante victoria, los partidos derrotados descalifican 

la calidad de la elección. Hablan de operación de Estado, de árbitros parciales, de voto 

comprado y coaccionado, de cochinero y trampas, de que el dinosaurio está vivo y, en 

síntesis, que vimos al PRI de siempre. Espléndida descripción de lo acontecido; 

lástima que en 2011 sean palabras gastadas, frases hechas, discurso arcaico. Les falta 

explicar cómo es que 62% de los jóvenes y 48% de los independientes pensaban 

favorecer al PRI días antes de los comicios (véase encuesta de Reforma, 22 de junio de 

2011). En otras palabras, ¿por qué no hubo un rechazo ciudadano a las 

irregularidades y a la corrupción? 

• En nuestra versión de la democracia el cinismo avasalló al civismo. Encuestas de lo 

más diversas nos dicen que dos terceras partes de la población aceptan la corrupción 

que ha crecido durante la alternancia. En 1998 México estaba en el lugar 55 del Índice 

de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; en 2010 habíamos 

descendido al lugar 98. Este quebranto en la ética social se refuerza con un notable 

incremento en el individualismo, lo cual significa que es socialmente aceptable hacer 



lo que sea con tal de obtener el triunfo. El PAN y el PRD pusieron su costal de arena 

porque en sus ámbitos de influencia se han olvidado de promover una cultura 

democrática que combata la corrupción. Hay excepciones, por supuesto, pero en 

términos generales no fueron capaces de diferenciarse del PRI. ¿Y ahora se asustan 

por lo sucedido en los comicios? 

• Esta explicación sobre lo que pasa en todo el país se confirma en la historia reciente 

del Estado de México. En las elecciones de 2006 el PAN y el PRD vapulearon al PRI y se 

hicieron del control de dos terceras partes del Congreso local. Ambos partidos 

tuvieron una oportunidad histórica para aprobar reformas que hubieran modificado 

de raíz las reglas con las que funciona la política en aquel estado. En lugar de eso las 

"corrientes" encabezadas por Higinio Martínez (PRD) y Ulises Ramírez (PAN) 

"negociaron" con el gobernador Enrique Peña Nieto y pospusieron los cambios; el PRI 

tuvo el tiempo y los recursos para recuperarse y aplastar a sus opositores en 2009 y 

en 2011, aunado a una interminable colección de abusos y despilfarros en los 

municipios que alguna vez gobernaron el PAN y el PRD. Ahora lloran y se lamentan 

cuando sólo cosechan lo que sembraron. 

• En la elección de este año tampoco lograron diferenciarse ante el electorado. Los 

programas de Luis Felipe Bravo Mena y Alejandro Encinas son bastante parecidos, de 

acuerdo con las investigaciones de Mariana Franco en Proceso (26 de junio de 2011) y 

de Leticia Ayala en Reforma (29 de junio de 2011). Hay también incongruencias entre 

el discurso y la práctica. En vísperas de las comicios, Encinas denunció que la llamada 

"Ley Peña alentó una campaña inequitativa". Tiene razón pero vale la pena recordar 

que tres diputados de Convergencia votaron en el Congreso mexiquense a favor de la 

Ley Peña que tanto contribuyó a las inequidades. 

• Los derrotados hablan como si siguiéramos en las décadas de los ochenta y noventa 

cuando el historial de agravios había engendrado un fortísimo antipriismo entre 

quienes se consideraban democráticos. Sus análisis se reducen a denunciar al PRI, y 

en el caso del PRD a presumir que mantuvieron la unidad y a pedir que tengamos 

paciencia porque prometen que la elección de 2012 será diferente. Esa evasión de la 

realidad ya no funciona. Algunos de ellos tienen que explicarnos, por ejemplo, el 

impacto que pudo haber tenido en la militancia el haber desechado la alianza con el 



PAN (80% de quienes opinaron estuvo a favor de esa unión). Tampoco aclaran cómo 

piensan combatir las corrupciones e incongruencias que anidan en su interior. 

• Las elecciones del pasado domingo fueron un día negro para la democracia. No pienso 

en la victoria del PRI, sino en la forma como la obtuvo y en las infantiles, ridículas y 

superficiales excusas que nos están dando las dirigencias del PAN y del PRD. Cuando 

se piensa en el futuro es particularmente preocupante su silencio sobre lo que piensan 

hacer para erradicar sus incongruencias y para combatir las corrupciones. Tampoco 

relacionan sus errores con la emergencia nacional. 

• Su única obsesión es seguir ganando elecciones aunque luego no utilicen esos cargos 

para atender las necesidades de las mayorías. Ya es hora de que recapaciten y se 

comporten como adultos responsables de sus actos. Si quieren que los tomemos en 

serio, hagan una autocrítica sensata y modifiquen su comportamiento. ¡Ya maduren! 

 

AGRADECE A SU PÚBLICO (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Para Mauricio Islas haber sido considerado como el Mejor Actor en una encuesta 

realizada en la Ciudad de México por REFORMA es un incentivo para mejorar su 

trabajo. 

• El actor agradeció en entrevista telefónica al público que lo ha seguido desde que 

inició su carrera profesional, y aseguró que continuará dando lo mejor como actor. 

• "Gracias Realmente no sé que decir. Me da muchísimo gusto", expresó Islas. 

• Haber sido elegido como Mejor Actor no fue el único reconocimiento en dicha 

encuesta, pues junto con Edith González también fueron designados la Mejor Pareja 

Protagónica de las telenovelas que actualmente se transmiten. 

• Islas cree que esto se debe a la buena relación que tienen en la vida real con su 

compañera, y a que han buscado mostrar una historia real en el melodrama en el que 

participan, Cielo Rojo. 

• "Edith González tiene una gran trayectoria, y sí veo una pareja sólida en la telenovela 

por la comunión que tienen, la historia. El resultado es lo que se ve en pantalla". 

 

07 DE JULIO    



QUIERO BUSCAR EL GDF CON EL PRI: RENÉ Arce Francisco Mejía (Fuente: Milenio) 

• Ciudad de México • El senador independiente y ex dirigente del PRD, René Arce Islas, 

manifestó su interés por obtener la candidatura del Partido Revolucionario 

Institucional para la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en las elecciones de 

2012. 

• Sin embargo, aclaró que no es del PRI ni se afiliará a este partido, sino que su idea es 

construir un proyecto de “izquierda socialdemócrata”. 

• El legislador pidió los diferentes aspirantes a obtener la candidatura priista deberán 

ponerse de acuerdo en un programa que beneficie a la Ciudad de México, para 

posteriormente aplicar una encuesta que defina quién será el abanderado. 

• En entrevista con MILENIO señaló que su nombre está sobre la mesa del PRI, junto 

con el de Beatriz Paredes, María de los Ángeles Moreno, Cuauhtémoc Gutiérrez, 

Manuel Jiménez Guzmán y otro personaje que surja en los próximos días. 

• Arce aseguró que su aspiración es construir un proyecto político para la ciudad. 

• El senador reconoció que la pelea electoral en la capital del país no será fácil e incluso 

“será cruenta, pues vamos contra un aparato que maneja en el gobierno 140 mil 

millones de pesos de presupuesto”. 

• Afirmó que con los gobiernos del PRD “se avanzó en el asistencialismo, pero no hay 

que hacer de la política asistencialista el eje de todo, sino que hay cuestiones 

estructurales que hay que resolver en la ciudad. Me gustaría gobernar toda la ciudad, 

pues ya goberné a la cuarta parte en Iztapalapa”. 

• Sin embargo, aceptó que no es una obsesión y que todo dependerá de los acuerdos 

políticos que se logren con los priistas. 

• Confirmó que hay bases reales de su trabajo en el PRI: “Estamos trabajando con 

dirigentes y con sectores”. En Nueva izquierda seremos pacientes para platicar con la 

dirigencia del Revolucionario Institucional, agregó. 

• Nuestra corriente —destacó— tiene presencia en toda la Ciudad de México, además 

de que hemos estado al frente de la Asamblea Legislativa y de algunas jefaturas 

delegacionales. 

• Además, descartó que haya negociado apoyar a Eruviel Ávila a cambio de su 

candidatura en el PRI. 



• No obstante, explicó que al virtual gobernador del Edomex le propuso un programa 

socialdemócrata, el cual fue bien acogido y que incluso se comprometió y firmó varios 

compromisos al respecto. 

• Descalabro del PRD 

• El senador se refirió al descalabro electoral del PRD en el Estado de México e indicó: 

“Salen con debilidad extrema y el siguiente reto que viene es Michoacán, cuya elección 

puede ser el clavo que termine de cerrar el ataúd”. 

• —¿Cómo llegará a 2012? 

• —Van a ir a recoger los despojos de lo que se pueda… 

• —¿Cuál es el escenario? 

• —Una parte de la izquierda: Marcelo Ebrard, Nueva Izquierda, Alianza Democrática 

Nacional, es decir, la corte de Marcelo, irán a salvar hasta donde sea posible el Distrito 

Federal, y Andrés Manuel López Obrador seguirá su periplo por el país en busca de la 

Presidencia. 

• Arce dijo que la derrota del PRD en el Estado de México es culpa de Marcelo Ebrard y 

de la dirección del PRD. Además descartó cargarle el descalabro a AMLO, ya que él 

sólo piensa en la Presidencia y nada más. 

 

¿EL PRINCIPIO DEL FIN DEL CALDERONISMO? Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior) 

• Electoralmente no ha sido un buen sexenio para el PAN. Después de la elección 

presidencial de 2006, los panistas se las han visto negras en los comicios locales y 

federal. Las pérdidas han sido múltiples. Las ganancias, mínimas. Por el partido han 

pasado ya cuatro líderes nacionales, tres de ellos con el apoyo de Los Pinos. 

• El descalabro del domingo en el Estado de México debe haber sido particularmente 

doloroso. Tan sólo lograron 12% de la votación en la entidad más poblada del país. Se 

trata de una donde ya habían ganado en el pasado (en la elección presidencial de 2000 

con Fox). Ahí han tenido importantes triunfos municipales en lo que se llamaba el 

“corredor azul”, en el  norponiente de la entidad incluidas alcaldías tan importantes 

como las de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán Izcalli. Hoy ese corredor, 

que incluye suburbios de clase media que por su perfil socioeconómico son buen 

target para el PAN, ya no es “azul”: se ha pintado de rojo priista. 



• Por donde se vea, lo del Edomex es un fracaso mayor para el PAN. El caso modelo que 

ejemplifica cómo ese partido ha perdido presencia a nivel local. Parecería que toda la 

energía panista se fue al gobierno federal. Que descuidaron por completo la 

tradicional fuerza que tenían en ciertos estados y municipios. 

• Es increíble, por ejemplo, que en los últimos 18 años el PAN no haya podido 

desarrollar cuadros al estilo de Eruviel Ávila en el Edomex: presidentes municipales 

jóvenes y eficaces con la ambición de llegar a gobernar la entidad. Los panistas no 

pudieron: tuvieron que recurrir a Luis Felipe Bravo Mena, quien compitió hace 18 

años en la elección de gobernador. Un personaje que se había alejado del estado para 

servir como presidente nacional del PAN, embajador de México en El Vaticano y 

secretario particular del presidente Calderón. Y este ex dirigente nacional del partido 

sacó 50 puntos porcentuales menos que el candidato del PRI. Es, por donde se vea, de 

pena ajena para el partido gobernante del país. Súmese a eso la desaparición del 

“corredor azul” y lo que tenemos es una catástrofe para el PAN. 

• Pero sobre todo para el grupo calderonista porque el Presidente es el que maneja al 

partido y el que decidió lanzar a Bravo Mena en el Edomex. Al parecer desde Los Pinos 

trataron de apuntalar su campaña. Todos los “pesos pesados” del calderonismo 

tardíamente fueron a tratar de rescatar un buque que desde el día uno arrancó muy 

rezagado de las fragatas de la izquierda y las del PRI. Al final, el barco se hundió. Nada 

lo describe mejor como la conferencia de prensa en la que el candidato blanquiazul 

admitió su derrota. Rojo de vergüenza, Bravo Mena tuvo que esperar varios minutos 

hasta que instalaran un micrófono que sirviera. Increíble: el PAN, que gobierna este 

país, ni siquiera pudo probar el sistema de audio con antelación para evitar el último 

ridículo de una campaña desastrosa. 

• Tres días después de las elecciones en el Edomex, Roy Campos ha presentado su más 

reciente encuesta rumbo a la elección presidencial. La noticia es que Josefina Vázquez 

Mota ya rebasó a Santiago Creelen las preferencias de los simpatizantes panistas de 

quién les gustaría que fuera su candidato presidencial. Los aspirantes calderonistas ni 

pintan. Ernesto Cordero, supuesto favorito de Los Pinos, no despuntó con todo y el 

medio destape que hizo. La realidad es que los candidatos no calderonistas (Josefina y 

Santiago) son los que encabezan las preferencias de los simpatizantes del PAN. 



• La debacle del domingo bien podría ser el principio del fin del calderonismo dentro 

del PAN. Como Calderón se encargó de finiquitar al foxismo, ahora Vázquez o Creel 

tienen la oportunidad de llevar a ese partido por un camino diferente al del 

calderonismo. Quizá sea lo que necesite el PAN porque, en honor a la verdad, vaya que 

este sexenio ha sido electoralmente muy malo para ese partido. 

 

CHILE PROPONE UNA REVOLUCIÓN EDUCATIVA POR 4.000 MILLONES DE 

DÓLARES Jorge Barreno (Fuente: El País/Encuesta Centro de Estudios de la Realidad 

Contemporánea) 

• El mandatario reconoció que en el país andino existen aún tres desafíos pendientes: 

mejorar el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación. 

• "Esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo 

financiero. Por esta razón planteamos la creación de un Fondo para la Educación (FE), 

por un monto de 4.000 millones de dólares, que represente un verdadero pulmón 

para la educación", manifestó Piñera. 

• GANE pretende mejorar el acceso y la calidad del financiamiento a los estudiantes, 

además de los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del 

sistema universitario. Finalmente, el nuevo proyecto pretende diferenciar las 

universidades estatales, de las tradicionales no estatales y las privadas no 

tradicionales, transparentando el sistema de ganancias, siempre que se pruebe la 

existencia de universidades con ánimo de lucro, algo prohibido en Chile. 

• Sin embargo, el presidente chileno reconoció que la educación no se puede hacer 

pública del día a la mañana: "Hay algunos que abogan por una total estatización de la 

educación en Chile. Creemos que ello constituye un grave error y daña profundamente 

tanto la calidad como la libertad de enseñanza", explicó. 

• “Nuestro Gobierno apoya el concepto de una Sociedad Docente, donde tanto el Estado 

como la Sociedad Civil puedan participar y aportar, en la noble y valiosa misión de 

educar a nuestros niños y jóvenes, protegiendo el derecho de ellos y sus familias, a 

elegir libremente la institución en que quieren estudiar”, manifestó Sebastián Piñera. 

• “Este Gran Acuerdo Nacional por la Educación, hará de ella una verdadera fuente 

generadora de igualdades y oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes, que 



favorezca el desarrollo de los talentos que Dios les dio y les permita una vida más 

plena y feliz”, añadió el mandatario en el discurso de presentación del acuerdo. 

• Popularidad al mínimo 

• Sebastián Piñera atraviesa un momento en el que su popularidad política se encuentra 

en los niveles más bajos desde que accedió al poder en marzo de 2010, con un 53 por 

ciento de desaprobación y un 35 por ciento de aprobación según la última encuesta 

CERC (Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea). 

• "El país está bien, pero al mismo tiempo la ciudadanía está más exigente, a veces está 

muy impaciente. Yo le pido a la gente que sea un poco más reflexiva, en el sentido de 

darse cuenta que no podemos resolver todos los problemas en un instante. De todas 

formas tomé una decisión: o vivía para las encuestas o vivía para hacer lo que yo creo 

que tenemos que hacer", concluyó el presidente de Chile. 

• El comité ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), el 

organismo que representa a las instituciones de educación superior y que había 

suspendido todo diálogo con los representantes educacionales, debido a su apoyo a 

los levantamientos populares educativos, está satisfecho con la decisión 

gubernamental. 

• "Se reanuda el diálogo", manifestó el vicepresidente de esta instancia y rector de la 

Universidad de Chile, Víctor Pérez, uno de los mayores opositores al diálogo con el 

Gobierno. "Esperamos seguir profundizando y perfeccionando una serie de temas en 

los que todavía hay que seguir avanzando", dijo el académico. 

• El rector valoró positivamente la creación de una Superintendencia de Educación 

Superior: “Esta nueva institución permitirá la transparencia y cumplir con la ley, que 

dice que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro por lo que 

valoramos que se acogiera este planteamiento". 

• 'Besatón' por la educación 

• Mientras tanto, los estudiantes se siguen manifestando a lo largo y ancho del país, 

aprobando incluso novedosas iniciativas, como una ‘besatón’ a nivel nacional. La 

iniciativa consiste en convocar a parejas de pololos (novios) o amigos dispuestas a 

besarse por 1.800 segundos, "la cantidad de millones que se necesita por una 

educación pública gratuita", señalan desde Facebook. 



• La manifestación de besos ya ha tenido lugar en ciudades como Valparaíso, frente al 

Congreso Nacional. En Santiago, la capital chilena, la actividad se llevará a cabo en la 

Plaza de Armas. Lo mismo sucederá en otras ciudades del país, como Arica, Iquique, 

Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Chillán, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. 

 

DE NUEVOS RICOS A NUEVOS POBRES Juan G. Bedoya (Fuente El País/Encuesta de 

Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística) 

• Un faraónico rebaño de vacas famélicas simboliza el sueño de millones de familias 

españolas en el tercer año de la crisis. Es la parte subjetiva de un terrible problema 

social que Cáritas Española puso ayer en cifras, con datos propios y los de la más 

reciente Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La conclusión es que no para de crecer la pobreza (alcanza ya al 20,8% de la 

población: cerca de diez millones de personas), en tanto que la exclusión social sumó 

800.000 personas más entre 2007 y 2010, con nada menos que 8,5 millones de 

españoles en esa situación. Además, hay 1,4 millones de hogares en los que ningún 

miembro trabaja y otros 500.000 que ya han agotado los sistemas de ayuda y no 

tienen ningún ingreso. 

• La tesis general es culpar al paro de todas las situaciones de vulnerabilidad. Es una 

verdad a medias, según el último análisis de Cáritas mediante un estudio realizado en 

colaboración con la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología 

Aplicada). "Incluso la población ocupada tiene esta sensación de empeoramiento de 

sus condiciones de vida al aumentar la precariedad o la incertidumbre respecto al 

empleo", sostiene la principal organización asistencial de la Iglesia católica. 

• La causa sigue siendo principalmente las múltiples consecuencias de un desempleo 

intensivo y extensivo en el espacio y en el tiempo, que reduce drásticamente las 

posibilidades de ingresos económicos suficientes en millones de hogares. Los expertos 

de Cáritas también achacan la situación "a la insuficiencia o futura pérdida de ayudas 

de protección social públicas" (por ejemplo, las prestaciones por desempleo). 

• No es la primera vez que se estudia la valoración subjetiva que tienen los españoles 

sobre su nivel de vida y situación social. Foessa lo hizo en 2008 sobre los diez años 

anteriores. Fue una década de vacas gordas, de prosperidad macroeconómica y de una 



generación de empleo espectacular, pero, aún así, el 30% manifestaba entonces que su 

nivel de vida era peor al de diez años antes. 

• "Les llamamos los perdedores en tiempos de bonanza", dice el profesor Sebastián 

Sarasa Urdiola, del departamento de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad 

Pompeu Fabra (Barcelona). Suya es la metáfora de las vacas flacas en el sueño del 

faraón. "Queda poco de aquella bonanza", afirma. 

• Ha titulado su informe Efectos de la crisis en el nivel de vida subjetivo de los 

españoles.Foessa lo incluye en uno mucho más amplio (519 páginas), llamado El 

primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Ayer lo presentaron 

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, y Francisco Lorenzo, coordinador de su 

equipo de estudios. 

• Con datos del profesor Sarasa Urdiola, la crisis ha invertido las proporciones de 

personas que valoran como buena o mala la evolución de su nivel de vida en los diez 

años anteriores a 2008. Si en 2007 casi cuatro de cada diez españoles valoraban que 

su vida había mejorado, en 2010 esa proporción se ha reducido a poco más de uno por 

cada diez. En sentido contrario, la mitad de los españoles asegura ahora que vive peor 

de como vivía diez años antes, frente a solo el 28% en 2007. 

• Este crecimiento de la insatisfacción es muy superior entre los jóvenes que entre el 

resto de la población, especialmente de más de 50 años. "Los mayores son los que 

menos han acusado el efecto de la crisis porque muchos de ellos son jubilados con 

ingresos públicos que les han protegido de la debacle del mercado de trabajo", señala 

Sarasa Urbiola. 

• Miguel Laparra , de la Universidad Pública de Navarra, se refiere a ese fenómeno como 

"una vuelta a la tortilla generacional". Junto a Ángel García García, del grupo de 

Investigación ALTER, Laparra ha estudiado las alteraciones que ha causado la crisis en 

el "espacio social", con la conclusión de que ha afectado más a las mujeres "pero cada 

vez menos por el hecho de serlo", y mucho más según el territorio o el tipo de barrio 

en que se habita. 

• "El infortunio nos hará iguales, pero no tanto", dicen, en el sentido de que se están 

diluyendo las fronteras de la exclusión severa, que alcanza tanto a titulados 

universitarios como a personas "con un nivel educativo menor del obligatorio". 



• Hay otra variable preocupante sobre este pesimismo respecto al presente, si se 

compara con el resto de los habitantes de la Unión Europea. España es el cuarto país 

en peor situación: nada menos que el 85% de los españoles cree que la pobreza ha 

aumentado (el 60% opina que lo ha hecho "intensamente"), solo por detrás de Grecia, 

Rumanía y Portugal y muy lejos del 38% de la media de la UE. 

• Otra consecuencia curiosa de la crisis es el incremento de la práctica religiosa (un 

3%), en paralelo con un descenso de participación en actividades sindicales, 

deportivas o en asociaciones de vecinos. Lo documenta la profesora Rut Iturbide, de la 

Universidad Pública de Navarra. 

• Lo peor de todo es que la capacidad de respuesta del Estado, en sus diferentes niveles 

(Administraciones central, autonómica y local) se ha resentido muy gravemente con la 

crisis. Hay datos terribles en el informe de Cáritas, por ejemplo los tiempos de acogida 

o de respuesta en los servicios públicos ante un ciudadano que acude en demanda de 

auxilio. 

• El tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial es de casi un mes como 

media (25,9 días). En Cáritas el plazo medio para concertar una primera entrevista es 

de cuatro días, e incluso suelen realizarse el mismo día en que un ciudadano en apuros 

acude a solicitar la ayuda. 

• Sebastián Mora achaca la situación de los servicios sociales públicos "al fuerte 

aumento de la demanda, pero también a otras causas estructurales, como la falta de 

recursos económicos y humanos, o coyunturales, como bajas por estrés y numerosos 

cambios de destino que hacen difícil acompañar a las personas en sus procesos, o al 

hecho de que los horarios de atención apenas se han modificado en este contexto, de 

manera que no se da un servicio suficiente para disminuir la lista de espera". 

• La consecuencia es que, considerando el tiempo medio que transcurre entre la 

primera cita y la respuesta efectiva, cada tramitación y gestión de ayudas puede 

retrasarse más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días, aunque se 

ha reducido en el último año). 

• Estos retrasos dependen del tipo de ayuda solicitada, pero es en las prestaciones 

económicas donde la respuesta es especialmente lenta y donde se provocan tres 

graves fenómenos: el empeoramiento de la situación de las personas necesitadas de 



estas ayudas; la exigua adaptación del funcionamiento y los criterios de actuación de 

los servicios sociales a los nuevos perfiles de pobreza y exclusión que ofrece la crisis, 

lo que lleva a más respuestas de información que de resolución; y el hecho de que 

numerosas veces Cáritas -u otras organizaciones de caridad privadas, en su mayoría 

religiosas- se ven forzadas a adelantar el dinero a los beneficiarios de ayudas de los 

servicios sociales públicos, para reducir el impacto de la espera hasta que la ayuda 

económica es efectivamente recibida. 

• Hay casos en los que este método es de vital necesidad, por ejemplo, en las peticiones 

de la llamada renta mínima, que es considerada como un derecho que permite a los 

ciudadanos contar con un recurso básico para el sostenimiento de sus familias. Es una 

prestación que gestionan las comunidades autónomas y los servicios sociales públicos. 

Pues bien, el tiempo que transcurre entre la solicitud y el cobro efectivo de una renta 

mínima fue de 132 días como media en 2010. 

• Lo peor es que la lentitud, lejos de aminorar, ha aumentado en época de crisis: en 

2008 la espera era de 98 días, y de 121 días en el 2009. En Cáritas, el tiempo medio 

entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días, "aunque también depende 

del tipo de ayuda que se solicite". 

• Son datos de la propia entidad, y no es fácil rebatirlos. Se trata de ayudas de máxima 

urgencia, que de no producirse, llenarían las calles de personas hambrientas y sin 

hogar. Por eso, muchas veces, las organizaciones de caridad se ven obligadas a 

resolver los casos de mayor urgencia y gravedad en el mismo día en que la persona 

acude a sus centros en busca de auxilio, en forma de alimentos, medicinas y ropa -

especialmente si hay menores-, pago de suministros por amenaza de desahucio, etc. 

• Se trata de ayudas de urgencia que debe satisfacer la Administración del Estado. Lo 

hace, pero con más de cuatro meses de retraso, por falta de recursos (de liquidez) o a 

causa de la burocracia. Sebastián Mora insiste en que Cáritas complementa "los 

servicios sociales públicos, no los sustituye". 

 

EL PP, PERCIBIDO COMO EL PARTIDO MÁS IMPLICADO EN LA CORRUPCIÓN F. 

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



• El PP es percibido como el partido más implicado en casos de corrupción, a pesar de 

ser el más votado y estar en condiciones de obtener resultados récord en las próximas 

elecciones generales. 

• Según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el partido de 

Mariano Rajoy está en el 6,95, en una escala de 0 a 10 para medir la percepción de 

implicación en la corrupción. Le sigue Coalición Canaria, con el 6,72, y el PSOE, con el 

6,41. 

• Esa percepción no parece afectar a las expectativas de voto del PP, a pesar de que los 

españoles consideran que la corrupción y la actuación de los políticos están en los 

primeros lugares de sus preocupaciones. La explicación de la aparente contradicción 

es que, por un lado, es mucho más intensa la sensación de pesimismo sobre la crisis 

económica y la preocupación sobre sus consecuencias. Es decir, que puede más la 

preocupación sobre la crisis económica y el desgaste del Gobierno por ello que el 

rechazo que puedan provocar los casos de corrupción vinculados al PP. 

• La otra explicación podría ser que el sondeo oficial muestra una cierta resignación de 

los ciudadanos sobre la corrupción, viéndola como casi irremediable. Así, la mayoría 

está de acuerdo o muy de acuerdo con que hay corrupción porque forma parte de la 

naturaleza humana y siempre existirá y no es algo propio de la cultura española. Y un 

85,9% cree que la corrupción existe porque la Administración la permite y no la 

persigue lo suficiente, es decir, disculpando a los políticos. 

• Un 79,4% valora la honestidad en los políticos, pero hasta un 24,8% prefiere un 

político eficaz, aunque sea más bien corrupto, según los datos del sondeo oficial. Los 

españoles entienden que las entidades más afectadas por la corrupción son las 

comunidades autónomas y los Ayuntamientos, por encima de la Administración 

central y las instituciones europeas. 

• El sondeo del CIS muestra que los españoles son conscientes del problema de la 

corrupción, porque el 85% de los encuestados sostiene que la corrupción está muy o 

bastante extendida en España. 

• En cuanto a las medidas a adoptar, la impresión es que en España las leyes son muy 

suaves para castigar los casos de corrupción. Por eso, el 44,1% considera que hay que 

poner penas más duras a los corruptos. El 25,8% asegura que hay que prohibir por ley 



que los imputados puedan presentarse a las elecciones, mientras que el 17,5% 

sostiene que es preciso mejorar los sistemas de control en la Administración, para 

evitar que lleguen a producirse. 

 

SEIS DE CADA DIEZ FRANCESES PREFIEREN QUE STRAUSS-KAHN NO COMPITA 

EN LOS COMICIOS (Fuente: Milenio) 

• París • Seis de cada diez franceses no desean que el ex director gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn sea candidato a las elecciones 

presidenciales de 2012, según un sondeo difundido hoy por el diario Le Figaro y la 

cadena LCI. 

• En esa encuesta, realizada sobre una muestra de 1,002 personas los pasados lunes y 

martes, se precisa que entre los simpatizantes socialistas el político francés, conocido 

como DSK por las siglas de su nombre, obtiene un apoyo de 55%. 

• El sondeo, titulado "Los franceses, Dominique Strauss-Kahn y las primarias 

socialistas", revela, no obstante, que 74% de los franceses cree que Strauss-Kahn no 

será candidato, porcentaje que baja al 69% entre los socialistas. 

• Preguntados por su opinión acerca de los diferentes aspirantes socialistas, e21% del 

conjunto de los franceses cree que Strauss-Kahn sería un buen presidente, frente al 

15% que piensa lo mismo del ex líder del Partido Socialista (PS) François Hollande, el 

11% que recibe la primera secretaria del PS, Martine Aubry, y el 7% de la ex candidata 

presidencial Segolène Royal. 

• Entre quienes creen que "en absoluto" esos políticos harían una buena labor al frente 

del Ejecutivo, Royal obtiene el 45% de los votos, DSK y Aubry el 35 y Hollande el 25. 

Las cifras cambian entre los simpatizantes socialistas, de los cuales 49% cree que 

Strauss-Kahn sería un buen líder, frente a 36% que defiende a Hollande, 29% que opta 

por Aubry y 14% que se decanta por Royal. 

• Si las primarias socialistas tuvieran lugar este domingo, añade el sondeo, el candidato 

con más posibilidades de ser respaldado por los encuestados sería Hollande en caso 

de que DSK se presentara candidato, con el 38% de los votos, pero si Aubry fuera 

aspirante sería la primera con el 37% de los apoyos. 

 



PIERDEN EMPRESAS 58% DE SUS CLIENTES POR MALA ATENCIÓN Mario 

Maldonado (Fuente: Milenio/Encuesta consultoría Accenture) 

• Distrito Federal • Alrededor de 58 por ciento de los consumidores mexicanos tienen 

una experiencia negativa en la adquisición de un producto o servicio, por lo que 

consideran no realizar nunca más su compra, reveló un estudio de la consultoría 

Accenture. 

• De acuerdo con el documento, cerca de 84 por ciento de los clientes encuentran 

muchas experiencias de compra “frustrantes”, especialmente cuando se relacionan 

con los empleados y el acceso, así como la calidad de información proporcionada. 

• “Los consumidores mexicanos se encuentran frustrados por los largos tiempos de 

espera, por llamar muchas veces por la misma razón y que por los trabajadores de la 

empresa no puedan responder a las preguntas”, manifestó Jacobo de Silva, socio 

director de managment consulting de Accenture, en conferencia de prensa. 

• La investigación señala que pocos consumidores mexicanos deciden la compra sobre 

el precio más bajo, ya que consideran a elementos como el servicio y calidad del 

producto son más importantes. 

• “Los precios bajos no bastan para compensar expectativas de servicios y productos; 

los consumidores no cambian servicio, opciones de producto, ni calidad, por precios 

bajos”, advirtió el directivo. 

• La encuesta de Accenture fue aplicada entre julio y septiembre de 2010 a 18 mil 600 

persona en 17 países. En México, se encuestó a mil 156 consumidores que adquieren 

productos de sector de telefonía, retail, instituciones financieras, servicios de gas y 

electricidad, entre otros. 

 

PERCIBEN EN JUNIO MÁS SEGURIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

• En junio pasado, los ciudadanos percibieron una mejoría en la seguridad pública, 

reveló ayer el Inegi. 

• En el sexto mes, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública se ubicó en 99.5 

puntos, luego de que un año antes estuviera 6.3 unidades abajo. 

• Además, se colocó por arriba de la cifra de mayo que llegó a los 95.1 puntos. 



• El Índice es resultado de la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad 

Pública (ECOSEP) que se aplica cada mes en los 32 estados del País de forma aleatoria 

a los ciudadanos. 

• La mejoría se percibió con mayor magnitud en el grado de confianza que tiene la 

ciudadanía cuando camina por el rumbo donde vive entre las 4 y las 7 de la tarde, pues 

este subíndice se colocó en 104.3 puntos, un aumento de 18 por ciento respecto al 

mismo mes del año pasado. 

• Según los resultados de la ECOSEP, los mexicanos creen que dentro de un año la 

situación de inseguridad va a decrecer en el País, por lo que este subindicador avanzó 

5.5 por ciento anual para ubicarse en 99.1 unidades. 

• La seguridad personal esperada en los próximos 12 meses también registró un avance 

de 4.7 por ciento anual, con lo que se colocó en los 102.3 puntos. 

• Sin embargo, otras cifras de la encuesta revelaron que la mejoría del indicador 

obedeció a que menos ciudadanos ven la situación actual de seguridad peor que a la 

de hace un año. 

• El 46.95 por ciento de los entrevistados señaló que se siente más inseguro en la 

actualidad respecto a lo que percibía hace 12 meses. En junio de 2010, el 52.11 por 

ciento admitía esto. 

• En tanto, el 53.37 por ciento dijo que es peor la seguridad del País que hace un año 

atrás. En el mismo mes del 2010, fue el 60.6 por ciento que afirmó esto. 

• Además, el 40.22 por ciento enfatizó que ve que dentro de un año existirá inseguridad 

similar a la que existe hoy en día, un incremento respecto a junio del 2010 cuando el 

38.55 por ciento de la ciudadanía esperaba esto. 

• "La percepción sobre la seguridad pública de los hogares y del país durante junio de 

2011 siguió ubicándose principalmente en la parte negativa (peor, mucho peor); sin 

embargo, estas percepciones son menos negativas que en junio de 2010", advierte el 

reporte del Inegi. 

• A pesar de estos resultados, Clemente Ruiz, catedrático de la UNAM, comentó que la 

situación actual de violencia en el País no ha mejorado, lo que cuestiona la 

credibilidad de este índice. 



• "Tal vez este resultado del indicador está coincidiendo con lo que el Presidente ha 

expresado frecuentemente acerca de la lucha contra la delincuencia, que debe existir, 

pero la inseguridad no cesa", sostuvo. 

• Ruiz señaló que los niveles de violencia todavía son muy alarmantes. 

• El periódico The Times de Londres ha publicado una serie de artículos que describen 

la violencia que enfrenta México, con ejecuciones a civiles y periodistas, y señalando 

que la guerra contra el crimen ha dejado cientos de muertes. 

• Acción y reacción 

• En el mes de junio, autoridades y sociedad civil establecieron un diálogo por la justicia 

en medio de hechos violentos: 

• 2011 

• Junio 23. Durante un encuentro entre integrantes del Movimiento por la Paz y Justicia 

con Dignidad con el Presidente Felipe, el Mandatario defiende su estrategia 

anticrimen y pide perdón pero por no proteger la vida de las víctimas. 

• 21. El líder de La Familia Michoacana, José de Jesús Méndez, "El Chango Méndez", es 

capturado en Aguascalientes por la Policía Federal, sin que hubiera bajas ni 

enfrentamientos. 

• 15. Los cuerpos mutilados de dos escoltas del Gobernador de Nuevo León, Rodrigo 

Medina, son encontrados en el Municipio de Guadalupe junto con un mensaje en 

contra del Mandatario. 

• 13. Más de 310 mil efectivos de los 32 estados participan en el Operativo de Seguridad 

de la Conago para reducir los índices de violencia. 

• 12..La Caravana que partió de Cuernavaca, Morelos, llega a Ciudad Juárez donde 

demandan al Presidente Felipe Calderón pedir perdón a las víctimas de la guerra 

antinarco. 

• 8. Los cuerpos sin vida de al menos 21 personas, que presentaban impactos de bala y 

huellas de tortura son encontrados, son encontrados de manera simultánea en 

distintos puntos de Morelia. 



• 4. El priista Jorge Hank Rhon es detenido en Tijuana en un operativo del Ejército en el 

que se decomisaron 78 armas. El día 14, el empresario lograr esquivar en menos de 24 

horas acusaciones graves por los delitos de acopio ilegal de armas y de homicidio. 

• Menos inseguridad 

• Evolución del Índice de Percepción sobre Seguridad Pública en los últimos años: (*No 

disponible) 

2009-A * 

2009- F * 

2009-M * 

2009-A 100 

2009-M 103.3 

2009-J 100.5 

2010-M 96.1 

2010-J 93.2 

2011-E 98.2 

2011-M 93.7 

2011-J 99.5 

FUENTE: Inegi 

 

LOS CONSUMIDORES MEXICANOS SE INFORMAN MÁS EN LAS REDES SOCIALES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Accenture) 

• Los consumidores mexicanos se han vuelto más exigentes y se han volcado a las redes 

sociales para obtener información y experiencias sobre productos y servicios de las 

empresas antes de adquirirlos, revela una encuesta de la consultoría Accenture. 

• Jacobo de Silva, socio director de Management Consulting, resaltó que 1 de cada 3 

consumidores en México utilizan las redes sociales en Internet para informarse, 

interactuar, opinar y conocer experiencias de otros usuarios sobre determinado 

producto o servicio. 



• De acuerdo con la encuesta “Comportamiento del Consumidor 2010”, aplicada en 17 

países, la tecnología juega un mayor rol en los consumidores globales, mientras que la 

calidad y la confianza se anteponen a los precios bajos. 

• En el caso de México, dijo, una gran mayoría de los consumidores están de acuerdo en 

que el mayor uso de la tecnología ha incrementado su experiencia en general, más aún 

en los últimos cinco años, en el área de comercialización y ventas 

• De Silva indicó que las redes sociales impactan la creación de conciencia, más que los 

comentarios de mayor compromiso y confianza por parte de personas que conocen, 

además de que en este medio es más común comunicar malas experiencias entre 

usuarios. 

• Precisó en conferencia de prensa, que más del 60 por ciento de los consumidores 

encuestados en México entra, al menos una vez al mes, a las redes sociales y sitios de 

Internet para conocer más de un producto o servicios que piensan adquirir. 

• Sin embargo, dijo, las empresas están entrando a las redes sociales, con la creación de 

páginas en Facebook o cuentas en Twitter, pero sin una estrategia clara y sin saber 

que responder ante algún cuestionamiento de sus clientes. 

• Y es que, agregó, los consumidores mexicanos son más exigentes y por lo tanto, 

reclaman un mejor servicio y mayor satisfacción. 

• “Pocos mexicanos están aceptando mal servicio, mala calidad y/o variedad a cambio 

de un precio bajo, se han elevado las expectativas de servicio a cliente”, reiteró. 

• Por ello, recomendó a las empresas mayor atención a sus clientes y más capacitación a 

sus empleados, pues los consumidores están frustrados por el mal servicio, el mayor 

tiempo de respuesta y la ineficiencia para resolver sus dudas. 

 

EVALUARAN LOS CIUDADANOS EL TRABAJO DEL MINISTERIO PÚBLICO Filiberto 

Cruz Monroy (Fuente: Excélsior) 

• Con el fin de mejorar la gestión del Ministerio Público de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, la dependencia firmó un Acuerdo General de 

Colaboración con la Contraloría General del Distrito Federal y la asociación civil 

México Unido contra la Delincuencia. 



• El abogado de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que se 

trata de módulos ciudadanos que serán colocados dentro de las instalaciones de la 

dependencia donde las personas podrán emitir su opinión sobre cómo fueron 

atendidos por los funcionarios del Ministerio Público. 

• “Los módulos van a estar dentro de la procuraduría, no se trata de una encuesta de 

salida una vez que estemos fuera de las instalaciones, la observación será en el sitio, el 

comportamiento será analizado de todos y cada uno de los servidores públicos del 

área ministerial, del área pericial, del área de la policía, de todos tiene que hablar la 

ciudadanía”, detalló. 

• Mancera Espinosa advirtió que se trata de dar seguimiento al programa de “Cultura de 

la Legalidad en Agencias del Ministerio Público” en 20 Coordinaciones Territoriales de 

la PGJDF que serán atendidas por representantes de la organización ciudadana. 

• “Vamos a estar siendo observados, vamos a estar siendo evaluados por la ciudadanía, 

nuestros ojos, nuestros contactos serán los jóvenes que se encuentran aquí presentes, 

para ellos todo nuestro apoyo”, precisó. 

• Con ese acuerdo se crea la figura de Monitores Ciudadanos que tendrán la tarea de 

distribuir folletería informativa y realizar encuestas sobre el trato que reciban 

usuarios de los servicios de la Procuraduría del DF dentro de sus instalaciones. 

• Además, los Monitores Ciudadanos recibirán sugerencias y posibles quejas de los 

ciudadanos para que, junto con los resultados de las encuestas, la institución realice 

diversas acciones en favor de los habitantes de la ciudad de México. Se busca corregir 

fallas históricas dentro de dichas agencias. 

• Entre los objetivos del convenio se encuentra fomentar la cultura de servicio público y 

la participación ciudadana para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción. El procurador local resaltó que la participación de la sociedad en la 

vigilancia de la transparencia y rendiciones de cuentas de los órganos 

gubernamentales resulta un instrumento invaluable para fortalecer y promover la 

defensa de los derechos humanos. 

 

08 DE JULIO   



VOLUNTEER OPPORTUNITY: STREET LIGHTS SURVEY Kyle Thomas Mcgovern 

(Fuente: The NY Times) 

• The Fort Greene Association, in conjunction with Councilwoman Letitia James’ Public 

Safety Task Force, is hoping to shed some light on crime in the neighborhood. In an 

effort to cut down on street crimes like last year’s rash of muggings, the FGA has 

reached out to the Department of Transportation to increase street lighting in Fort 

Greene, Clinton Hill and Wallabout. 

• The FGA is looking for volunteers to help survey and measure lighting conditions 

throughout the neighborhood, to document the problem areas for the city agency. The 

process involves taking a light reading at ten-foot intervals on the assigned block, 

explained Paul Palazzo, the chairman of the FGA, in an e-mail. Using the light meter 

requires only a few minutes of training and the survey will take roughly two hours to 

complete. 

• The Department of Transportation has assured the FGA that it will brighten the 

neighborhood’s dark blocks if the community group can document the need, 

according to a press release put out by the FGA this morning. 

• The FGA is hoping to have data compiled by the end of August so that the DOT can 

respond by September, Mr. Palazzo wrote. 

 

EL EDOMEX NO ES 2012 Martín Moreno (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC-Excélsior)  

• La encuesta de BGC-Excélsior del miércoles pasado no tiene desperdicio. Si bien 82% 

ve a un PRI fortalecido tras los comicios del 3 de julio, hay una cifra más que 

significativa: 52% descarta que sea un adelanto de la elección presidencial en 2012. La 

euforia priista debe serenarse y considerar varios factores. 

• Las entrañas del votante en una elección estatal y en una presidencial son muy 

diferentes. Nada tienen que ver entre sí. Es otro ánimo electoral. Es una motivación 

distinta. El PAN ha ganado la Presidencia sin haber gobernado jamás al Estado de 

México. “Te puedo hacer gobernador, pero la Presidencia es otra cosa”, es la frase 

ciudadana. 

• BGC-Excélsior revela que, mientras 38% cree —que no dice “votaría por él”— que 

Enrique Peña Nieto será el próximo Presidente de la República, también hay 56% que 



asegura todavía no saber. Es decir: casi seis de cada diez mexicanos aún no definen 

siquiera su intención del voto para la próxima elección presidencial. 

• De acuerdo con una encuesta realizada en junio por el El Siglo de Torreón —uno de 

los periódicos más serios, respetados y con mayor credibilidad del país—, a la 

pregunta: ¿quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de México?, el resultado 

fue sorprendente: Josefina Vázquez Mota gana con 26.7% de la votación; Peña Nieto es 

segundo con 23.5%; López Obrador tercero con 18 por ciento. Lección: el ánimo 

electoral en el Edomex no impera a nivel nacional. 

• El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), presidido por el prestigiado 

Luis Rubio, evalúa, junto con la firma Defoe, las elecciones en el Edomex, y arroja 

indicadores importantes: 43% dijo votar siempre por el mismo partido (en este caso 

el PRI), mientras que 61% quiere queEruviel Ávila haga “algo diferente” a Peña Nieto. 

Y lo relevante: 70% de los mexiquenses cree que el PRI gastó más en publicidad en 

comparación al PAN o al PRD. El PRI confirma: las elecciones se compran. 

• Ni BGC-Excélsior ni El Siglo de Torreón o el CIDAC muestran preferencias partidistas. 

Los dos primeros están entre los diarios más reconocidos del país, mientras que el 

tercero tiene credibilidad. Las tres encuestas son valiosas. 

• ¿Cuál es la desventaja del PRI para las presidenciales de 2012? Su propia historia. Su 

desprestigio. Su dictadura. Sus abusos. 

• Es el PRI de siempre. 

• El PRI de las dolorosas y repetidas crisis económicas sexenales. DeLópez Portillo a De 

la Madrid. De Salinas de Gortari a Zedillo. No fallaron. El partido de las catástrofes 

financieras. 

• El PRI de los fraudes electorales, como el de 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue 

despojado de un triunfo legítimo para entronizar a Salinas. 

• El PRI de la corrupción. ¿O quién heredó a esa calamidad llamada Elba Esther 

Gordillo? Atinó: el presidente priista Carlos Salinas de Gortarijunto con su amigo 

Manuel Camacho. El partido de Fidel Velázquez, de la debacle de Pemex, de Raúl 

Salinas y demás pillos. 

• El PRI de los crímenes políticos, como el de Luis Donaldo Colosio yJosé Francisco Ruiz 

Massieu. 



• El PRI de la censura feroz a los medios. 

• El PRI que asesinó a estudiantes en Tlatelolco. 

• Seguramente muchos jóvenes que votarán en 2012 no saben realmente qué ha 

significado el PRI para la historia de este país. Sin embargo, hay lecciones que no 

deben olvidarse. 

• Y ninguno de sus representantes —incluido Peña Nieto— ha dado muestras de que el 

PRI haya cambiado. Nada más alejado de la realidad. Son los mismos de siempre. 

• Por eso no nos extrañen los resultados de encuestas serias como las mencionadas en 

esta columna, para recomendarle a los priistas que su arrebato eufórico no es para 

tanto. 

• “El PRI es imbatible”, dice el diputado Alfonso Navarrete Prida. Sí, el mismo que como 

procurador de Justicia del Edomex ocultó y manipuló el asesinato de Enrique Salinas 

de Gortari. Hay memoria. 

• Para julio de 2012 falta un trecho. 

• Y, como en el beisbol, cualquier cosa puede pasar. 

• ARCHIVO CONFIDENCIAL 

• GORDILLO Y CAPONE. ¿Y por qué nos escandalizamos cuando el presidente Calderón 

confirma que sí hubo acuerdo político entre él yElba Esther Gordillo en 2006, pacto 

que todos conocíamos y así se escribió siempre, al menos en este espacio: que a 

cambio del voto magisterial, Gordillo recibió el ISSSTE, Lotería Nacional y Pronósticos 

Deportivos? Hoy, al hacerse pública la historia, y ante las graves acusaciones de 

Miguel Ángel Yunes de que la mujer le pidió 20 millones de pesos mensuales para el 

Panal —línea que debe ser investigada a fondo y no quedar en el aire—, a Calderón, 

paradójicamente, se le presenta una oportunidad de oro: acabar con la dictadura 

político-sindical de Elba Esther, como se aniquila a los gánsteres: siguiendo el rastro 

del dinero. Como con Al Capone. ¿Qué podría perder Calderón? Nada. Ya lo descobijó 

Gordillo. En cambio, descabezar su nefasto reinado llevaría a las nubes al gobierno 

calderonista. 

 

LOS USUARIOS DE SMARTPHONES TIENEN ESCASA SEGURIDAD (Fuente: 

Excélsior/Encuesta de la firma de software de seguridad, ESET) 



• En América Latina, 80 por ciento de los usuarios de smartphones carece de soluciones 

de seguridad en su teléfono móvil, a pesar de considerarlas necesarias para una 

adecuada protección de sus datos y equipo. 

• 'Los smartphones poseen funcionalidades similares a las de cualquier equipo de 

escritorio o laptop y almacenan tanta o más información pero son más susceptibles de 

ser robados o extraviados y además, son frecuentemente conectados a redes 

inalámbricas cuya seguridad se desconoce'. 

• Por ello, para 36.8 por ciento de los usuarios en la región el robo de información es su 

principal preocupación en materia de ataques a sus dispositivos móviles, de acuerdo 

con una encuesta de la firma de software de seguridad, ESET. 

• Así, un atacante que logra infectar el dispositivo y acceder a él puede entrometerse en 

la vida privada del usuario y acceder a sus datos personales e incluso a información 

laboral. 

• La encuesta indica que para 27.6 por ciento de los usuarios la preocupación es tanto el 

ataque de códigos maliciosos como el robo físico del dispositivo, en tanto que la 

recepción de spam vía mensajes de texto se ubica en último lugar. 

• Refiere que de acuerdo con una investigación desarrollada por la empresa Gartner, 

durante el año pasado se compraron 297 millones de smartphones en todo el mundo. 

• Por ello, es fundamental que los usuarios adopten medidas como implementar alguna 

solución antivirus, además de desactivar tecnologías de comunicación inalámbrica 

como bluetooth y wi-fi cuando no se las están utilizando. 

• Asimismo, ser precavidos en cuanto a la información que almacenan en el dispositivo 

móvil ya que es frecuente que los usuarios descarguen sus correos o accedan a 

diferentes servicios ofrecidos en Internet que requieren el acceso de datos personales 

y sensibles. 

 

AUMENTAN 4.5% LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES A NIVEL 

MUNDIAL:OMT  (Fuente: La Jornada/Encuesta Grupo de Expertos de la Organización) 

• Madrid. Las llegadas de turistas internacionales aumentaron en 4.5 por ciento durante 

los cuatro primeros meses de 2011, pese a los nuevos retos surgidos desde principios 

de año, reportó hoy la Organización Mundial de Turismo (OMT). 



• Según la última edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial, se registró un 

crecimiento positivo en todas las regiones con excepción de Medio Oriente y algunas 

subregiones alcanzaron un crecimiento de dos dígitos como Sudamérica, en un 17 por 

ciento; Asia Meridional, con 14 por ciento y Sureste Asiático con diez por ciento. 

• El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, aseguró que “el turismo mundial continúa 

consolidando la recuperación de 2010 pese a los efectos de los acontecimientos 

recientes en Medio Oriente y el Norte de África”. 

• Añadió que esta consolidación también se da luego de los trágicos sucesos en Japón, 

que afectan de manera temporal a los movimientos de viajeros hacia esas regiones. 

• “No obstante, debemos seguir atentos, ya que nos enfrentamos a otras incertidumbres 

persistentes como el alto desempleo y el aumento de las medidas de austeridad 

pública”, puntualizó Rifai. 

• Apuntó que la OMT prevé que los destinos que experimentan dificultades actualmente 

registren una recuperación de la demanda hacia finales de año. 

• “Es hora de apoyar esos destinos y ayudar al repunte de sus sectores turísticos, lo que 

contribuirá a la estabilidad social y económica general y al progreso”, conminó. 

• Las perspectivas a corto plazo siguen siendo favorables en general, de acuerdo con el 

índice de confianza de la OMT, basado en una encuesta realizada a los miembros del 

Grupo de Expertos de la Organización. 

• Pese al cambio en las circunstancias, los más de 350 expertos participantes de todo el 

mundo mantienen una visión positiva para el período de mayo a agosto, afirmó la 

organización. 

• Precisó que entre enero y abril de 2011 se registraron 268 millones de llegadas de 

turistas internacionales a destinos de todo el mundo, unos 12 millones más que los 

256 millones de llegadas del mismo período de 2010. 

• Señaló que abril fue el mejor mes, con un incremento estimado del seis por ciento que 

refleja lo tardío de las vacaciones de Semana Santa. 

• Los resultados de este mes contrastan con la negativa situación de abril de 2010, 

cuando el espacio aéreo europeo cerró durante casi una semana a causa de la nube de 

cenizas provocada por la erupción de un volcán en Islandia. 



• Europa superó las expectativas con más de un seis por ciento y registró el crecimiento 

más intenso en los primeros cuatro meses de 2011. 

• Los resultados reflejan las demoras en la recuperación en varios destinos y mercados 

de origen europeos, lo tardío de las vacaciones de Semana Santa y la compensación 

por el negativo mes de abril de 2010, afectado por la nube de cenizas volcánicas. 

• La Organización Mundial de Turismo remarcó que los destinos de Europa 

Septentrional, Oriental y Meridional alcanzaron resultados especialmente buenos. 

• Agregó que en América, las llegadas de turistas internacionales aumentaron en un 

cinco por ciento, impulsadas por los buenos resultados de Sudamérica, en 

comparación con el crecimiento inferior al promedio de los destinos de Norteamérica 

y Centroamérica. 

 

DURANTE EL NOVIAZGO 76% DE LAS PAREJAS MEXICANAS SUFREN VIOLENCIA 

(Fuente: Excélsior/Encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio.- En México, 76% de las parejas en noviazgo enfrentan 

violencia física o verbal por asumir patrones de conducta similares a su entorno micro 

y macro social, advirtió la investigadora en psicología de la UNAM, Karla Pérez 

Mendiola. 

• La experta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calificó como un 

problema social grave esas conductas entre parejas que, por desgracia, se heredan de 

padres a hijos. 

• Pérez Mendiola explicó que, de acuerdo con estudios psicológicos, en casi la misma 

proporción la mujer ejerce violencia emocional sobre el hombre, que degenera en 

pleitos constantes e incluso lesiones físicas. 

• Muchas veces, comentó, la conducta violenta de los varones es provocada por la 

agresión verbal de ellas, que de esa manera intentan liberar su coraje, frustración o 

carga emocional. 

• De acuerdo con modelos de investigación basados en la teoría bioecológica de Urie 

Bronfenbrenner, el primer punto de violencia intrafamiliar que impacta en el ánimo y 

personalidad de los jóvenes es en el microsistema. 



• En éste, que engloba las relaciones interpersonales en el trabajo o la escuela, se tiene 

otro punto de contacto con comportamientos antisociales que, en muchos casos, se 

utilizan como defensa para el alejamiento o mínimo contacto con sus compañeros. 

• En un comunicado, la psicóloga especialista en el análisis de conductas en el noviazgo 

señaló que su interés es construir un sistema de investigación para prevenir y 

erradicar ese tipo de relaciones destructivas que degeneran en separaciones y, 

muchas veces, lesiones físicas. 

• “Sabemos que la baja escolaridad es factor para ese tipo de conductas, pero no es 

determinante, porque también contribuyen mucho los hábitos adoptados desde la 

niñez”, explicó la especialista. 

• Reveló que, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Mexicano de la 

Juventud, la agresión física y verbal está presente en siete de cada 10 parejas, lo que 

conduce a relaciones de desgaste que, posteriormente, se manifiestan en el entorno 

familiar y en el trabajo. 

• A nivel internacional, el promedio de violencia en el noviazgo involucra a 30 por 

ciento de las parejas, por lo que la medición de 76 por ciento, incluso validada por la 

Organización Mundial de la Salud, sitúa a México ante un problema social grave y 

complejo. 

 

EL EDOMEX NO ES 2012 Martín Moreno (Fuente: Excélsior/Encuesta de BGC-

Excélsior)  

• La encuesta de BGC-Excélsior del miércoles pasado no tiene desperdicio. Si bien 82% 

ve a un PRI fortalecido tras los comicios del 3 de julio, hay una cifra más que 

significativa: 52% descarta que sea un adelanto de la elección presidencial en 2012. La 

euforia priista debe serenarse y considerar varios factores. 

• Las entrañas del votante en una elección estatal y en una presidencial son muy 

diferentes. Nada tienen que ver entre sí. Es otro ánimo electoral. Es una motivación 

distinta. El PAN ha ganado la Presidencia sin haber gobernado jamás al Estado de 

México. “Te puedo hacer gobernador, pero la Presidencia es otra cosa”, es la frase 

ciudadana. 



• BGC-Excélsior revela que, mientras 38% cree —que no dice “votaría por él”— que 

Enrique Peña Nieto será el próximo Presidente de la República, también hay 56% que 

asegura todavía no saber. Es decir: casi seis de cada diez mexicanos aún no definen 

siquiera su intención del voto para la próxima elección presidencial. 

• De acuerdo con una encuesta realizada en junio por el El Siglo de Torreón —uno de 

los periódicos más serios, respetados y con mayor credibilidad del país—, a la 

pregunta: ¿quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de México?, el resultado 

fue sorprendente: Josefina Vázquez Mota gana con 26.7% de la votación; Peña Nieto es 

segundo con 23.5%; López Obrador tercero con 18 por ciento. Lección: el ánimo 

electoral en el Edomex no impera a nivel nacional. 

• El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), presidido por el prestigiado 

Luis Rubio, evalúa, junto con la firma Defoe, las elecciones en el Edomex, y arroja 

indicadores importantes: 43% dijo votar siempre por el mismo partido (en este caso 

el PRI), mientras que 61% quiere queEruviel Ávila haga “algo diferente” a Peña Nieto. 

Y lo relevante: 70% de los mexiquenses cree que el PRI gastó más en publicidad en 

comparación al PAN o al PRD. El PRI confirma: las elecciones se compran. 

• Ni BGC-Excélsior ni El Siglo de Torreón o el CIDAC muestran preferencias partidistas. 

Los dos primeros están entre los diarios más reconocidos del país, mientras que el 

tercero tiene credibilidad. Las tres encuestas son valiosas. 

• ¿Cuál es la desventaja del PRI para las presidenciales de 2012? Su propia historia. Su 

desprestigio. Su dictadura. Sus abusos. 

• Es el PRI de siempre. 

• El PRI de las dolorosas y repetidas crisis económicas sexenales. DeLópez Portillo a De 

la Madrid. De Salinas de Gortari a Zedillo. No fallaron. El partido de las catástrofes 

financieras. 

• El PRI de los fraudes electorales, como el de 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue 

despojado de un triunfo legítimo para entronizar a Salinas. 

• El PRI de la corrupción. ¿O quién heredó a esa calamidad llamada Elba Esther 

Gordillo? Atinó: el presidente priista Carlos Salinas de Gortarijunto con su amigo 

Manuel Camacho. El partido de Fidel Velázquez, de la debacle de Pemex, de Raúl 

Salinas y demás pillos. 



• El PRI de los crímenes políticos, como el de Luis Donaldo Colosio yJosé Francisco Ruiz 

Massieu. 

• El PRI de la censura feroz a los medios. 

• El PRI que asesinó a estudiantes en Tlatelolco. 

• Seguramente muchos jóvenes que votarán en 2012 no saben realmente qué ha 

significado el PRI para la historia de este país. Sin embargo, hay lecciones que no 

deben olvidarse. 

• Y ninguno de sus representantes —incluido Peña Nieto— ha dado muestras de que el 

PRI haya cambiado. Nada más alejado de la realidad. Son los mismos de siempre. 

• Por eso no nos extrañen los resultados de encuestas serias como las mencionadas en 

esta columna, para recomendarle a los priistas que su arrebato eufórico no es para 

tanto. 

• “El PRI es imbatible”, dice el diputado Alfonso Navarrete Prida. Sí, el mismo que como 

procurador de Justicia del Edomex ocultó y manipuló el asesinato de Enrique Salinas 

de Gortari. Hay memoria. 

• Para julio de 2012 falta un trecho. 

• Y, como en el beisbol, cualquier cosa puede pasar. 

• ARCHIVO CONFIDENCIAL 

• GORDILLO Y CAPONE. ¿Y por qué nos escandalizamos cuando el presidente Calderón 

confirma que sí hubo acuerdo político entre él yElba Esther Gordillo en 2006, pacto 

que todos conocíamos y así se escribió siempre, al menos en este espacio: que a 

cambio del voto magisterial, Gordillo recibió el ISSSTE, Lotería Nacional y Pronósticos 

Deportivos? Hoy, al hacerse pública la historia, y ante las graves acusaciones de 

Miguel Ángel Yunes de que la mujer le pidió 20 millones de pesos mensuales para el 

Panal —línea que debe ser investigada a fondo y no quedar en el aire—, a Calderón, 

paradójicamente, se le presenta una oportunidad de oro: acabar con la dictadura 

político-sindical de Elba Esther, como se aniquila a los gánsteres: siguiendo el rastro 

del dinero. Como con Al Capone. ¿Qué podría perder Calderón? Nada. Ya lo descobijó 

Gordillo. En cambio, descabezar su nefasto reinado llevaría a las nubes al gobierno 

calderonista. 

 



LOS USUARIOS DE SMARTPHONES TIENEN ESCASA SEGURIDAD (Fuente: 

Excélsior/Encuesta firma de software de seguridad, ESET) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio.- En América Latina, 80 por ciento de los usuarios de 

smartphones carece de soluciones de seguridad en su teléfono móvil, a pesar de 

considerarlas necesarias para una adecuada protección de sus datos y equipo. 

• 'Los smartphones poseen funcionalidades similares a las de cualquier equipo de 

escritorio o laptop y almacenan tanta o más información pero son más susceptibles de 

ser robados o extraviados y además, son frecuentemente conectados a redes 

inalámbricas cuya seguridad se desconoce'. 

• Por ello, para 36.8 por ciento de los usuarios en la región el robo de información es su 

principal preocupación en materia de ataques a sus dispositivos móviles, de acuerdo 

con una encuesta de la firma de software de seguridad, ESET. 

• Así, un atacante que logra infectar el dispositivo y acceder a él puede entrometerse en 

la vida privada del usuario y acceder a sus datos personales e incluso a información 

laboral. 

• La encuesta indica que para 27.6 por ciento de los usuarios la preocupación es tanto el 

ataque de códigos maliciosos como el robo físico del dispositivo, en tanto que la 

recepción de spam vía mensajes de texto se ubica en último lugar. 

• Refiere que de acuerdo con una investigación desarrollada por la empresa Gartner, 

durante el año pasado se compraron 297 millones de smartphones en todo el mundo. 

• Por ello, es fundamental que los usuarios adopten medidas como implementar alguna 

solución antivirus, además de desactivar tecnologías de comunicación inalámbrica 

como bluetooth y wi-fi cuando no se las están utilizando. 

• Asimismo, ser precavidos en cuanto a la información que almacenan en el dispositivo 

móvil ya que es frecuente que los usuarios descarguen sus correos o accedan a 

diferentes servicios ofrecidos en Internet que requieren el acceso de datos personales 

y sensibles. 

 

SALTA A TASA RÉCORD CONFIANZA DEL SECTOR SERVICIOS EN JAPÓN (Fuente: 

Milenio) 



• Tokio • La confianza del sector servicios de Japón saltó a una tasa récord en junio, 

según un sondeo gubernamental conocido este viernes, mientras se espera que suba 

aún más mientras el gasto en consumo repunta en medio de la recuperación 

económica desde el terremoto de marzo. 

• La cifra se suma a la evidencia de que el impacto del desastre sobre el consumo no fue 

tan malo como se temía, ya que algunas minoristas elevaron sus previsiones de 

ganancias esta semana, y resalta la opinión del banco central de que la economía 

podría recuperar una moderada recuperación en el otoño boreal. 

• "El ritmo de la recuperación en el indicador es más acelerado que lo previsto", 

comentó Yoshiki Shinke, economista de Dai-ichi Life Research Institute. 

• "Se espera que el indicador siga recuperándose apoyado en una mejoría adicional en 

la confianza del consumidor y en una demanda esperada relacionada a la 

reconstrucción posterremoto", comentó. 

• La encuesta a trabajadores que van desde taxistas hasta empleados de hoteles y 

restaurantes, -llamados "observadores de la economía" por su proximidad a las 

tendencias del consumidor y de las minoristas-, mostró que su confianza en las 

actuales condiciones económicas se elevó en 13.6 puntos a 49.6, en su tercer mes 

seguido de mejora. 

• El incremento, el mayor desde agosto de 2001, llevó al índice a los niveles previos al 

terremoto y permitió que el gobierno revisara al alza su evaluación de la confianza del 

sector servicios. 

• Otro dato del banco central mostró que el crédito bancario japonés se redujo un 0,6 

por ciento en junio respecto a igual mes del año pasado, marcando el décimo noveno 

mes consecutivo de descensos. 

• El margen de declive fue el menor desde diciembre de 2009, ya que las empresas 

golpeadas por las débiles ventas posteriores al desastre fueron en busca de crédito 

para sus operaciones, más que en respuesta a un incremento en la demanda vinculada 

a la reconstrucción, explicó un funcionario del banco. 

 



¿CAMBIARÁ LA POLÍTICA ESPAÑOLA? Andrés Oppenheimer (Fuente: 

Reforma/Encuesta El País) 

• MADRID. Ante el cambio de los vientos políticos en España, donde el Partido Popular 

(PP), de centro-derecha, se perfila como el ganador de las próximas elecciones 

presidenciales, es hora de preguntarse si España cambiará sustancialmente su política 

exterior y se convertirá -como dicen los voceros del PP- en un país mucho más crítico 

de los atropellos a las libertades fundamentales en países como Cuba y Venezuela. 

• Si eso ocurre, podría cambiar la balanza de fuerzas diplomáticas en la región, porque 

España -aunque debilitada económicamente- sigue siendo uno de los principales 

inversores en Latinoamérica, y juega un rol clave en asuntos latinoamericanos dentro 

de la Unión Europea. Pero, ¿ocurrirá o es puro discurso político? 

• Veamos los hechos. Una encuesta realizada por el diario El País el 5 de junio revela 

que el PP y su candidato Mariano Rajoy encabezan la preferencia de los votantes con 

un récord de 14 por ciento de ventaja sobre su rival más cercano, después de ganar las 

elecciones municipales de mayo por casi un 8 por ciento de los votos. 

• Durante una visita de una semana a España, encontré el país tan hermoso como 

siempre. Las calles de Madrid están limpias, y los restaurantes y cafés al aire libre 

están llenos de parroquianos hasta altas horas de la madrugada. A primera vista, la 

crisis económica que ha generado un índice de desempleo del 20 por ciento no es muy 

visible. Sin embargo, hay un descontento generalizado. 

• En conversaciones con amigos de ambos extremos del espectro político, no encontré a 

nadie que dudara de que Rajoy ganará las próximas elecciones. No tanto por su 

popularidad -tiene cero carisma, y pocos lo ven como una figura inspiradora-, sino por 

desencanto con el Partido Socialista Obrero Español del Presidente José Luis 

Rodríguez Zapatero, quien según un editorial del 28 de junio del diario El Mundo "ha 

sido el peor Gobierno que ha tenido la nación en 30 años de democracia". 

• Las elecciones están programadas para marzo de 2012, pero muchos piensan que si 

las cosas se deterioran aún más, podrían adelantarse al mes de noviembre. 

• El diputado Gustavo de Aristegui, portavoz de política exterior del PP en el Congreso, 

me dijo en una entrevista que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido 



"absolutamente complaciente con Cuba y Venezuela", porque "la política exterior del 

Presidente ha estado diseñada para atraer el voto de la extrema izquierda del Partido 

Socialista". 

• En comparación, si el Partido Popular gana las próximas elecciones, "iniciaremos un 

diálogo crítico, firme y exigente, sin romper relaciones" con esos y otros países que 

violan los derechos democráticos, dijo de Aristegui. "España debe tener una política 

exterior que tenga como elementos centrales la promoción de la democracia, el estado 

de derecho, el imperio de la ley y los derechos humanos", agregó. 

• Con respecto a Cuba, por ejemplo, el PP no respaldará la exigencia del actual Gobierno 

español de que la Unión Europea abandone su llamada "posición común" sobre Cuba, 

que condiciona un mejoramiento de las relaciones europeas con Cuba a una apertura 

política de la isla, dijo. 

• Además, un Gobierno del PP sería mucho más agresivo en la defensa de los derechos 

de las empresas españolas en Latinoamérica, agregó. "Cuando algunas empresas 

españolas han tenido problemas en Argentina, Nicaragua y Venezuela, el Gobierno 

español se ha desentendido. España debe defender a sus empresas. Hay 8 millones de 

personas en la bolsa España", y el Gobierno debe defender sus intereses, dijo. 

• Pero Carlos Malamud, el experto en asuntos latinoamericanos del Real Instituto El 

Cano, de Madrid, me dijo que duda de que se produzcan cambios sustanciales en la 

política exterior de España si gana el PP. "Más allá de diferencias retóricas, habrá 

continuidad, porque España tiene políticas e intereses de Estado", me explicó. 

• Mi opinión: España ya ha empezado a cambiar el tono de su política exterior bajo el 

actual Gobierno de Rodríguez Zapatero, desde la designación a fines del año pasado de 

Trinidad Jiménez como Ministra de Asuntos Exteriores. A diferencia de su predecesor, 

Miguel Ángel Moratinos, quien parecía empeñado en defender a la dictadura militar 

cubana, Jiménez no se ha desentendido de la defensa de los derechos civiles en la Isla. 

He entrevistado a ambos en el pasado, y Jiménez gana de lejos en apertura mental y 

cintura política. 



• Y aunque España gire hacia la derecha, Rajoy querrá diferenciarse del ex Presidente 

José María Aznar, cuyo respaldo a la desastrosa guerra de Irak de George W. Bush no 

le cae bien a la mayoría de los españoles. 

• La buena noticia es que el retorno de España a una política exterior más cercana a los 

principios democráticos -en la tradición del ex Presidente socialista Felipe González- 

podría haberse iniciado ya, y puede que continúe, independientemente de quién gane 

las próximas elecciones. 

 

RECHAZA DSK ADMITIR CARGOS (Fuente: Reforma/Encuesta OpinionWay y 

publicada por Le Figaro Magazine) 

• NUEVA YORK.- Dominique Strauss-Kahn no se declarará culpable de ningún cargo, ni 

siquiera uno menor, incluso si la Fiscalía le ofrece un acuerdo para cerrar el caso. 

• "El señor Strauss-Kahn no se declarará culpable de nada", aseguró William Taylor, uno 

de los abogados del ex jefe del Fondo Monetario Internacional, tras una reunión el 

miércoles entre la defensa y miembros del equipo del fiscal de Manhattan, Cyrus 

Vance Jr., quien lleva el caso. 

• Strauss-Kahn está acusado de siete cargos, entre ellos los de agresión sexual e intento 

de violación, punibles con 10 años de prisión, por los cuales ya se declaró "no 

culpable". 

• Pero la aparición de inconsistencias en el testimonio de la mucama que lo acusa de 

haber intentado violarla el pasado 14 de mayo en el lujoso hotel Sofitel de Manhattan 

compromete la realización de un juicio en contra del ex Ministro francés. 

• Según fuentes cercanas al caso, el fiscal Vance podría proponer a Strauss-Kahn un 

acuerdo en el cual éste debería declararse culpable de los cargos menores a cambio 

del abandono de los cargos penales. Sin embargo, tras la reunión del miércoles, que 

fue calificada de constructiva por Benjamin Brafman, otro de los abogados del 

acusado, la Fiscalía indicó que el caso continúa y los cargos siguen en pie. 

• Mientras se resuelve su situación judicial en Estados Unidos, Strauss-Kahn analiza sus 

opciones para retomar su carrera política en Francia, donde, hasta antes de ser 

detenido, era el personaje con mayores opciones de convertirse en candidato del 



Partido Socialista y competir en las próximas elecciones presidenciales en busca de 

vencer al actual Mandatario, Nicolas Sarkozy. 

• Pero, según una encuesta difundida ayer en el país europeo, dos tercios de los 

franceses no quieren que el ex Ministro participe en los comicios. 

• La encuesta, elaborada por OpinionWay y publicada por Le Figaro Magazine, señala 

que 65 por ciento de los encuestados está en contra de que Strauss-Kahn se presente a 

las elecciones, mientras que 74 por ciento no cree que lo haga. 

 

ESPERAN REPUNTE INMOBILIARIO Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta 

Deloitte hecha a los miembros de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios) 

• En 2013, el sector inmobiliario del País recibirá inversiones por 2 mil millones de 

dólares, con lo que recuperará los niveles previos a la crisis, de acuerdo con una 

encuesta de Deloitte hecha a los miembros de la Asociación Mexicana de Fondos 

Inmobiliarios. 

• "Se espera que para 2013 ya se vuelvan a ver esos niveles de inversión de 2 mil 

millones de dólares por año, dejando atrás los rezagos de la crisis y de la elección que 

viene", dijo Blanca Rodríguez, directora general de Real Capital Asociados. 

• Sin embargo, la cifra no incluye la participación de fondos de inversión locales, detalló 

la directivo, por lo que los recursos podrían ser mayores. 

• En entrevista luego de su presentación en el World Office Forum, celebrado el día de 

ayer en la Ciudad de México, señaló que los sectores más beneficiados serán el 

industrial, el de oficinas y el turístico. 

• "Los factores que vemos en términos de la competitividad del sector, del crecimiento, 

del potencial que hay, pues ya es objeto de fondos extranjeros y yo creo que vamos a 

ver más fondos europeos", previó. 

• "Más del 80 por ciento de los recursos ha venido de Estados Unidos y de Canadá", dijo 

la experta inmobiliaria. 

• De 1999 a 2010, los fondos que participan en la Asociación invirtieron 11 mil 600 

millones de dólares, sin embargo, durante el boom del sector, de 2005 a 2008, 

invirtieron 8 mil millones de dólares, dijo la especialista. 



• El 50 por ciento del dinero se invirtió en el sector industrial. 

• Para este año y el 2012 se espera una inversión de 150 millones de dólares de cada 

fondo, informó Rodríguez, con base en los datos de la encuesta de Deloitte. 

• La experta aseguró que la inversión en el sector inmobiliario podría ser mucho mayor 

debido a la participación de Certificados de Capital de Desarrollo y Fideicomisos de 

Infraestructura y Bienes Raíces en el sector. 

• "Desde el año pasado tenemos a los fondos de pensión mexicanos, que ya pueden 

invertir en el sector y nos van a permitir crecer de manera muy importante", opinó. 

• Javier Lomelín, director general de Colliers International, consideró que un factor que 

debe cuidar México es el de la inseguridad, pues Colombia ya lo tiene solucionado y las 

inversiones están regresando a ese país. 

 

EXIGEN MEXICANOS CALIDAD Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Management Consulting de Accenture) 

• Los consumidores mexicanos son los más exigentes y los más proclives a cambiar de 

proveedor si perciben que recibieron un mal servicio, según una encuesta realizada 

por la firma Accenture en 17 países. 

• De acuerdo con el documento Consumo Global 2011, 5 de cada 10 consumidores en el 

País dijeron no tener ningún problema en cambiar de proveedor, y 7 de cada 10 se 

confesaron inconformes con la idea de recibir un mal servicio a cambio de un menor 

precio. 

• Jacobo Silva, socio director de Management Consulting de Accenture, detalló que la 

firma encuestó a 18 mil 623 consumidores en 17 países, de los cuales mil 156 fueron 

mexicanos. 

• El estudio descubrió que cuando se trata de malos servicios, los consumidores en 

México son muy comunicativos. 

• Según la encuesta, 94 por ciento de los consumidores mexicanos "corren la voz" 

cuando han tenido una experiencia negativa con alguna empresa. 



• El socio director de Accenture explicó que con el uso de las redes sociales, es cada vez 

más frecuente que los consumidores basen sus decisiones de compra a partir de 

comentarios publicados en internet. 

• El reporte encontró que 29 por ciento de los consumidores comparten sus malas 

experiencias a través de redes sociales como Facebook, YouTube o Twitter. 

• "Las redes sociales están teniendo más poder para llegar directamente al fabricante, lo 

que crea una complejidad más grande para la cadena, además de que los 

consumidores tienen hoy en día redes sociales que les permiten transmitir 

información tremendamente poderosa", advirtió Silva. 

• Por su parte, Soraia Kutby, líder de la práctica de Customer Relationship Management 

de Accenture, reveló que los consumidores han comenzado a realizar lo que llama 

"reclamos silenciosos", pues en lugar quejarse directamente con las compañías, 

deciden quejarse a través de las redes sociales. 

• "Si las empresas no están haciendo un monitoreo efectivo en redes sociales, es muy 

probable que no se den cuenta que tienen un consumidor que rompió silenciosamente 

con la compañía y que puede estar influenciando a los demás", dijo Kutby. 

• Agregó que el 84 por ciento de los clientes consultados están frustrados por el servicio 

que reciben. 

• Sin embargo, a pesar de que los consumidores mexicanos admitieron que son 

proclives a cambiar de proveedor, la realidad es que factores como la burocracia, el 

tiempo de espera y las complicaciones para cambiar de proveedores de 

telecomunicaciones o servicios financieros han hecho que los mexicanos tengan que 

"aguantarse" con el servicio que reciben actualmente. 

• Lo que desean 

• Las principales demandas de los consumidores son rapidez, sencillez y personal de 

atención a clientes mejor capacitado.  

(Porcentaje de encuestados que desean)  

Un servicio al cliente más rápido 85% 

Que sea más fácil obtener atención 74 



Que el agente de servicio al cliente conozca el negocio 74 

Tener más opciones para obtener atención 70 

Un trato especializado como buen cliente 65 

Más opciones para manejar finanzas personales 53 

Que el agente de atención al cliente sepa algo de mi 42 

Fuente: Consumo Global 2011 Accenture. 

• ¡Que frustración!  

• Los consumidores mexicanos se encuentran frustrados por toda clase de molestias al 

lidiar con personal de servicio al cliente.  

(Porcentaje de encuestados que dijo experimentar frustración cuando) 

Lo ponen en espera en el teléfono  88% 

Llama muchas veces a quejarse del mismo problema 88 

Los agentes del servicio no pueden responder a las preguntas 88 

Tiene que repetir la misma información a diferentes agentes 87 

Fuente: Consumo Global 2011 Accenture. 

 

REDES SOCIALES EN CAMPAÑA Verónica baz (Fuente: Reforma/Encuesta CIDAC y 

DEFOE) 

• La campaña en redes sociales de Eruviel Ávila para la gubernatura del Estado de 

México ha sido, probablemente, en la que más dinero se ha gastado por votante. La 

pregunta es para qué sirvió y qué podemos prever para las campañas del 2012. 

• Las redes sociales -en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas- pueden 

ayudar a detonar movimientos masivos, acelerar iniciativas ciudadanas, coordinar a 

miles de personas en torno a una causa y cerrar brechas entre personas con intereses 

similares pero que difícilmente se hubieran conocido de otra forma. Sin embargo, 

también son un reflejo de la sociedad: exaltan nuestras virtudes y también nuestros 

vicios. En el caso de la campaña de Eruviel Ávila, por ejemplo, se vio un fenómeno muy 

interesante: acarreo masivo y compra de seguidores y "amigos". 



• La práctica parece haber sido pagar poco a muchas personas que se dedicaron a 

"apoyar" al candidato. Abundaron cuentas de jóvenes, con datos probablemente falsos 

y pocos o nulos seguidores, que estaban activas en campaña pero, casualmente, una 

vez que terminó aquella, cayeron en silencio. 

• El gasto millonario en redes sociales ha generado todo un mercado de nuevas 

empresas dedicadas a campañas en internet, y les ha dado trabajo a muchas personas. 

Este esfuerzo no es aislado; las redes sociales complementan las campañas en medios 

tradicionales y crean una plataforma que le servirá al candidato y al partido hacia el 

futuro, cuando aumente el acceso a internet. 

• Sin embargo, hoy se ve muy indirecta la relación entre campañas en redes sociales y 

votos. En la encuesta de salida llevada a cabo por CIDAC y DEFOE titulada "El Estado 

de México más allá de sus Candidatos", se aprecia que sólo el 33 por ciento de quienes 

votaron el 3 de julio tienen acceso a internet, el 54 por ciento dijeron estar "poco" o 

"nada" interesados en política, y que quienes votaron por el PRI fueron los de menores 

recursos, menor nivel de escolaridad y, por lo tanto, los de menor acceso a internet. 

• La inversión en redes sociales no cierra, necesariamente, la brecha entre el candidato 

en cuestión y la sociedad, pues hasta ahora el enfoque ha estado en la métrica más 

burda, que es el número de seguidores, sin considerar quiénes son o la calidad de la 

comunicación y los mensajes. Este error lo alientan los equipos de campaña, las 

empresas subcontratadas para "llevarle las redes sociales" al cliente y los propios 

medios de comunicación. 

• Asimismo, si bien las redes sociales podrían acercar a los candidatos o sus equipos de 

campaña con líderes y medios locales, estos segundos requieren tener conversaciones 

técnicas y/o poder tratar puntos específicos sobre sus comunidades, planteamientos 

que no pueden ser contestados por quienes están a cargo de atender Facebook, 

Twitter o YouTube. Es decir, las personas que tienen el conocimiento para contestar y 

comprometer al candidato con un curso de acción en caso de ganar están demasiado 

ocupadas para hacerlo. 

• Rumbo al 2012, en México vemos varios esfuerzos en redes sociales por parte de cada 

uno de los aspirantes a contender por la Presidencia. Por ejemplo, la aplicación de 



juego para Facebook "Super Josefina", el vínculo en Twitter con el periódico digital 

"Sendero del Peje" o el canal en YouTube "TV Beltrones". 

• Existen hoy más preguntas que respuestas sobre el rol que jugarán las redes sociales 

en las elecciones del 2012 y las subsiguientes. De lo que sí podemos estar seguros es 

que la renovación y el cambio en la política mexicana no vendrán automáticamente 

por este medio. El cambio y el progreso nos lo tenemos que ganar a través del 

compromiso con un acercamiento permanente y de verdadera sustancia entre la clase 

política y la sociedad. Ya entonces las redes sociales nos podrán ayudar, no al revés. 

 

PONEN LUPA CIUDADANA A LAS AGENCIAS DEL MP Yáscara López (Fuente: 

Reforma/Encuestas Monitor Ciudadano) 

• Para orientar a la gente que acude a las agencias del Ministerio Público, recibir quejas 

por el servicio y observar en general el trabajo que ahí se realiza, un grupo de jóvenes 

se convertirá en Monitores Ciudadanos de 20 coordinaciones territoriales. 

• La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), México Unido Contra la 

Delincuencia y la Contraloría General del Gobierno del DF firmaron un convenio para 

poner en marcha dicho programa, con el que se busca generar una cultura de 

participación ciudadana en cuestiones de procuración de justicia. 

• "Los módulos van a estar dentro de la Procuraduría, no se trata de una encuesta de 

salida, una vez que estemos fuera de las instalaciones, la observación será en el sitio, 

el comportamiento será analizado, de todos y cada uno de los servidores públicos, del 

área ministerial y pericial de la Policía", informó el Procurador capitalino, Miguel 

Ángel Mancera, durante una conferencia de prensa en el Polyforum Cultural Siqueiros. 

• Con el acuerdo se crea la figura del Monitor Ciudadano, que tendrá la tarea de difundir 

información y realizar encuestas sobre el trato que reciben los usuarios de la 

Procuraduría. 

• Los jóvenes, que serán vestidos con playeras blancas y podrán ser identificados con 

un logo, recibirán las quejas de los ciudadanos para que, junto con los resultados de 

las encuestas, la PGJDF pueda realizar diversas acciones de mejora. 



• "Entre los objetivos del convenio general de colaboración se encuentra, además, 

fomentar la cultura del servicio público y la participación ciudadana para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

• "La participación de la sociedad civil y la vigilancia de la transparencia y rendiciones 

de cuentas de los órdenes gubernamentales resulta un instrumento invaluable para 

fortalecer y promover la defensa de los derechos humanos", concluyó el Procurador. 

• El Monitor Ciudadano, dijo Mancera, podría ampliarse a otras áreas de la Procuraduría 

capitalina, pues es considerado un detonador y un programa piloto para ejercer la 

transparencia de la institución. 

• "Compañeros, espero que los monitores, que van a estar observando la actuación de 

todos y cada uno de ustedes, sea de buenos resultados, sea de buenas cifras y 

podamos sonreír al momento de presentar el primer informe", señaló Mancera. 

• Otros intentos 

• Las autoridades ya han implementado programas para supervisar las agencias del 

Ministerio Público. 

• El 7 de septiembre del 2007 se creo el Programa de Contraloría Ciudadana en 

Agencias del MP. 

• Los llamados Visitadores Ciudadanos tenían como objetivo mejorar el servicio y 

garantizar el respeto de los derechos de la población, pero actualmente ya no 

funcionan. 

• El proyecto era encabezado por Luis Genaro Vázquez, entonces Visitador General de la 

PGJDF, quien actualmente es Subprocurador de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas. 

• La PGJDF tiene colocados en todas sus agencias teléfonos rojos para que los 

ciudadanos reporten quejas por maltrato o solicitud de dádivas. 

 

 

 

09 DE JULIO 



BUENOS AIRES VA A LAS URNAS CON UNA ALTA PROBABILIDAD DE REEDITAR 

EL DUELO DE 2007 (Fuente: El País/Encuesta privada Equis) 

• Los votantes de la capital argentina irán a las urnas este domingo, en unos comicios 

que, según todos los sondeos, reeditarán el duelo electoral que hace cuatro años 

enfrentó al actual alcalde, Mauricio Macri, con el peronista Daniel Filmus. 

• Las encuestas coinciden en que el conservador Macri logrará mañana el primer 

puesto, pero sin alcanzar el 50 por ciento más uno de los votos necesarios para ser 

reelegido en primera vuelta. 

• Esa posibilidad, que el propio alcalde ha dado como segura, le obligaría a acudir a una 

segunda ronda, programada para el día 31, con quien consiga mañana el segundo 

lugar, una posición que los sondeos asignan al senador Filmus, el elegido por la 

presidenta argentina, Cristina Fernández, para representar al kirchnerismo en la 

ciudad. 

• Según los sondeos publicados este viernes, horas antes del inicio de la jornada de 

reflexión, Macri obtendrá este domingo entre el 34 y el 45,3 por ciento de los votos, 

mientras que Filmus logrará entre el 27,8 y el 35,2 por ciento. 

• Macri y Filmus ya se enfrentaron por la jefatura de Gobierno de Buenos Aires en los 

comicios de 2007, cuando el líder de Propuesta Republicana (Pro, centroderecha) se 

impuso en segunda vuelta, con el 60,7 por ciento de los sufragios. 

• Otros trece candidatos a la alcaldía concurren a estos comicios, entre ellos el cineasta 

y diputado Fernando "Pino" Solanas, quien, como Macri, renunció a su candidatura a 

presidente para las elecciones de octubre próximo y optó por competir en la capital. 

• Solanas, tercero en las encuestas, aspira a repetir la gran sorpresaque se apuntó en las 

legislativas de hace dos años, cuando consiguió unos muy buenos resultados que le 

permitieron ganar cuatro escaños en el Congreso para la fuerza de centroizquierda 

Proyecto Sur. 

• Según los sondeos, el cineasta logrará del 5,6 al 12,7 por ciento de los apoyos en los 

comicios del domingo, que son de carácter obligatoriopara el electorado porteño. 

• La campaña que ha precedido a estas votaciones ha sido tibia, sin una discusión 

formal de ideas y propuestas entre los tres principales candidatos a alcalde, lo que ha 



roto una tradición de quince años de debates televisivos con vistas a las elecciones en 

la capital. 

• Ésta vez sólo se ha realizado un debate en un canal de televisión entre Filmus, Solanas 

y el conservador Ricardo López Murphy, con Macri como gran ausente. 

• El alcalde también se negó a asistir a una exposición de propuestas que organizó en un 

cine la Universidad de Buenos Aires y al queconcurrieron diez de los quince 

aspirantes. 

• Durante la campaña, "grandes temas" como los problemas de seguridad, higiene y 

tráfico y las notorias desigualdades entre el sur y el norte de la capital argentina han 

aparecido en boca de los candidatos en actos y entrevistas, pero no ha habido una 

discusión real de cómo abordarlos. 

• De acuerdo a una encuesta de la consultora privada Equis, para un 84,1 por ciento de 

los consultados la inseguridad es el principal problemade la ciudad, a cuyos 2,9 

millones de habitantes también les preocupan cuestiones ligadas a la salud, la 

educación o el tráfico. 

• Con un peso del 8,6 por ciento en el padrón nacional y 2.482.868 personas habilitadas 

para votar -entre ellas 11.781 extranjeras- la capitales el tercer mayor distrito 

electoral de Argentina, detrás de las provincias de Buenos Aires (10,7 millones) y 

Córdoba (2,5 millones). 

• Este domingo se elegirán, además de alcalde y vicejefe de gobierno, a treinta 

integrantes de la Legislatura y, por primera vez, se designarán siete miembros por 

cada una de las quince comunas en las que se ha dividido la ciudad. 

• También por primera vez las 5.608 mesas de votación, distribuidas en 621 centros 

educativos, serán mixtas. 

 

LESBIANAS SON LIBRES EN CHINA Didi Kirsten Tatlow (Fuente: Reforma) 

• Beijing Poco después de que se conocieron, Wu Zheng escandalizó a su novia, 

Charlene Lee, al besarla en una calle de Beijing. 

• "Le dije: '¿Qué, hacen eso aquí?' Soy de Singapur, y somos conservadores y existe ese 

constante temor", recordó Lee, de 30 años. "Sentí que no era problema”, dijo Wu, de 

30 años, oriunda de Beijing, con una sonrisa a Lee. 



• Hoy en día, las lesbianas en China son notablemente libres, como resultado de 

profundos cambios sociales en el transcurso de tres décadas de rápido crecimiento 

económico, y de ser mujeres en una sociedad que valora a los hombres muy por arriba 

de las primeras. La invisibilidad les brinda a las lesbianas espacio para vivir y amar en 

medio del anonimato de las megaciudades chinas con millones de habitantes. 

• "Creo que la gente es más tolerante con las lesbianas que con los homosexuales", dijo 

Li Yinhe, socióloga de la Academia China de Ciencias Sociales. "China es una sociedad 

muy patriarcal, de manera que la gente siente que si un hombre es gay es realmente 

vergonzoso. 

• "La sociedad tradicional básicamente pasa por alto a las mujeres en algunas formas, y 

eso encierra cierta libertad", dijo. "Pero ese espacio libre no necesariamente significa 

poder". 

• Al igual que los homosexuales, las parejas lesbianas no pueden casarse ni formar 

legalmente una familia. Además, los parientes a menudo se oponen. 

• "Los chinos puede aceptar que la gente sea lesbiana u homosexual, pero no en su 

propia familia", explicó Wu, quien planea iniciar un negocio en línea de juguetes 

sexuales. 

• "Es muy extraño el asunto en China", dijo Ming Ming, directora lesbiana de 

documentales. "Si no hablas de ello, no existe. Sin embargo, de ningún modo es fácil. 

La presión para casarse es enorme". 

• Tradicionalmente, se espera que los hombres perpetúen la línea familiar. Pero en la 

práctica, "es un enorme desprestigio para una familia cuando una hija no se casa", dijo 

Ming. 

• Además, la política china de un solo hijo ha aumentado la presión sobre las hijas 

lesbianas para tener descendencia. 

• Hasta 1997, el lesbianismo fue oficialmente tabú. Hoy, la mayoría de las ciudades 

importantes en el país tiene bares y cafés para lesbianas. En Beijing y Shanghai existen 

eventos del orgullo gay, realizados en privado con la esperanza de evitar ser 

cancelados. 



• Los medios estatales hablan de lesbianismo, y el periódico oficial Legal Daily incluso 

reportó sobre un sondeo que indicaba que aproximadamente la mitad de las lesbianas 

habían experimentado violencia por parte de familiares o parejas. 

• Ming y su pareja, Shi Tou, están en proceso de hacer un documental sobre lesbianas 

chinas, "Sweet Desert", programado a estrenarse en el 2012. 

• Las películas con temas lésbicos pueden exhibirse, discretamente, en bares, indicó Shi, 

de 42 años, quien actuó en la primera película china sobre lesbianas, "Fish and 

Elephant", estrenada en el Festival Cinematográfico de Venecia, en el 2001. 

• Funcionarias lesbianas dentro del Partido Comunista y del Gobierno se negaron a ser 

filmadas. Ser abiertamente homosexual en el Gobierno es letal para la profesión, 

explicó Shi. 

• Sin embargo, aumenta el interés en los derechos de este sector demográfico. 

• Una joven, de 18 años de edad, quien dijo llamarse Vagas, dijo que anteriormente 

pensaba que el matrimonio gay "no era tan importante, pero ahora creo que lo 

necesitamos, y no solamente para mí, sino para todo mundo. Necesitamos la 

protección". 

• Una encuesta en línea, realizada en marzo, sugirió que uno de cuatro chinos podría 

apoyar el matrimonio del mismo sexo. Aunque el sondeo quizá no ofrezca una opinión 

científica, Li dijo que reflejaba sus propios hallazgos. 

• La ley es un impedimento, pero también lo son las actitudes familiares, más 

conservadoras en el área rural. 

• Wu Zi, de 34 años, pertenece a la etnia musulmana hui de la lejana región occidental 

de Xinjiang, y trabaja como chef en Beijing. Dejó su hogar a los 17 años. “Me di cuenta 

que si me quedaba, tendría que casarme”, señaló. 

• En Urumqi, la capital regional, vivió con una mujer durante ocho años, antes de que su 

pareja sucumbiera a la presión familiar y se casara con un hombre. Wu dijo que sus 

padres la presionaban para casarse, "así que un año llegué a casa y le dije a mi madre: 

'Muy bien, me casaré... con una mujer"'. 

• Su madre lo tomó bien. "Quizá porque tiene otros siete hijos", dijo Wu. 



• Muchas lesbianas se casan, indicó. "Aproximadamente el 80 por ciento lo hacen, y 

luego todas tienen aventuras unas con otras. La escena lesbiana es muy caótica". 

• Xue Lian, de 35 años, de la provincia rural de Hubei, en el suroeste, vive con su padre, 

de 65, en una pequeña aldea. 

• "No conozco, de hecho, ninguna otra lesbiana en Lichuan", dijo. "Supongo que todas lo 

reprimen y se casan. Yo no podría hacer eso. Para mí, sería como violación". 

• Alguna vez, consideró someterse a una operación de cambio de sexo, "para así ser 

libre de tener una novia aquí, en casa", pero cambió de idea tras navegar por internet 

en el 2006. "Leí sobre las lesbianas en Nanjing, quienes solían reunirse cerca de un 

puente", dijo. "Sentí que había encontrado un nombre para mí misma". 

• Ese verano inició un blog, llamado Persona Periférica. No quiere dejar a su padre 

viudo, pero dijo: "O mi padre será infeliz o lo seré yo". 

• Después, con lágrimas, dijo: "no creo ser una persona egoísta. Pero el amor sí lo es". 

• Le gustaría vivir en Beijing; por ahora, busca consuelo en la caligrafía. 

 

10 DE JULIO   

RESPALDA AGUIRRE A EBRARD PARA 2012 Alfonso Juárez (Fuente: Reforma) 

• ACAPULCO.- El Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, consideró a Marcelo 

Ebrard como la mejor opción para ser el candidato de la izquierda mexicana en las 

elecciones a la Presidencia de la República. 

• "(Es mi gallo) de vuelo, pata y mordida", bromeó. 

• En conferencia de prensa, en un hotel de este destino turístico, a Ebrard se le había 

cuestionado sobre su relación con Andrés Manuel López Obrador, así como de su 

posible candidatura, a lo que respondió ser respetuoso de los acuerdos y dejó en 

manos de su partido, el PRD, la decisión rumbo al 2012. 

• Fue entonces cuando Aguirre aprovechó para tomar el micrófono y llenar de elogios al 

Jefe de Gobierno capitalino, a quien palomeó como su "gallo" en las próximas 

elecciones a Presidencia de México. 



• "Perdón, yo también tengo mis ideas (...) como militante del PRD, siempre lo he dicho, 

y lo quiero reafirmar, para mí la mejor alternativa, la mejor opción es, sin duda, 

Marcelo Ebrard para encabezar una coalición de izquierda en este país. 

• "Lo digo en función de los resultados que ha entregado frente al Gobierno del Distrito 

Federal, lo digo porque ha sido un hombre ciertamente respetuoso de todas las 

expresiones, ha tejido muy fino para buscar la armonía y la unidad al interior de 

nuestro partido y de la coalición de la izquierda", sostuvo el ex priista. 

• Y es que desde el arranque de campaña a Gobernador, Aguirre Rivero se ha arropado 

con la presencia del Jefe del GDF, incluso adoptó programas sociales del DF para 

implementarlos en Guerrero. 

• Tras el triunfo de la coalición de izquierda en Guerrero, a Ebrard se le ha visto en más 

de cuatro ocasiones en la entidad, con el objetivo ha dicho, de supervisar y hacer 

acuerdos así como convenios con el actual gobierno estatal. 

• "Hoy nuestro país requiere un perfil como el de Marcelo Ebrard que ha sido capaz no 

solamente de abatir muchos de los problemas de pobreza que enfrentaba el DF, sino 

ser un ejemplo de programas sociales que en ninguna parte de la República se están 

implementando", dijo Aguirre. 

• En tanto, Ebrad señaló que buscaría la candidatura por una encuesta que el sol azteca 

deberá definir, a la cual los aspirantes como López Obrador debería sumarse para 

hacer unidad al interior del PRD. 

• "Vamos a competir en noviembre para ver quién es el candidato, yo propuse la idea 

una encuesta hasta ahora está aceptada y creo que nos va a ir bien, va a hacer una 

buena jornada para determinar por parte de la gente quién debe ser el candidato a la 

izquierda", lanzó el Jefe del GDF. 

• Al cuestionar a Aguirre sobre la constante presencia de Ebrard, dijo que existe una 

relación estrecha, pues la mayor parte de los turistas que visitan a Acapulco son de la 

capital. 

• Así lo dijo 

• "Para mí, la mejor alternativa, la mejor opción es, sin duda, Marcelo Ebrard para 

encabezar una coalición de izquierda en este País". 



 

• "Lo digo en función de los resultados que ha entregado frente al Gobierno del Distrito 

Federal, lo digo porque ha sido un hombre ciertamente respetuoso de todas las 

expresiones". 

• Ángel Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero 

 

AMIGA, SINDICALISTA, ALIADA Y ADVERSARIA Jorge G. Castañeda (Fuente: 

Reforma) 

• Conocí a Elba hace 17 años, a principios de 1994. Desde entonces he mantenido con 

ella una amistad con los altos y bajos propios de cualquier relación entre personas de 

poder (el de ella de verdad y constante, el mío magro y efímero), que se ha reflejado 

en varios espejos: el personal, el político en general y el político-personal. La 

multiplicidad de los espejos corresponde al personaje: multifacética. Elba es, para los 

que la tratan de cerca, amiga, sindicalista, maestra y aliada o adversaria política. De 

estas varias aristas tratan estas líneas. 

• Conmigo ha sido una amiga solidaria, además de casera durante más de un lustro, 

cobrando una renta debajo del mercado pero suficiente para mantener las formas. En 

los momentos difíciles ha estado siempre presente, y hemos sido testigos comunes de 

encuentros y desencuentros con amistades o conocidos comunes. Sus ausencias, 

desapariciones prolongadas, reclamos sentidos y pequeños artilugios han llegado a 

desesperarme, pero jamás a provocar más que irritaciones pasajeras. Entiendo, sin 

embargo, que el círculo de sus amistades sea estrecho: no todos miran de lado o 

cierran los ojos ante repetidos plantones, tardanzas, pretextos y descortesías, por 

menores que terminen siendo. 

• He resumido mis opiniones sobre el personaje público en un libro reciente, Mañana o 

pasado: El misterio de los mexicanos (Aguilar, 2011), y reproduzco aquí el breve 

pasaje dedicado a Elba: 

 

• "De hecho, el sindicato más grande de Latinoamérica representó un pilar del sistema 

corporativista del PRI y luego un bastión de apoyo al nuevo régimen democrático 



panista electo en el año 2000. Lo dirige, como todo México sabe, una de las mujeres 

más sorprendentes, controvertidas y temidas en México, Elba Esther Gordillo, La 

maestra. Elba Esther escaló los peldaños del sindicato de maestros en los años setenta 

y ochenta, y se convirtió en la colaboradora más cercana y compañera del líder casi 

vitalicio, Carlos Jonguitud Barrios, a quien luego contribuyó a defenestrar en 1989. El 

entonces presidente Salinas de Gortari, al proponerse una limpieza cosmética de 

algunos de los sindicatos del sector público, la apoyó en ese esfuerzo. Ha dirigido el 

sindicato con mano de hierro y terciopelo desde entonces, en la gran tradición de 

otros líderes mexicanos (y estadounidenses y franceses e italianos y españoles). 

Gordillo fue una priista convencida y aguerrida; fue electa secretaria general en 2002 

y diputada y senadora en varias ocasiones. Pero en 2003, cuando dirigía la bancada 

priista en la Cámara de Diputados y se alió con Fox para apoyar una reforma fiscal, fue 

expulsada del grupo parlamentario y del partido entero por el equivalente de alta 

traición. 

• "Elba, como le dicen sus amigos, formó su propio partido compuesto sobre todo por 

maestros. Obtuvo casi el 4 por ciento de los votos en 2006 y su respaldo a Felipe 

Calderón resultó decisivo. Fue recompensada con el nombramiento de su yerno como 

subsecretario de Educación Básica y de otros colaboradores cercanos en el ISSSTE, la 

Lotería Nacional y en algunos puestos menores. Después de la de Cuauhtémoc 

Cárdenas en 1987, ella ha orquestado la única escisión significativa del PRI, con ideas 

modernizadoras y orientadas hacia la democracia en el frente político, pero con una 

agenda educativa estrecha y en ocasiones contraproducente, y con una reputación de 

corrupción y excesos que la persigue. En la mayoría de las encuestas aparece como 

una de las figuras más impopulares del país. 

• "Elba Esther Gordillo es excepcionalmente seductora como política y 

excepcionalmente leal como amiga. Representa el epítome tanto de la debilidad como 

de la vigencia de la creatividad política mexicana, gracias a la vez a su terrible 

reputación y a sus ideas sorprendentemente modernizadoras y democráticas. 

Concentra todos los rasgos del carácter mexicano que hemos discutido y todas las 

realidades sociales que se han descrito. Cada mes, la Secretaría de Hacienda retiene 

las cuotas sindicales de 1.2 millones de maestros antes de transferir sus sueldos a los 



gobiernos estatales, quienes se encargan de pagarles. Ese dinero es depositado 

directamente en la cuenta de la dirección del sindicato, que responde ante el Comité 

Ejecutivo Nacional, que a su vez responde solamente ante... Gordillo. Según algunos 

cálculos -el gobierno se rehúsa a publicar cifras exactas- esto representa 

aproximadamente 10 millones de dólares al mes, o un poco más de 100 millones de 

dólares al año: su caja chica. La administra con magnanimidad exquisita y cabeza fría. 

Y echa mano de ella en ocasiones para sus propios gastos, que no son pocos: varias 

casas y penthouses en la Ciudad de México y sus alrededores, una supuesta casa de 

lujo en San Diego, bolsas de mano que las mujeres de Park Avenue matarían por tener, 

y uno, dos o tres jets privados (comprados o rentados por el sindicato) dependiendo 

de sus necesidades en ese momento. 

• "La mayoría de los mexicanos la responsabiliza injustamente por el patético estado de 

la educación en México. Así estaban las cosas antes de que ella llegara, y ningún 

secretario de educación ha tratado seriamente de derrocarla. Al mismo tiempo, ella es 

el único punto de apoyo de la palanca en el que un Arquímedes educativo podría 

apoyarse para transformar la espantosa mediocridad de la educación en México. Ella 

puede embrujar a cualquier interlocutor y exasperar a sus amigos más cercanos con 

su informalidad, su estilo caótico de trabajo y su increíble impuntualidad. Al término 

de la jornada, si se juntan sus impuntualidades sumarían varias horas, mucho más allá 

de los extremos mexicanos. Puede ser cariñosa y dulce con sus nietos y con 'sus 

maestros', pero de una arrogancia feroz con sus subordinados e inmisericorde con sus 

adversarios. 

• "Gordillo se halla en el atardecer de su pertinencia y poder, y probablemente será 

recordada más por sus vicios y por el daño que hizo que por el pluralismo y la 

modernidad que trajo al sindicato, o por sus esporádicos pero innegables esfuerzos 

por lograr reformas económicas y políticas indispensables para el país. Si la sumisión 

ante los monopolios debe ser desterrada para que el país progrese, quizás el sindicato 

de maestros y Elba Esther Gordillo tendrían que figurar entre los primeros de la lista, 

seguidos por muchos otros, entre líderes sindicales, magnates y burócratas 

partidistas. Nadie puede aquilatar la increíble falta de respeto por la ley que profesan 

los maestros del país sin concluir que si la sociedad en su conjunto hace lo mismo es 



en parte responsabilidad de aquellos y por tanto en parte de ella. Ha dirigido al 

sindicato durante dos décadas: las fallas y culpas de éste, con sus aciertos, le 

corresponden". 

• Asimismo, he plasmado en tres pequeños libros -¿Y México por qué no? (FCE, 2008) 

con Manuel Rodríguez Woog; Un futuro para México (Punto de lectura, 2009) y 

Regreso al futuro (Punto de lectura, 2010) con Héctor Aguilar Camín- mis opiniones 

sobre el papel de Elba Esther en la educación y el sindicalismo mexicanos. No tiene 

sentido reproducir aquí esas opiniones, de alguna manera resumidas en el texto 

citado. También he tenido la oportunidad de discutir estos temas con distintos grupos 

a lo largo y ancho de la República, durante los últimos dos años. 

• En principio conozco el punto de vista de Elba al respecto. A propósito de los libros 

con Aguilar Camín, los discutimos con ella en el programa de Foro TV en abril de este 

año, y, sobre todo, desde agosto del 2010, pudimos los autores realizar una veintena 

de reuniones en un igual número de ciudades con miembros y dirigentes del SNTE, 

solo posibles, obviamente, con la anuencia de su líder. Leíamos allí, tal cual, lo que 

habíamos escrito en los libros de marras, y provocábamos primero rechazo e 

indignación, para luego, gracias a un par de horas de debate, terminar conviniendo 

que mucho de lo que los maestros respondían es cierto, y mucho de lo que nosotros 

criticamos lo era también. 

• Sobre el pasaje de mi libro dedicado a ella, se lo hice llegar en tres formatos diferentes, 

meses antes de la publicación en México; a mi pregunta por BlackBerry Messenger de 

si lo había leído y le había gustado, Elba respondió afirmativamente; agregó "se ve que 

me quieres", comentario que puede tomarse como irónico o sin mayor jiribilla. El 

hecho es que el conjunto de mis definiciones sobre su persona y su liderazgo 

educativo y sindical han sido motivo de aceptación -con mayor o menor entusiasmo- 

de su parte y sin perjudicar o poner en riesgo una relación de casi 20 años. 

• Lo que siempre ha resultado más difícil, para mí por lo menos, es hacer política con 

Elba. Difícil no: casi imposible. En las primeras etapas, en el Grupo San Ángel y hasta la 

elección de Fox en el 2000, como poco estaba en juego, las cosas fluían, aunque con un 

par de síndromes peculiares: la comprensible pero contraproducente tendencia de 

Elba para invocar siempre "los tiempos" como razón para aplicar en la política la 



táctica sindical por excelencia, esto es, llevar toda negociación hasta el último minuto, 

hasta el borde de la ruptura, para pactar con el mejor postor al último momento. Y el 

corolario de esta propensión: mantener todas las opciones abiertas durante el mayor 

lapso posible. La negociación sindical, que Elba conoce y ejerce a la perfección, carece 

casi por principio de estrategia: no se construye, no se planifica, no se prolonga en el 

tiempo con largos preparativos. Consiste en obtener lo máximo a cambio de lo 

mínimo, con un solo interés en mente: el bienestar de los representados: los maestros 

de México. Con toda razón y con todo éxito. 

• Para muchos maestros, México es un país con cada vez más pobres, con una clase 

media más pequeña y con docentes laborando en condiciones cada vez más adversas. 

Pero en realidad, si nos atenemos a los números, el millón y pico de maestros del 

SNTE forman ya parte de esa inmensa clase media de la que tanto hemos hablado. Se 

lo deben en buena medida a Elba. En mayo la revista Nexos incluyó un artículo de 

Sylvia Ortega que reproduce una encuesta realizada en 2010 entre maestros. El 80 por 

ciento tiene casa propia; 63 por ciento, un automóvil; 80 por ciento, un celular; el 74 

por ciento, computadora en su casa; un 81 por ciento, internet. Estos datos 

corresponden a una clase media urbana con un nivel de educación superior al 

promedio mexicano: 75 por ciento dice tener un título de una institución de educación 

superior dedicada a la formación pedagógica (qué tanto sirven las normales es harina 

de otro costal). Quizás el dato más interesante de todos es su autocalificación: un 

asombroso 83 por ciento se autocalifica como "clase media". En el caso de los 

maestros, tanto por su nivel educativo superior como por las realidades 

socioeconómicas descritas, el dato es más sustantivo que aspiracional. Son cifras 

impresionantes para quienes siguen creyendo en el México rural, pobre, analfabeta, 

enfermo y premoderno de la época de oro de la educación cardenista. 

• Pero la contrapartida de la habilidad sindical de Elba es la radical ausencia de 

estrategia política, o si se prefiere, la incapacidad también radical de poner el enorme 

poder sindical al servicio de una causa, más allá de la personal. En política se 

construye, se planifica, se preparan las cosas con larga anticipación; en política 

democrática y provista de sentido, existe una brújula, que es un programa, una 



agenda, una idea. De todo esto Elba ha carecido siempre. No por falta de inteligencia, 

sensibilidad o compromiso, sino porque le gana, como es lógico, su vocación sindical. 

• La consecuencia de este predominio aplastante de la táctica sindical sobre la 

estrategia política fue para mí, en todo caso, la imposibilidad de jamás haber podido 

forjar y sostener una alianza política con Elba. Renuncié a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a comienzos de 2003 para buscar ser candidato a la Presidencia, y porque 

Vicente Fox decidió no ofrecerme otra cartera. La natural era la SEP. Al respecto, Elba 

fue transparente conmigo en dos aspectos, pero no en un tercero. Me insistió en que 

debía permanecer en la Cancillería, alegando que Fox me necesitaba (lo que era 

cierto), que ella no apoyaría en ese momento mi esfuerzo proselitista (también fue 

cierto), que no podía apoyarme como candidato a la SEP (en efecto, no me apoyó), 

pero no me dijo lo que a la postre resultó evidente. Fui objeto de un veto suyo, por 

razones comprensibles: prefería a titulares más anuentes a sus deseos que yo. La 

prueba: hoy, el entonces secretario de Educación es jefe de la bancada de Nueva 

Alianza en la Cámara de Diputados, y hasta hace poco, su jefe era Jorge Kahwagi. 

Ahora su jefe es la hija menor de Elba. Éste fue mi primer desencuentro político con 

ella, que sin embargo rápidamente quedó atrás. 

• El segundo fue más complicado, y dejó más secuelas. Hacia finales del año 2005, tres 

evidencias me habían quedado claras. En primer término, no habría una candidatura 

sin partido a la Presidencia, ya que la Suprema Corte de Justicia había resuelto no 

revisar la constitucionalidad de su prohibición. Dos, la dirección en funciones del 

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina resolvió postular a Patricia Mercado 

a la Presidencia, y no había dios que los convenciera de otra opción. Y tres, Dante 

Delgado, dueño de Convergencia, optó por la alianza con AMLO y el PRD, a decir 

verdad con bastante provecho posterior. De tal suerte que el único camino a la boleta 

para mí consistía en convencer a quien tenía la sartén por el mango: Elba. 

• Celebramos largas discusiones a finales de aquel año, primero solos, después con sus 

operadores: Mónica Arriola Gordillo, Alberto Cinta y Miguel Ángel Jiménez. Surgió una 

opción interesante: Nacho Irys, el dirigente de la llamada fracción campesina del 

partido socialdemócrata, estaba dispuesto a "darle un golpe de Estado" a Beto Begné y 

a Mercado; una vez tomada la dirección propondría una candidatura conjunta con 



Nueva Alianza (que contaba con el llamado registro condicionado) si Elba me 

postulaba a mí. Empezamos a negociar: diputaciones, recursos y, principalmente, el 

apoyo de Elba y el SNTE para que Irys pudiera conquistar el partido. 

• Todo era miel sobre hojuelas, aunque el tiempo apremiaba, ya que el cambio de 

dirección en el PASC debía darse pronto para permitir el ulterior registro de una 

candidatura presidencial dentro de los plazos previstos por el Cofipe. Cuál fue mi 

sorpresa cuando en plena negociación, durante el proceso de lucha interna en el PASC, 

me entero por la radio que Nueva Alianza acababa de designar a Roberto Campa como 

su candidato a la Presidencia. Nunca me dio Elba una explicación, ni se la pedí, pero 

con el tiempo construí mis hipótesis de lo que había pasado. 

• Vicente Fox me lo aclaró con mucha vehemencia desde enero de 2005: consideraba 

que mi empeño en ser candidato, de resultar exitoso, perjudicaría al PAN, ya que 

cualquier porcentaje de votos que obtuviera en las encuestas y en las urnas sería en 

detrimento del candidato del partido. Yo no compartía esa opinión, pero hasta la fecha 

sigo convencido de que la primera razón por la que Elba desistió de la maniobra que 

habíamos urdido fue la oposición de Fox. 

• La segunda se vería algunos meses más tarde. Como hoy se sabe, Elba buscó una 

negociación con el PAN y a la vez con AMLO para ver con quién podía lograr mejores 

posiciones para... sus agremiados: la preeminencia sindical de nuevo. Ese trato lo 

llevaría hasta el mero final de la contienda, cuando optó por el famoso "Dame uno de 

tres": pedir un voto por Nueva Alianza, y dejar en libertad a sus seguidores a votar por 

quien quisieran para la Presidencia, pero no por el PRI o el PRD. Para esa jugada, 

resultaba indispensable un candidato presidencial que se mostrara dispuesto a ello, y 

para ella yo no lo era. La negociación redundó en grandes beneficios para el SNTE. 

Como la propia Elba lo reveló hace unos días, a cambio de apoyar al PAN, pudo ocupar 

cargos decisivos para el magisterio: la Subsecretaría de Educación Básica, el ISSSTE 

(que ya tenía) y una salida decorosa para el candidato de algún modo sacrificado: 

Roberto Campa. 

• Al principio, la nueva sorpresa de Elba me provocó una profunda ira; pero pronto di 

vuelta a la página sabiendo que así era la política con ella: sin cuartel, sin estrategia, 

sin garantías. Ya después del día de la elección -estuve varias horas con Elba el 6 de 



julio mientras hacía sus llamadas a gobernadores, jefes estatales del Panal y dirigentes 

seccionales del SNTE- resolvimos dejar atrás los diferendos del momento y trabajar 

para lograr un objetivo que suponía yo, ahora sí, común: que Felipe Calderón me 

designara secretario de Educación. Para ello necesitaba del apoyo de Elba, pero 

también del levantamiento de varios vetos poderosos que junto con Elba pude disipar. 

• En septiembre tuve la oportunidad de plantearle claramente al entonces Presidente 

electo mi deseo de ocupar dicho cargo; tomó nota, como se dice, y no volví a saber de 

él, ni antes ni después del 1o. de diciembre, aunque me había pedido apoyo para el 

litigio postelectoral en el frente internacional y se lo había brindado. Lo vi una vez en 

todo el sexenio, durante 15 minutos el 20 de diciembre del 2006. Pero no por ello dejé 

de enterarme de lo que había sucedido con Elba a propósito de mi designación. 

• Mientras esperaba que me la pasaran en una llamada telefónica el 8 de noviembre del 

2006, más o menos a las 12:30 hora de México, escuché a Elba contarle, 

probablemente a Miguel Ángel Yunes, que ante las intenciones de Felipe Calderón de 

nombrar a Juan Carlos Romero Hicks a la SEP, se sintió obligada a oponerse. Sucedió 

lo mismo con Juan Molinar. Pero ya ante la propuesta de Josefina Vázquez Mota, a 

quien ahora desdeña, no le quedó más remedio que apechugar: "al fin, es mujer y 

debemos apoyarla". Más allá de las inclinaciones de Calderón, mi suerte estaba 

echada. Elba insistió durante un par de semanas, sobre todo a través de filtraciones a 

la prensa, que sus dos candidatos a la SEP éramos Esteban Moctezuma y yo, pero en 

todo caso, lo hizo sin gran entusiasmo. 

• El último capítulo de la historia sucede en 2011, de enero hasta la fecha. Por un lado, 

como la propia Elba lo ha repetido, se propone buscar una opción ciudadana o 

independiente para el Panal para 2012. Sus razones son sólidas: si no logra aumentar 

de manera significativa la presencia de Nueva Alianza en las encuestas, su poder de 

negociación será el mismo que seis años antes: cuatro puntos porcentuales y el 

aparato del SNTE. También le atrae la idea de la coalición con el PRI y Peña Nieto, sin 

por ello volver al partido donde nació. Pero sabe que su margen de maniobra es 

reducido: sin candidato propio, vale los mismos cuatro puntos, y con la actual ventaja 

de Peña Nieto en las encuestas, ese porcentaje no pesa tanto. 



• Tampoco le disgusta la posibilidad de Ernesto Cordero por el PAN: le tiene respeto y 

afecto, a diferencia de Alonso Lujambio y de Santiago Creel; sin hablar, como el albañil, 

de Vázquez Mota. Su verdadera ilusión, sin embargo, su plan A, es Marcelo Ebrard. 

Para ello, Elba contempla varias vías. La ideal consistiría en su postulación por toda la 

izquierda unida, a la que se sumaría el Panal. A estas alturas parece difícil. La segunda 

alternativa consistiría en una división de la izquierda, con Ebrard por el PRD y AMLO 

por Morena: idea más descabellada que la primera. Y la última, la que nunca muere, es 

Ebrard con el puro Panal, como candidato ciudadano: hasta Elba la ve cuesta arriba. 

• ¿Cuándo va a optar entre estas opciones? Obvio: lo más tarde posible y en función de 

la oferta óptima para el sindicato. Afortunadamente, en esta ocasión yo estoy curado 

de espantos. Elba ha insinuado, sugerido o telegrafiado en varias conversaciones 

públicas y privadas que, junto con Ebrard, yo figuraría en su escenario óptimo de 

posibilidades. No carece de razón, salvo que si el jefe de Gobierno del Distrito Federal 

posee sus razones para declinar tal invitación, yo también las tengo. 

• Una candidatura ciudadana con el registro del partido de Elba enfrentaría tal reto de 

credibilidad y de opiniones negativas de entrada que sólo bajo circunstancias muy 

particulares pudieran ser superadas. Se necesitaría prepararla desde ayer: recursos, 

encuestas, grupos de enfoque, "placeo", programa, grupo de integrantes distinguidos 

de la sociedad civil para arroparla, evaluación desde ahora de alternativas para el final 

del camino. Todo esto se antoja contra natura para Elba: implica una estrategia, una 

decisión inicial que se mantenga contra viento y marea, obliga a cerrarse a otras 

opciones y optar por una desde el principio, no al término del periplo. Exige una sana 

distancia de su parte: que el candidato o la candidata ciudadana de su partido no sea 

su candidato o candidata. En una palabra, requiere que Elba Esther Gordillo deje de 

ser Elba Esther Gordillo. Ni siquiera una mujer tan inteligente y hábil como ella es 

capaz de esto. 

• Como ella lo sabe mejor que nadie, ha recurrido en las últimas semanas a uno de sus 

ardides preferidos. Le encanta, y lo ejecuta a la perfección. Descubre, detecta o inventa 

un agravio: algo terrible, ofensivo, impropio de amigos y aliadas, que le causa un dolor 

casi insoportable: un chisme, una declaración, el nombramiento de un enemigo, el 

despido de un amigo, un recorte de presupuesto, el rechazo a una invitación nobody 



can refuse, un negocio realizado en sus dominios sin su autorización (¡aguas, Miguel 

Ángel!). Construye luego su respuesta a la presunta ofensa: "como me hicieron x, no 

puedo menos que responder con y". Quien no discierna la verdadera secuencia de los 

sucesos sólo puede reclamarse a sí mismo su ingenuidad: primero vino la decisión de 

la ruptura o el cambio repentino de postura, enseguida el supuesto agravio 

orquestado ex post. 

• La táctica es racional. Proviene de la tradición sindical. Sólo se pueden efectuar los 

tremendos virajes de Elba, dignos de Mil Cumbres o La Rumorosa, si se cuenta con una 

explicación a la vez internalizada y verbalizable. Ella la tiene. Pero no tiene algo, que a 

pesar del cariño entre nosotros a lo largo de los años, no puedo dejar de subrayar. 

• La maestra ha concentrado más poder que nadie en este país fuera del Estado, pero 

protegido por él. Tiene sólo dos parangones: Carlos Slim y Televisa (que no son, ni 

mucho menos, simétricos). Elba ha construido un enorme poder político a partir del 

sindicato, que le ha traído enormes beneficios a sus "accionistas": la pertenencia de los 

maestros a la clase media mexicana. Slim y los Azcárraga han hecho lo mismo, para 

gran beneficio de sus accionistas (en buena medida ellos mismos) y, a pesar de la 

sabiduría convencional, a favor de los usuarios. 

• Pero Elba no sabe qué hacer con el poder que ha acumulado, más que usarlo para 

favorecer a sus agremiados. Aunque ha apoyado algunas reformas políticas y 

económicas importantes y ajenas a su gremio (con Fox y Calderón), su legado político 

será inevitablemente minúsculo, justamente por su predilección sindical y falta de 

sustancia política. Pertenece a ese pequeño y notable grupo de mexicanos que se han 

farreado con un capital político descomunal, dejando poco a cambio, en tiempos 

recientes: Carlos Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcos y Vicente Fox. Es un grupo 

selecto, sin duda. Pertenecer a él debe ser el orgullo de Elba, y su lamento. 

 

RIVAL CLAIMS TO SEA TERRITORY MADE BY ISRAEL AND LEBANON Isabel 

Kershner (Fuente: The NY Times/The United States Geological Survey) 

• JERUSALEM — Israel is to submit a claim to the United Nations in the next few days 

demarcating its maritime boundary with Lebanon, officials here said Sunday, amid a 



dispute between the countries over an area of the Mediterranean Sea that is 

potentially rich with energy resources. 

• The Israeli cabinet approved a map of the Israeli-proposed line on Sunday. “This 

boundary will delineate the area in which the state enjoys exclusive economic rights, 

including the right to exploit the sea’s natural resources,” Prime Minister Benjamin 

Netanyahu told his cabinet. “Our goal,” he said, “is to determine Israel’s position 

regarding its maritime border, in keeping with the principles of international 

maritime law.” 

• Israel’s line stakes out more territory for itself than one that Lebanon drew and 

submitted to the United Nations a few months ago. Mr. Netanyahu said that the 

boundary drawn by the Lebanese conflicted with the line that Israel had agreed upon 

with Cyprus and, more significantly, with the line that Lebanon itself had agreed upon 

with Cyprus in 2007. 

• Since Israel recently confirmed the existence of a major natural gas field off its 

northern coast, drawing a maritime boundary with Lebanon has become a matter of 

some urgency. 

• Officials here have said that the gas discovery could turn Israel into an energy 

exporter, a surprising turnaround for a country with a long history of dependence on 

foreign energy in a largely hostile region. 

• Noble Energy, a company based in Houston that is working with several Israeli 

partner companies, said that the field, named Leviathan, has at least 16 trillion cubic 

feet of gas, at a likely market value of tens of billions of dollars. Last year, the United 

States Geological Survey estimated that more than 120 trillion cubic feet of 

recoverable gas reserves lie beneath the waters of the Eastern Mediterranean, most of 

it within Israeli territory. 

• But the windfall has spurred Lebanon to auction undersea energy exploration rights 

and to draw its own maritime boundaries, worsening tensions between the countries, 

which have no diplomatic relations. Both have warned against interference with 

drilling in what they consider their own territory. Some Israelis believe that Lebanon’s 

motives are mainly economic, while others fear that the Lebanese government may be 

seeking a new territorial justification for continued conflict with Israel. In particular, 



there is concern that Hezbollah, the influential Lebanese Shiite militant organization, 

could exploit a maritime dispute to launch rocket attacks against Israeli gas fields. 

• There is still no agreed-upon land border between Israel and Lebanon, though both 

sides are committed to a cease-fire along the so-called Blue Line, a technical boundary 

demarcated by the United Nations after Israel’s withdrawal from South Lebanon in 

2000. The lack of an established land border complicates the drawing up of maritime 

limits. 

• The Lebanese are said to have begun explorations in the contested area of the 

Mediterranean. Israeli officials said that international law allowed for such 

exploration, but not for exploitation of resources from disputed areas. 

 

PELIGRA CANDIDATO ÚNICO EN IZQUIERDA; ACUSAN A AMLO Isabel González y 

Rolando Aguilar (Fuente: Excélsior) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 10 de julio.- Miguel Barbosa, líder de la corriente Nueva 

Izquierda del PRD, admitió que la candidatura única presidencial de la izquierda “está 

en riesgo”, a causa de López Obrador. 

• El tabasqueño “ya dio por hecho que él será el candidato presidencial. Ya no tiene 

cuidado en decir: voy a ser el candidato si el método de selección me señala” rumbo a 

2012, consideró el dirigente de la corriente mayoritaria del perredismo. 

• Llamó a todos los militantes de su partido a “tener cuidado” en la estrategia electoral 

del próximo año porque, de no hacerlo, “será la catástrofe”. 

• En tanto, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, respaldó la aspiración 

presidencial del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. 

• Avizoran en PRD ruptura con AMLO 

• La candidatura única presidencial de la izquierda “está en riesgo”, admitió Miguel 

Barbosa, dirigente de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

• Calificó las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador como un signo 

de rompimiento frente al compromiso público de ese instituto político, del Partido del 

Trabajo y Convergencia para designar como abanderado presidencial al mejor 

posicionado de sus dos precandidatos. 



• De ahí que las posibilidades de alcanzar un acuerdo de consenso en torno a un solo 

candidato para la izquierda “son menores” respecto a la probabilidad de que el 

acuerdo no pueda lograrse, reconoció el dirigente nacional de Nueva Izquierda, 

expresión política dominante al interior del PRD. 

• López Obrador “ya dio por hecho que él será el candidato  presidencial” en 2012, 

consideró. 

• “El tránsito para definir a un solo candidato rumbo a 2012 es un asunto que está en 

riesgo y que, evidentemente tiene más posibilidades de que no sea a que sí sea. La 

pura declaración de AMLO el día martes en su conferencia de prensa, cuando dice 

‘vamos a volver a ganar la Presidencia de la República’ pues prácticamente está 

diciendo: voy a ser candidato, dice él. 

• “Ya no tiene cuidado en decir: voy a ser el candidato si el método de selección al 

interior del DIA me señala como beneficiario”, expresó Miguel Barbosa en entrevista. 

• Frente al “delicado y peligroso” escenario para las izquierdas que arrojó el resultado 

electoral de los comicios del 3 de julio pasado y ante lo declarado por López Obrador, 

Barbosa Huerta llamó a todos los dirigentes y militantes de su partido a “tener 

cuidado” en la estrategia electoral que utilizarán el próximo año porque, de no hacerlo 

“será la catástrofe”. 

• Sobre todo, subrayó, porque ni a la izquierda ni al PAN, le alcanzan sus candidaturas 

de unidad o ciudadanas para detener la “bola de nieve” que representa el PRI a la luz 

de las votaciones del domingo pasado. 

• El perredista adelantó que esa será la postura de su corriente que promueva en los 

próximos días cuando se realice el Consejo Nacional con miras a definir la ruta crítica 

que seguirá el PRD de cara a las elecciones presidenciales de 2012, en donde reiteró 

que “la estrategia debe ser conformar un frente democrático amplio con el cual 

participemos en 2012. Esa debe ser la estrategia”, concluyó. 

• Ángel Aguirre apoya aspiración de Ebrard 

• El  gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, respaldó la aspiración presidencial 

del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon. 

• “En mi opinión como militante del PRD, siempre lo he dicho y lo voy a reafirmar: la 

mejor alternativa, la mejor opción, es sin duda Marcelo Ebrard para encabezar una 



coalición de izquierda en el país. Lo digo con mucha responsabilidad”, expresó Ángel 

Aguirre. 

• “Y  lo digo en función de los resultados que ha entregado en el Distrito Federal”, 

añadió, “es la mejor opción para encabezar una coalición de izquierda en el país con 

mucha responsabilidad”. 

• El mandatario aclaró que serán los ciudadanos quienes decidan mediante la encuesta 

al candidato. 

• Marcelo Ebrard señaló que el resultado de las pasadas elecciones en los estados 

demostró que sólo una izquierda unida podrá triunfar en 2012  y será necesario 

convencer a la sociedad para que participe en el proyecto de la nueva izquierda. 

• Ebrard aseguró que acatará los resultados de la encuesta que el PRD realizará en 

noviembre para elegir al candidato a la Presidencia de la República, pues eso es lo 

pactado con Andrés Manuel López Obrador. 

 

COINCIDEN EN QUE EBRARD ES EL MEJOR ABANDERADO DE LA IZQUIERDA 

(Fuente: Excélsior) 

• ACAPULCO, 10 de julio.- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, debe 

de ser el abanderado de los partidos de izquierda para elección de 2012, manifestó el 

ex líder nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, en su mensaje a perredistas 

guerrerenses. 

• Coincidió con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y enfatizó en que el 

país necesita generaciones nuevas y con nuevas visiones. 

• Descartó la posibilidad de que se registren fracturas entre las corrientes que apoyan a 

uno u otro candidato dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero 

adelantó que respetará a quien este mejor posicionado para representar llegar a Los 

Pinos. 

• Sin embargo, admitió que una encuesta evidencia que no pueden coincidir en un 

candidato de unidad dentro de su partido; 'se debe buscar un método democrático 

que incluya debates para que la sociedad conozca la posición de cada uno de los 

aspirantes', argumentó. 



• Reconoció que Ebrard tiene visiones necesarias para un México actual, por lo que 

insistió que sus perspectivas son las idóneas para que el país salga adelante. 

• Agregó que muchos perredistas a nivel nacional parten el mismo sentir sobre la figura 

del jefe de gobierno capitalino. 

• 'No se violenta ninguna ley en torno a la opinión que se emite entre la militancia de su 

partido para señalar a quien consideran el mejor aspirante a la presidencia de la 

izquierda democrática', expuso. 

• Indicó que la dirigencia nacional perredista decidirá próximamente la fecha en que se 

aplicará la encuesta, y solo confía en que sea un método plural y democrático. 

 

ITALIA, ¿DEMASIADO GRANDE O DEMASIADO CORRUPTA? Miguel Mora (Fuente: 

El País) 

• Silvio Berlusconi lleva dos días en silencio, mudo. Tras la inoportuna entrevista que 

puso al borde de la dimisión a su ministro de Economía, Giulio Tremonti, y el viernes 

negro en la Bolsa de Milán y los mercados de deuda, el primer ministro ha evitado 

comentar durante el fin de semana la penúltima mala noticia: la sentencia que 

condenó a Fininvest, su empresa madre, a indemnizar con 560 millones de euros a 

CIR, la compañía de su competidor histórico, Carlo de Benedetti. 

• Los jueces del Tribunal de Apelación de lo civil han dicho que Berlusconi fue 

responsable y primer beneficiario del soborno del juez Vittorio Metta, que decidió a 

favor de Fininvest el largo litigio conocido como Laudo Mondadori en 1991. La 

decisión certifica 20 años después que Berlusconi (quien se escapó de ser condenado 

penalmente en su día solo por la prescripción del delito) construyó su imperio 

editorial gracias a que compró a un juez. 

• Esta nueva losa para la credibilidad del primer ministro llega en el peor momento 

posible para Italia, cuando una tormenta perfecta, adobada con otros escándalos de 

corrupción, insultos entre ministros y una creciente fragilidad política, se cierne sobre 

el país. 

• Un portavoz oficial ha dicho este domingo que Berlusconi estaba dedicado "a tareas de 

Gobierno ante la apertura, el lunes, de los mercados", y ha añadido que cualquier 



comentario sobre la multimillonaria multa a su empresa podría tener "consecuencias 

económicas". 

• Mecanismo de control de la CONSOB 

• El temor al castigo de los mercados es palpable. Hoy domingo, el regulador de la Bolsa, 

la CONSOB, ha decidido instaurar un mecanismo de estricto control sobre la llamada 

"venta al descubierto" para intentar evitar que en la reapertura de la Bolsa de Milán 

pueda repetirse la crítica sesión del pasado viernes. En un comunicado divulgado al 

término de una reunión extraordinaria, la CONSOB ha informado de que esta medida, 

que va en la línea de la que tienen algunos países europeos como Alemania, será 

efectiva ya a partir de mañana lunes y se prolongará en un principio hasta el 9 de 

septiembre. "A partir de mañana los inversores que tengan posiciones bajistas 

relevantes sobre títulos de acciones negociados en los mercados reglamentados 

italianos son llamados a dar comunicación de ello a la CONSOB", ha indicado el 

regulador del mercado italiano. 

• El economista Giacomo Vaciago explicó: "Si prevés medidas contra la especulación es 

porque crees que la habrá. Así que el viernes negro no se debe atribuir ya a un 

incidente político sino a una opinión permanente, lo que hace pensar: "estamos 

realmente mal". Mientras tanto, para confirmar que la economía real está peor que 

nunca, una encuesta señalaba que solo uno de cada cinco italianos saldrá de 

vacaciones este año. En 2010, salió uno de cada dos. 

• La pregunta que se hacen cuantos ven con pánico esta mezcla endemoniada de 

irresponsabilidad política y debilidad económica es si Italia es, en este momento, 

demasiado grande para caer o demasiado corrupta para sobrevivir. La respuesta, en 

un país que sigue siendo la séptima potencia mundial y el segundo exportador 

europeo, no parece tenerla clara ni siquiera la oposición. 

• Su líder, Pierluigi Bersani, ha recordado este domingo que la sentencia del caso 

Mondadori es otra mala noticia para un país que, tras 20 años de berlusconismo y diez 

de Ejecutivos dirigidos por el magnate milanés, ha perdido casi toda su fiabilidad 

internacional y toda su capacidad de progreso: en la última década, solo Haití y 

Zimbabue crecieron menos que el Belpaese. 



• El dato definiría por sí solo un posible escenario "a la griega". Pero no es el único. La 

corrupción es, en esencia, la primera pata y razón de ser del sistema de poder 

instaurado por Berlusconi. La segunda, complementaria, es una evasión fiscal 

descabellada, y pese a todo tolerada y a veces incluso alentada: tres amnistías fiscales 

en nueve años, festejadas como regalos por las mafias. Berlusconi y Tremonti se odian 

hoy a conciencia, pero han gobernado juntos una década; los resultados son de ambos. 

Aunque Tremonti presuma fuera de ser el rey de la contención y el rigor, ha sido 

incapaz de meter mano a la tercera pata "griega" que asusta a Europa: una deuda 

pública que galopa por encima del 120% del PIB. 

 

TRES CUARTAS PARTES DE LOS FRANCESES DESCONFÍAN DE SARKOZY, SEGÚN 

SONDEO (Fuente: Milenio/Encuesta Harris Interactive para el Journal du Dimanche) 

• París • Tres cuartas partes de los franceses no confían en el presidente Nicolas 

Sarkozy, según los resultados de un sondeo publicado hoy y que muestra un deterioro 

del apoyo de los ciudadanos al jefe del Estado. 

• El sondeo de Harris Interactive para el Journal du Dimanche indica que el nivel de 

confianza en Sarkozy de los franceses encuestados bajó en julio hasta el 21 %, 

mientras que un 75 % dijo no tenerla en el presidente. 

• Respecto al primer ministro francés, el nivel de confianza que tienen en François 

Fillon los ciudadanos bajó en un 1 % -como en el caso de Sarkozy-, aunque el jefe del 

Ejecutivo goza todavía de un apoyo del 31 % de los franceses consultados en el 

sondeo. 

• En cuanto a los que dijeron no confiar en Sarkozy, aumentaron un 3 % con respecto al 

mes pasado, el mismo porcentaje en que se incrementó los que aseguraron lo mismo 

de Fillon, que alcanzó un nivel del 65 % de ciudadanos que contestaron "no" a la 

pregunta de si confían o no en su capacidad de conducir una política que responda a 

sus expectativas. 

• En total fueron preguntadas 1.005 personas, los pasados 6 y 7 de julio, según el 

dominical francés. 



• La publicación de estos resultados se conoce después de los últimos escándalos que 

han afectado a la política francesa, aunque más específicamente a los rivales de los 

conservadores Sarkozy y Fillon, los líderes del Partido Socialista. 

• Se trata fundamentalmente del relacionado con el exdirector del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el socialista Dominique Strauss-Kahn, acusado en Estados Unidos 

de agresión e intento de violación. 

• El aumento de la desconfianza de los franceses en Sarkozy se conoce también días 

después de la solución al prolongado secuestro de dos periodistas franceses en 

Afganistán y tras el nombramiento de la exministra de Economía Christine Lagarde 

como sustituta de Strauss-Kahn al frente del FMI. 

 

MACRI GANA EN BUENOS AIRES, PERO HABRÁ UNA SEGUNDA VUELTA (Fuente: 

Milenio) 

• Buenos Aires • Las mesas de las elecciones para alcalde de Buenos Aires cerraron este 

domingo a las 18:00 (hora local), informó la junta comicial de la capital argentina. 

Encuestas a boca de urna citadas por los canales de noticias por TV adjudican ventaja 

al derechista Mauricio Macri (partido PRO, Propuesta Republicana), quien busca la 

reelección. 

• Sin embargo, al no cosechar el jefe de gobierno porteño 50% de la votación, afirman 

que habrá un balotaje el 31 de julio con el senador peronista Daniel Filmus, candidato 

de la presidenta argentina Cristina Kirchner. 

• "Hubo gran apoyo de la gente. Hicimos muy buena elección. Votó el 75% del 

electorado (con un padrón de 2,5 millones)", dijo en rueda de prensa el jefe de 

gabinete de la alcaldía, Horacio Rodríguez Larreta. La primera reacción del Frente 

para la Victoria (FpV), la agrupación de Kirchner, fue señalar que "Filmus hizo una 

buena elección", según su vocero, Luis Quevedo, en otra rueda de prensa. 

• Por razones legales, ninguna fuente difundió los porcentajes de las encuestas de boca 

de urna."La tendencia de intención de voto en todo el país es que triunfen los 

oficialismos locales, como el de Macri, y también el nacional, con Kirchner", dijo a la 

AFP el sociólogo Jorge Giacobbe, director de la encuestadora homónima y colaborador 



de Transparencia Internacional. Las elecciones presidenciales se realizarán el 23 de 

octubre. 

 

11 DE JULIO   

REVELAN PARA MEXICANOS INTERÉS POR ORACLE Y JAVA Alejandro González 

(Fuente: Reforma/Encuesta Monitor de Demanda de Servicios Profesionales TI) 

• Oracle, Java y MySQL son las tecnologías que representan mayores oportunidades de 

negocio en Estados Unidos para las empresas mexicanas, pues son en las que más 

especialización hay en el País, de acuerdo con Luis García, director general de 

Competitive. 

• La empresa analista realizó recientemente el estudio Monitor de Demanda de 

Servicios Profesionales TI, que indica que las compañías y profesionistas de TI 

mexicanos tienen un foco de oportunidad en nueve tecnologías, que son las más 

requeridas por la industria TI en Estados Unidos. 

• De acuerdo con dicha encuesta, las tecnologías más demandadas por las 

organizaciones son la base de datos SQL Server de Microsoft, con 11 por ciento de los 

consultados; el sistema operativo Linux con nueve por ciento, y Unix con el 7.64 por 

ciento. 

• Las tecnologías que le siguen en la demanda a nivel nacional en el país 

norteamericano son Oracle, Java, C++, Perl, XML y MySQL, en los lugares del cuatro al 

noveno en las solicitudes de servicios profesionales. 

• Sin embargo, el directivo de Competitive explicó que las mayores posibilidades para 

empresas mexicanas que quieren ofrecer servicios en Estados Unidos están en las 

tecnologías como Oracle, Java y MySQL, que son en las que más especialización hay en 

México. 

• Estudios como el que realizaron, señaló García, permiten a las compañías mexicanas 

saber en dónde deben enfocarse para poder exportar sus servicios TI al mundo. 

• "Las empresas mexicanas también deben seguirse preparando para abrirse las 

puertas antes de incursionar", dijo García, "esta información les puede ser útil para 

decidir, desde qué tecnología ofertar, qué personas impulsar, dónde establecerse, 

quiénes son sus competidores o posibles socios y hasta cuánto cobrar". 



• El estudio reveló que alrededor del 50 por ciento de las compañías en Estados Unidos 

tiene una concentración en la demanda de las nueve tecnologías antes mencionadas, 

mientras que el 30 por ciento demandan otras 22 tecnologías, entre ellas HTML, 

JavaScript, Apache y Solaris, por mencionar algunas. 

• El 20 por ciento restante se reparte en SOAP, Framework, Batch, y otras 128 

tecnologías, mostró el estudio. 

• "El 50 por ciento de la demanda en todos los sectores busca contratar servicios en 

sólo nueve tecnologías, de ésas existe una ventana de oportunidad para ofrecer 

servicios de las cuatro tecnologías más requeridas, que son Microsoft SQL, Linux, Unix 

y Oracle", señaló Luis García, director general de Competive. 

• California es el mayor comprador de servicios, con 14.86 por ciento de la demanda 

total, donde se requieren una gran variedad de tecnologías con 67 especialidades 

diferentes, pues San Diego, San Francisco, Los Ángeles y San José son entidades qué 

más solicitan servicios de TI. 

• Sin embargo, la concentración de la demanda en la costa este de Estados Unidos es en 

donde mayor oportunidad encuentra el estudio, ya que en esa zona se adquiere el 

38.76 por ciento de los servicios informáticos. 

 

¿SALARIOS MÍNIMOS CRECIENTES? Enrique Dussel Peters (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• Hace apenas unos meses, el Secretario de Hacienda hizo tres afirmaciones: 

a. Que "con ingresos de 6 mil pesos al mes hay familias mexicanas que tienen el crédito 

para una vivienda, tienen el crédito para un coche, se dan el tiempo de mandar a sus 

hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas". 

b. Que recientemente existió un aumento de los salarios reales en México. 

c. Que "...la recuperación económica es un tema que tiene distintos ámbitos, donde 

ciertamente la percepción que tenemos los mexicanos de distintos temas y distintas 

cosas siempre es peor de lo que los datos muestran". 

• Sobre la primera aseveración. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al 

tercer trimestre de 2010, sólo el 8.7 por ciento de la población ocupada recibió más de 

5 salarios mínimos en México. Familias con este nivel de ingreso gastan más del 50 



por ciento del mismo en comida, vestido, calzado y alojamiento, entre otros. Más allá 

de ese "detalle", 20 por ciento de los colegios privados cuestan 3 mil 500 pesos 

mensuales y los institutos particulares unos mil 700 pesos. La mensualidad del 

automóvil más barato -tasa de 13.35 por ciento y a 48 meses- es de 2 mil 773 pesos, 

mientras que el pago del préstamo Infonavit con un sueldo de 6 mil pesos es de mil 

500 pesos. Las cuentas no le salen a nuestra agraciada familia con 6 mil pesos 

mensuales, mucho menos si tienen varios hijos. 

• Segundo aspecto. Los salarios reales oscilan en el corto plazo como resultado de 

aumentos salariales anuales y otros movimientos periódicos, por lo que es posible que 

se presenten aumentos salariales reales, en un mes de 2011. Sin embargo, según 

información oficial, los salarios por hora durante 2007-2010 cayeron en 2.7 por 

ciento. La brecha salarial con Estados Unidos aumentó en el periodo. La misma 

tendencia de largo plazo es confirmada por Banco de México y la Cepal: tomando a 

1980 como base, los salarios mínimos reales representaron en la primera parte de 

2011 menos del 30 por ciento; cayeron abruptamente durante los ochenta y desde 

entonces tampoco durante 2007-2011 se han recuperado. Es decir, la tendencia ha 

sido a la baja y en la última década los salarios mínimos reales se han mantenido 

extremadamente bajos, pero al menos no han disminuido. 

• Los hechos y "datos duros", como le gusta enfatizar al funcionario, contradicen el 

análisis y, las conclusiones de Cordero. 

• Tercer aspecto. La aclaración del funcionario pareciera buscar afectar la percepción 

negativa de los mexicanos que no comprenden su análisis. El problema es otro: una 

actitud positiva y de mejoría sin fundamento real que no comparte la mayoría de la 

población porque no la vive en términos de empleo, ingreso, seguridad, entre otros 

aspectos; con excepción de un pequeño grupo de la población que vive otras 

condiciones socioeconómicas. 

• Según el Banco Mundial, el PIB per cápita en México aumentó apenas en 0.6 por ciento 

anual durante 1980-2009 y casi 6 veces menos que durante 1960-1980. No sería tan 

grave si otros países competidores en América Latina y Asia no hubieran tenido un 

desempeño mucho más positivo: China, por ejemplo, creció 15 veces más que México 

en términos del PIB per cápita durante 1980-2009. 



• Habrá que preguntarles a familias y empresarios, pero no se vale partir de las 

condiciones de una pequeña élite con altísimos ingresos y generalizarlos para el resto 

de los mexicanos; esto es metodológicamente erróneo y lleva a conclusiones de 

política económica falsas. En este estrato, por supuesto, los 6 mil pesos no alcanzan ni 

para la colegiatura y mucho menos para los autos que se compran en este estrato. 

• Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-

México de la UNAM http://dusselpeters.com 

  

 ¿LE CREES A ELBA ESTHER GORDILLO? YO TAMPOCO Ulises Beltrán y Alejandro 

Cruz (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S. C.) 

• La controversia desatada por las revelaciones sobre el pacto de Felipe Calderón con 

Elba Esther Gordillo y el sindicato magisterial antes de las elecciones de 2006 ha sido 

poco conocida, según se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-

Excélsior. 

• Una vez informada la población, disgusta que se haya acordado ese pacto, al que se le 

ve básicamente un objetivo electoral y no para la mejora educativa. 

• Ligada a esta polémica, las acusaciones del ex director del ISSSTE y ex aliado de 

Gordillo, Miguel Ángel Yunes, contra la dirigente magisterial por corrupción, resultan 

creíbles. 

• El escándalo por las declaraciones de Elba Esther Gordillo en torno a su alianza 

política con Felipe Calderón es poco conocido; 35% sabe de las declaraciones de la 

lideresa magisterial, mientras que 30% conoce las afirmaciones del Presidente al 

respecto. 

• En tanto, sólo 24% sabía de las acusaciones del ex director general del ISSSTE, Miguel 

Ángel Yunes, contra Gordillo, sobre la exigencia de dinero mensual para el partido 

Nueva Alianza  



 

• Una vez conocido, el acuerdo político entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón es 

reprobado por la población; 67% piensa que el ahora Presidente hizo mal al hacerlo 

(gráfico 2) 

 

 

• Se descalifica su contenido; dos tercios juzgan negativamente que el magisterio haya 

dado su apoyo a Calderón a cambio de posiciones en el gobierno. Un porcentaje 

similar cree falso que este respaldo no tuviera como propósito satisfacer ambiciones 

personales de Gordillo, sino sólo dar espacios políticos a miembros de Nueva Alianza 

(gráfico 3). 



 

• Los consultados (71%) consideran que más que buscar el apoyo magisterial para 

reformar la educación en México, Calderón buscó su respaldo para obtener votos en la 

elección presidencial de 2006 (gráfico 4). 

 

• La parte de la explicación presidencial para justificar la alianza (gráfico 5), donde trata 

de mostrar resultados positivos del pacto, tampoco convence a la gente. Se da poco 

crédito a que hay actualmente una alianza del gobierno con el SNTE para la mejora 

educativa, y se descarta que Gordillo haya cumplido en ayudar a alcanzar las reformas 

del ISSSTE y de la Alianza por la Calidad de la Educación (cree poco, 37%; nada, 49%) 

 



 

• Asimismo, la opinión pública se pronuncia porque el presidente Calderón rompa esa 

alianza (61%). 

• En la pugna entre Gordillo y  Miguel Ángel Yunes, la maestra es la más afectada ante la 

opinión pública. Sobre las acusaciones de Yunes acerca de exigencias de dinero del 

Instituo, y la respuesta de Gordillo negando esas demandas, la gente tiende a creerle 

más a él (47%) que a la lidereza de los maestros (10%), mientras que 35% no le cree a 

ninguno (gráfico 6). 

 

• En tanto, las posiciones sobre la alianza de la maestra Gordillo y su sindicato con el 

presidente Calderón están en parte marcadas por la imagen que cada uno tiene entre 



la población. Al Presidente le va menos mal porque es un político bien evaluado, 

mientras que ella causa una impresión bastante desfavorable, al igual que su 

organización gremial. 

• En efecto, Calderón es bien visto por 52% (gráfico 7). La mayor parte de 27% que 

expresa en esta encuesta mala opinión del Presidente son simpatizantes de partidos 

de oposición. 

• En tanto, Gordillo es ampliamente conocida para mal: 88% sabe quién es, sector que 

se expresa desfavorablemente de ella (68%). En el caso de Yunes, este político 

veracruzano es poco conocido (33%) con imagen principalmente negativa. De estos 

tres personajes implicados en la controversia, la gente cree que quien sale mejor 

librado es Calderón (59%). 

 

• La mala opinión de la dirigente sindical hace que, de tres grandes sindicatos 

nacionales, el SNTE sea el que peor imagen tiene, 50% habla mal o muy mal de esta 

organización (gráfico 8). 

 

ARGENTINA ENTRA EN CAMPAÑA EN LA CAPITAL Soledad Gallego-Díaz (Fuente: El 

País) 

• Mauricio Macri, el actual intendente (alcalde) de Buenos Aires Capital Federal, y una 

de las cabezas visibles de la oposición al kirchnerismo, deberá esperar, casi con toda 

seguridad, hasta el 31 de julio próximo, en una segunda vuelta, para saber si ha 

conseguido la reelección. Los sondeos aseguraban que en la primera ronda de las 



elecciones porteñas, celebrada ayer domingo, se situaría en primer lugar, pero que no 

conseguiría el 50% más uno de los votos, necesarios para evitar el regreso a las urnas. 

• Buenos Aires ciudad no es un distrito electoral cualquiera. No solo por el simbolismo 

de ser la capital argentina, sino porque significa el 8,6% de los votos nacionales, 

únicamente por detrás de la enorme provincia de Buenos Aires (37,3% del voto) y de 

la provincia de Córdoba (con un 8,7%). 

• En esta ocasión, además, las elecciones porteñas son un primer examen para calibrar 

cómo están realmente las cosas en los partidos ante las presidenciales del próximo 

mes de octubre. Si Macri no consiguiera la reelección, o la lograra por los pelos, frente 

al candidato kirchnerista, Daniel Filmus, el derrumbe de la oposición en su conjunto 

sería enorme, y el empujón para Cristina Fernández de Kirchner, que va ya claramente 

por delante en todas las encuestas presidenciales, se podría considerar definitivo. 

• Por el contrario, si Macri consigue una clara victoria y las dos inmediatas elecciones 

(en Santa Fe, territorio socialista, y en Córdoba, muy molesta con la Casa Rosada) son 

contrarias también al kirchnerismo, la oposición, poco cohesionada, podría alentar 

alguna esperanza y debilitar la imagen ganadora de Cristina Fernández de Kirchner. 

• Por eso, toda la atención política argentina esta centrada en esta temporada previa 

que abrió ayer la capital federal. Importa igualmente calibrar los resultados que 

obtenga el director de cine Fernando Pino Solanas, de 75 años, que dirige un grupo 

político situado a la izquierda, Proyecto Sur, que en las legislativas de 2009 consiguió 

arrebatar a los kirchneristas un voto decisivo. Las encuestas no confirman esos 

resultados en las municipales porteñas, pero, aún así, su posición, como tercero en 

liza, puede ser determinante ante el 31 de julio. 

• La campaña electoral ha sido extrañamente fría y desvaída. El único tema que la ha 

calentado ha sido la ausencia de debates televisados entre los tres principales 

candidatos y la atribución de culpas por este hecho. Filmus, pese a ir situado en 

segundo lugar, no se presentó al debate en la cadena televisiva propiedad del grupo 

Clarín (que la presidenta y los kirchneristas detestan) y Macri ignoró cualquier otra 

posibilidad. El kirchnerismo es, en términos generales, poco partidario de los debates 

televisivos y es probable que en las elecciones presidenciales de octubre próximo 



tampoco favorezca el encuentro de Cristina Fernández con el principal candidato de la 

oposición, el radical Ricardo Alfonsín. 

• El ambiente en la campaña porteña ha sido inusualmente apático también, porque 

Macri estuvo dudando hasta casi el final si presentarse a la reelección u optar a las 

presidenciales. Los sondeos favorables a Cristina Fernández y la posibilidad de perder 

Buenos Aires si él mismo no encabezaba la lista municipal, terminaron por decantar la 

duda. 

• Macri, de 52 años, ingeniero de profesión, hijo de un empresario multimillonario con 

el que se lleva mal y muy vinculado al equipo Boca Juniors, que presidió durante 

varios años, dirige un partido llamado PRO (Propuesta Republicana) que se presenta 

como centro-derecha. Ganador en segunda vuelta (60% de los votos) de la intendencia 

o alcaldía de Buenos Aires en 2007 (contra el propio Filmus), toda su gestión se ha 

desarrollado casi en continuo enfrentamiento con el Gobierno nacional y el 

kirchnerismo, hasta el punto de convertirse en una cabeza visible de la oposición 

política al actual Gobierno. Obligado a acudir a la reelección, Macri ha colocado 

sorprendentemente al frente de su lista de legisladores (también se renueva la mitad 

de la Cámara porteña) a un personaje singular, el rabino Sergio Bergman, de 49 años, 

que ha alcanzado fama mediática por sus múltiples actividades sociales. 

• En el otro lado, la campaña tampoco ha sido especialmente ardiente, quizás porque 

Daniel Filmus tuvo que competir hasta el final con otros candidatos kirchneristas. Es 

público y notorio, además, que el senador, de 56 años, sociólogo de profesión, no 

cuenta con la simpatía personal de Cristina Fernández, que se ha implicado lo mínimo 

en su campaña y que siempre se le ha mostrado distante, incluso en público. 

• De nada sirvió que el candidato volcara casi completamente su discurso en la idea de 

prolongar en la ciudad lo que hace el Gobierno a nivel nacional. Filmus, que rechazó en 

2009 la operación de Néstor Kirchner de incorporar candidatos puramente 

testimoniales, fue finalmente elegido solo porque los sondeos le mostraban como el 

mejor competidor posible. La presidenta terminó por resignarse, pero le colocó un 

número doscompletamente leal, el exministro de Trabajo Carlos Tomada. Además, su 

lista de legisladores porteños está encabezada por un personaje de fuerte simbolismo, 



Juan Cabandié, de 33 años, hijo de desaparecidos y nacido en la funesta Esma (Escuela 

de Mecánica de la Armada, centro de torturas bajo la dictadura). 

 

CATALUÑA HA PERDIDO 270.000 EMPLEOS DE JÓVENES EN CUATRO AÑOS Clara 

Blanchar (Fuente: El País/Encuesta de Población Activa) 

  

• La crisis se ceba en los jóvenes. Fueron los primeros en quedarse sin trabajo, su tasa 

de desempleo dobla la de la población adulta y serán los últimos en salir del hoyo. Lo 

indican los estudios, lo explican los expertos y lo lidian sindicatos, asociaciones y 

Administración. Y no hablamos de jóvenes solos, sino también de familias con hijos 

pequeños e inmigrantes que no tienen ni subsidio ni el colchón de la familia. Algunos 

datos de la Encuesta de Población Activa (EPA): desde 2007 Cataluña ha perdido 

270.000 empleos que desempeñaban jóvenes; en el primer trimestre de este año, el 

paro entre las personas de entre 16 y 29 años era el 30,8% de la población. Si la franja 

se restringe a entre 16 y 24 años, el porcentaje (43,6%) duplica con creces el de la 

población adulta (19%). 

• "La actual es una crisis de paro juvenil", afirma Pau Serracant, sociólogo especialista 

en juventud, que insiste en que la destrucción de puestos de trabajo ocupados por 

jóvenes ha sido mayor que la de empleos de adultos: del 61%, frente al 39%, cuando 

los menores de 30 años no llegan ni a la mitad del total de la población en edad de 

trabajar. Serracant demuestra también con cifras que la salida del agujero es más 

lenta para los de menor edad: en el último año, mientras que entre la población adulta 

ha crecido el empleo el 1,4%, entre los jóvenes se sigue destruyendo a un ritmo del 

6,1%. 

• Fácil y barato 

• La precariedad es la madre de la situación actual, señala Serracant y corrobora el 

Observatorio Catalán de la Juventud de la Generalitat: el 38% de los jóvenes tienen 

contratos temporales -según la última EPA, 2,5 veces más que los adultos- y 

mayoritariamente con salarios inferiores a 1.000 euros (62%). Los jóvenes son, pues, 

el eslabón más fácil y barato de despedir. El profesor de Economía de ESADE Josep 

Manel Comajuncosa ve en la temporalidad la raíz del problema. "La dualidad de 



contratos temporales e indefinidos que se introdujo en la década de 1990, en un 

intento de crear ocupación, dos décadas después se ha revelado un error", dice el 

profesor, que alerta de que, más allá del paro, "supone la pérdida de la batalla del 

capital humano, porque la temporalidad desincentiva la formación y la fidelización de 

los trabajadores". 

• La radiografía de los jóvenes parados indica que el desempleo afecta más a los de 

menos edad y a los de formación inferior. La formación es clave, como lo demuestra 

que desde el comienzo de la crisis, en 2007, hay más chicos que chicas en paro. "Es 

histórico. Lo de que ellas estudian más y sacan mejores notas resulta que sirve", 

apunta Serracant. El sociólogo destaca también que el mercado laboral español ha 

provocado que se produzca la paradoja de que la mayoría de los jóvenes están 

demasiado o demasiado poco formados: "Por arriba, se produce un efecto huida de 

jóvenes que estudian mucho para evitar no tener empleo o tenerlo poco cualificado. 

En el extremo inferior, la época de bonanza provocó un efecto llamada de jóvenes que 

abandonaron los estudios para trabajar en puestos poco cualificados y en la economía 

sumergida".El drama de los jóvenes inmigrantes que durante años han trabajado en 

negro o el de los autóctonos que abandonaron los estudios porque había trabajo 

abundante lo conocen bien en Cáritas. "Cuando se habla de paro juvenil la gente ve a 

un joven estudiante solo, pero estamos hablando sobre todo de inmigrantes y mujeres 

o familias jóvenes con hijos", subraya la jefa de Programas y Servicios de la ONG 

católica, Mercè Darnell. 

• Uno de los problemas más graves para este colectivo es el de vivienda: "Se 

emanciparon en el pico más alto de precios de alquiler e hipotecas y ahora no los 

pueden pagar". A esto se suma que muchos de los jóvenes que atiende Cáritas fueron 

de los primeros en quedarse en paro y han agotado ya las prestaciones. 

• El portavoz de Avalot-Joves UGT, Daniel García, considera el paro juvenil un "fracaso 

social que aboca al país a no tener futuro" y afirma que es necesario "un plan de 

rescate". García cree que el futuro depende de la formación, el cooperativismo y los 

emprendedores". Su homóloga en Acció Jove-CC OO, Tània Pérez, cuestiona la eficacia 

de la reforma laboral: "Las cifras no muestran un cambio de tendencia, sino lo 

contrario". 



• A todo esto la Generalitat hará de las políticas de empleo juvenil una de sus 

prioridades. Lo explica la secretaria de Ocupación y Relaciones Laborales, Esther 

Sánchez, quien, pese a los datos, advierte de que la tasa de paro juvenil en Cataluña no 

difiere mucho de la de otros puntos de Europa: "El problema es de volumen, aquí hay 

muchos más parados". Además, subraya, la mitad de los jóvenes parados catalanes 

tienen un perfil de "difícil ocupabilidad", por lo que el abordaje del problema requiere, 

sobre todo, formación. 

• De la generación de los ninis (ni estudian ni trabajan) se ha pasado a la generación pa 

qué: "¿pa qué vas a estudiar si es perder el tiempo porque tampoco hay curro?", "¿pá 

qué vas a currar por tan poca pasta y para que te echen a la primera?". Lo de la 

generación pa qué sale de los realistas y tronchantes diálogos de El Cabesa y El 

Culebra, los protagonistas de la película El mundo es nuestro. 

• Denominaciones aparte, un reciente estudio de Manpower sobre la respuesta de los 

jóvenes a la crisis revela que han reaccionado aumentando su formación y que el peso 

de los ninis ha caído. Entre 2007 y 2011, el porcentaje de jóvenes estudiantes ha 

pasado del 20% al 24%. Otro estudio sobre la inserción laboral de los licenciados 

catalanes revela también que, aunque el número de jóvenes con carrera que están en 

paro ha pasado del 3% en 2008 al 8% en la actualidad, la tasa de empleo de los 

jóvenes con estudios superiores se sitúa en el 90%. 

 

CONTRA LA OBESIDAD, NIÑOS DEBEN EJERCITARSE 3 HORAS DIARIAS (Fuente: 

Milenio/Encuesta Fundación Británica del Corazón) 

• Londres • En una nueva campaña contra la obesidad, el gobierno británico publicó el 

lunes directrices que indican que los niños menores de 5 años —incluyendo aquellos 

que aún no caminan— deben hacer ejercicio todos los días. 

• En sus primeras pautas para niños tan jóvenes, el Departamento de Salud dijo que los 

niños menores de 5 años que puedan caminar deben hacer actividad física durante al 

menos tres horas al día. 

• Los funcionarios sanitarios agregaron que los padres deben reducir el tiempo de 

sedentarismo de sus hijos mientras ven televisión o son llevados en un cochecito para 

niños. 



• Las tres horas de actividad deben distribuirse a lo largo del día. Las autoridades 

dijeron que es probable que la dosis diaria de ejercicio infantil se cumpla simplemente 

a través del juego, pero que podría incluir también actividades como caminar a la 

escuela. 

• Para los bebés que no caminan aún, el gobierno dijo que los padres deben alentar la 

actividad física desde el nacimiento, como al poner a los infantes a que jueguen sobre 

el vientre de sus padres o tengan sesiones de natación con ellos. 

• El gobierno dijo que deben considerarse las capacidades individuales físicas y 

mentales de los niños en la interpretación de los consejos. 

• "Es vital que los padres introduzcan a los niños a pasatiempos divertidos y de 

actividad física para ayudar a prevenir que se conviertan en niños obesos, que a su vez 

puedan volverse adultos obesos con riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y 

algunos tipos de cáncer", afirmó en un comunicado Maura Gillespie, directora de 

políticas y promoción de la Fundación Británica del Corazón. 

• Casi una cuarta parte de los adultos británicos son obesos y los expertos estiman que 

para 2050 el 90% de los adultos tendrá sobrepeso. 

• De acuerdo con una encuesta de salud de 2008, que recurrió a dispositivos para medir 

la cantidad de ejercicio que practicaba la gente en realidad, las autoridades 

encontraron que apenas un 5% de los británicos cumplían con el nivel mínimo de 

actividad física aconsejado por el gobierno: alrededor de 150 minutos de ejercicio 

moderado a vigoroso a la semana, incluyendo alguno todos los días. 

• Para los niños de entre 5 y 18 años, Gran Bretaña recomienda por lo menos una hora 

de ejercicio diario, que debe incluir actividades intensas para fortalecer los músculos y 

los huesos. 

• En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

recomiendan a niños y adolescentes tener alrededor de una hora o más de actividad 

física cada día. 

• De acuerdo con el Institute of Medicine (Instituto de Medicina, una organización 

independiente en Washington DC), los niños deben tener al menos 15 minutos de 

ejercicio por cada hora que pasan en la guardería. 

 



“SI EL PAN NO DEFINE CANDIDATO HOY, PERDEREMOS”: CREEL Angélica Mercado 

(Fuente: Milenio) 

• Ciudad de México • Santiago Creel revivió el “hoy” de hace 12 años y advirtió que si 

Acción Nacional no adelanta su proceso interno para elegir a su candidato este año, 

puede perder la Presidencia de la República. 

• “Es una cuestión de ya. Ya quiere decir hoy. Y si no lo hacemos hoy vamos a estar 

retrasados, es una cuestión definitiva.” 

• No descartó que de la sesión de este lunes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN 

pudiera darse el “banderazo de salida” para convocar al Consejo Nacional en agosto y 

adelantar el proceso de elección, al revelar que la mayoría de aspirantes se van 

convenciendo de esa necesidad. 

• Siendo el único panista que ha recorrido todo el país buscando apoyos a su 

candidatura, presumió conocer el partido en cada estado y municipio como la palma 

de su mano y afirmó que ahí tiene a ese panismo rebelde que no aceptará ni líneas ni 

la cultura del pasado. 

• “Hoy en día los partidos cuentan, pero la persona cuenta y a veces cuenta más, es el 

que debe ejercer el liderazgo, conducir durante la campaña, pero, sobre todo, saber 

hacer un buen gobierno. Un gobierno abierto que responda al interés que está 

teniendo la gente en este momento en todo el país, eso es lo que quiere el panista. Y sí, 

la persona hace la diferencia.” 

• Según sus cuentas, hoy en día ya prácticamente dobla al siguiente aspirante en Acción 

Nacional ubicado en el segundo lugar, pero hay conversaciones con los demás 

precandidatos y percibe que hay la intención de ceder a favor de quien esté mejor 

posicionado. 

• “Yo estoy listo, pero también pienso que cualquier liderazgo tiene que estar listo de 

manera definitiva.” 

• ¿Usted se ve cediendo a favor de alguien o ya siente el apoyo de otros aspirantes? 

Voy a hacer exactamente lo que el panismo me diga en su mayoría, como lo hice en 

2005. No me gustó el resultado, pero el panismo me dijo que debía de seguir, me 

alentó para que fuera candidato al Senado. 



• Por lo tanto, no hablo de lo que voy a hacer en el futuro, tengo una historia dentro del 

PAN, el panismo me conoce y sabe como soy en los momentos difíciles, que tengo el 

carácter suficiente para salir adelante. 

• ¿Cómo va en la campaña en su intención de contender por el PAN? 

Muy bien, con mucho entusiasmo, veo un PAN adelante, un México adelante en una 

nueva etapa, un panismo que quiere ir por sus fueros que tiene con qué, hay muchas 

cosas buenas que se han hecho en esta administración, en las pasadas también y 

también muchas cosas que hay que cambiar. Estoy con gran entusiasmo viendo la 

respuesta del panista, del panista de base que es el que nos ayudó a ganar en 2000 y 

en 2006. 

• Ha recorrido prácticamente todo el país en búsqueda del apoyo de la militancia. 

¿Cómo sientea los panistas en estos momentos? 

• Sigo viendo un panismo rebelde que no acepta líneas ni consignas, pero también un 

panismo que quiere ver cambios y quiere ver que se le defienda bien, que se defienda 

bien el proyecto de Acción Nacional, el proyecto de una nueva etapa y , sobre todo, la 

defensa del orgullo panista. 

• Cuando se dio ese apoyo a Ernesto Cordero dijo que los panistas no aceptarán línea. 

¿Ha visto que el Ejecutivo se haya mantenido fuera de la contienda o le pedirían que 

no intervenga? 

Lo que he pedido es cancha pareja y árbitro imparcial desde el primer día y lo hago 

porque todavía no empieza la contienda propiamente dicho, lo hago como una 

cuestión de previsión. Se dice, y bien, que más vale prevenir que después andar 

lamentando, entonces sí es muy importante que quienes son aspirantes y parte del 

gobierno se conduzcan en los tiempos, en las formas y con los recursos que deben de 

hacerlo en lo que va a ser ya la contienda interna o los trabajos preparativos dentro 

del partido. 

• Hasta ahora las cosas van razonablemente bien salvo lo de esta carta, pues que sí trajo 

de recuerdo una cultura que no es nuestra infortunadamente, pero que además ha 

sido ampliamente rechazada. Fuera de esto creo que las cosas ahí van razonablemente 

bien, hay cordialidad entre nosotros, eso es bueno porque abona para que al final 

salgamos todos unidos. 



• La semana pasada, Creel reveló a MILENIO que hay pláticas entre todos los aspirantes, 

con miras a adelantar el proceso de elección interna. Respecto a si en el CEN podría 

acordarse en su sesión de hoy la convocatoria o banderazo de salida, el ex secretario 

de Gobernación refirió: 

• “Pues sí, creo que ellos deben de discutir y tomar su resolución, sobre todo medir dos 

cosas con mucha precisión: los tiempos y el número y ver de qué manera, sin demérito 

de nadie, además no estoy para decir quién se queda, quién se va y si vienen más o 

vienen menos. Creo que esa es una discusión que debe dar cada uno en su interior, 

bajo su responsabilidad, cómo podemos aportar de mejor manera al partido, a la 

unidad, es una decisión individual que debe de tomar cada uno de los aspirantes, pero 

el partido deberá de dar algunos criterios. Cómo hacer, cómo podemos aventajar los 

tiempos y cómo podemos reducir el número”. 

• De elegir a su contrincante interno, ¿tendría algún favorito? El que decida el panismo, 

no quisiera meterme digamos en este momento, cuando voy adelante en las encuestas, 

cuando estoy observando la respuesta que me da el panismo de base, no quisiera 

contradecir eso, pero el PAN sabe, los panistas conocen mi historia y saben que voy a 

estar siempre con mi partido, siempre apoyando la unidad y apoyando para que 

triunfe el proyecto político de Acción Nacional. 

• ¿Habría un riesgo real de que el PAN perdiera el gobierno si no elige bien a su 

candidato, que tendría que enfrentar a un Enrique Peña Nieto por el PRI, a Marcelo 

Ebrard o a Andrés Manuel López Obrador por las izquierdas? 

• Pues sí, es obvio. Hoy en día los partidos cuentan, pero la persona cuenta y a veces 

cuenta más. Es el que debe ejercer el liderazgo, conducir durante la campaña, pero 

sobre todo saber hacer un buen gobierno. Un gobierno abierto que responda al interés 

que está teniendo la gente en este momento en todo el país, eso es lo que quiere el 

panista. Y sí, la persona hace la diferencia. 

• ¿Qué tanto puede esperar Acción Nacional? Cuando vemos la reunión que tuvo Peña 

Nieto con priistas de diferentes corrientes para cerrar filas en torno a su candidatura. 

También vemos los avances que traen en el PRD para postular a sus propios 

candidatos. 

Es una cuestión de ya. Ya quiere decir hoy. 



• ¿Para tener candidato en 2011? Para tener candidato en 2011, pero tener un liderazgo 

consolidado, fortalecido que lidere el partido lo más pronto posible y por supuesto 

antes de que finalice este año. 

• ¿Cómo avanzan las pláticas con los demás aspirantes para poder conseguir que este 

año se tuviera un candidato? Hemos platicado entre todos nosotros, lo hemos hecho 

con nuestro jefe nacional en varias ocasiones y creo que esto va permeando y nos 

vamos convenciendo de que lo mejor es que tengamos un liderazgo consolidado antes 

que cierre el año. 

 


