
Datos de coyuntura del 06 al 12 de septiembre de 2011 

 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

1. GASTAN POBRES MÁS EN CIGARROS QUE EN ALIMENTOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Instituto Nacional de Salud Pública) 

2. SOY EL ÚNICO QUE PUEDE GANARLE AL PRI: EMILIO GONZÁLEZ Pedro Domínguez 

(Fuente: Milenio) 

3. CASI LA MITAD DE LOS RUSOS SE RECONOCEN XENÓFOBOS (Fuente: 

Milenio/Encuesta del Centro de Estudios Sociológicos) 

4. MÁS DE LA MITAD DE LA OPINIÓN PÚBLICA DESAPRUEBA GESTIÓN DE OBAMA 

(Fuente: Milenio/Encuesta The Wall Street Journal) 

5. VÁZQUEZ MOTA SE DESPEGA DE CREEL; TIENE 19 PUNTOS DE VENTAJA (Fuente: 

Milenio/Encuesta Grupo Milenio) 

6. EBRARD SUPERA A AMLO RUMBO A CANDIDATURA PRESIDENCIAL (Fuente: 

Milenio/Encuesta GEA ISA) 

7. PLANTEA UNAM PACTO NACIONAL Nurit Martínez y Jorge Ramos (Fuente: El 

Universal) 

8. POPULARIDAD DE OBAMA, A LA BAJA (Fuente: El Universal/Encuesta The 

Washington Post) 

9. LOS JÓVENES SON CLAVE PARA ENCUESTA EBRARD - AMLO: Cervera Berenice 

Balboa (Fuente: El Universal) 

10. BUSCA SSA CUANTIFICAR LUDOPATÍA Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Adicciones) 

 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2011   

11. DICE CALDERÓN QUE ENCUESTAS LE DAN PRIMERO O SEGUNDO LUGAR (Fuente: 

Excélsior) 

12. EL ALCALDE DE CIUDAD DE MÉXICO, EL FAVORITO DE LA IZQUIERDA PARA LOS 

COMICIOS DE 2012 (Fuente: El Mundo/GEA/ISA) 

13. LOS CÁRTELES MEXICANOS 'DOMINAN' EL CRECIENTE MERCADO DE LA DROGA 

EN EEUU (Fuente: El Mundo/Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y la Salud) 



14. GUATEMALA SE PREPARA PARA LA VUELTA AL PODER DE UN MILITAR TRAS 26 

AÑOS José Elías (Fuente: El Mundo) 

15. LOS INDÍGENAS BOLIVIANOS REANUDAN SU CAMINATA A LA PAZ Mabel Azcui 

(Fuente: El País/Encuesta difundida por La Razón y la revista Poder y Placer)  

16. AFRAID TO QUIT WORK, EVEN IF YOU HATE THE JOB Catherine Rampell (Fuente: 

The NY Times/Gallup survey) 

17. SURVEY: TEA PARTY ISOLATED ON CLIMATE, BUT WIDE ACCORD ON MOST 

ENERGY POLICIES Andrew C. Revkin (Fuente: The NY Times/Politics and Global 

Warming: Democrats, Republicans, Independents and the Tea Party Survey) 

18. MARCELO, POR VEZ PRIMERA ARRIBA DE LÓPEZ OBRADOR (Fuente: 

Milenio/Encuesta GEA-ISA) 

19. ASPIRAR AL GDF NO ES MOTIVO DE DESPIDO: EBRARD (Fuente: Milenio/Encuesta 

Grupo Milenio) 

20. SORPRENDE A EBRARD VENTAJA DE 19 PUNTOS SOBRE AMLO (Fuente: 

Milenio/Encuesta GEA-ISA) 

21. VÁZQUEZ MOTA AVENTAJA CON 30 PUNTOS A ERNESTO CORDERO (Fuente: 

Milenio/Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica) 

22. ALENTADOR, RESULTADO DE ENCUESTA: EBRARD Adriana E. Flores e Ilich Valdez 

(Fuente: Milenio/Encuesta Grupo Milenio) 

23. CREEL RETA A VÁZQUEZ MOTA A TRES DEBATES Lilia Saúl Rodríguez (Fuente: El 

Universal/Encuesta GEA-ISA) 

24. VE BANCO DE EU LEVE DAÑO A INVERSIÓN POR LA INSEGURIDAD José Manuel 

Arteaga (Fuente: El Universal/Encuesta Banco de México) 

25. ELECCIÓN DE ESTADO Luis F. Aguilar (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Cultura Constitucional) 

26. IMPULSA A DERECHA MIEDO EN GUATEMALA (Fuente: Reforma/Encuesta de Vox 

Latina para Siglo21) 

27. PERCIBEN CIUDADANOS INSEGURIDAD (Fuente: Reforma/Encuesta Continua sobre 

la Percepción de la Seguridad Pública) 

 

08 DE SEPTIEMBRE DE 2011   



28. EN MÉXICO 60% DE USUARIOS DE PC'S TIENEN SOFTWARE 'PIRATA' (Fuente: 

Excélsior/encuesta Business Software Alliance) 

29. AUMENTA EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE ESTADUNIDENSES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Salud y Uso de Drogas)  

30. EL PERFIL DE LOS INMIGRANTES MUSULMANES José Juan Toharia (Fuente: El 

País/Barómetro Anual sobre “La Comunidad Musulmana de origen inmigrante 

residente en España”) 

31. EL ULTRACONSERVADOR PERRY EMERGE COMO FAVORITO ENTRE LOS 

REPUBLICANOS A. Caño (Fuente: El País/Encuesta The Washington Post y la cadena 

ABC) 

32. LA CICATRIZ DEL 11-S PERMANECE EN LOS NEOYORQUINOS (Fuente: Milenio) 

33. SEIS DE CADA DIEZ QUIEREN QUE LARRAZABAL NO DEJE EL CARGO (Fuente: 

Milenio/Encuesta Grupo Milenio) 

34. EN CHINA, 287 MIL SUICIDIOS AL AÑO, LA MAYORÍA DE JÓVENES (Fuente: 

Milenio/Encuesta Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) 

35. CREEL DESAFÍA A JOSEFINA A DEBATIR Lilia Saúl (Fuente: El Universal) 

36. LARRAZABAL ARRANCA ENCUESTA CIUDADANA (Fuente: El Universal) 

37. MONTA ALCALDE CONSULTA...A MODO Verónica Ayala (Fuente: Reforma) 

38. ESCALA MÉXICO EN RANKING DEL WEF Ulises Díaz (Fuente: Reforma/Índice de 

Competitividad Global del Foro Económico Mundial) 

39. PRESUME IMSS MEJOR SERVICIO Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios de Servicios Médicos) 

 

09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

40. LA LABOR DEL PRESIDENTE SANTOS PIERDE PUNTOS EN COLOMBIA, SEGÚN UN 

SONDEO (Fuente: El Mundo/Encuesta Gallup) 

41. EMPLAZA MORENA A PRD: ENCUESTA PARA OCTUBRE Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

42. CANNABIS AL ALZA Manuel J. Jáuregui (Fuente: Reforma/Encuesta sobre el hábito de 

los consumidores de drogas en Estados Unidos) 



43. REVELAN QUE MÉXICO TOLERA MÁS ESCÁNDALOS SEXUALES (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reuters/Ipsos) 

 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

44. UN NOTABLE EN FELICIDAD Ignacio Vidal-Folch (Fuente: El País/Encuesta Social 

Europea) 

45. CREEL RECHAZA VENTAJA DE VÁZQUEZ MOTA Yazmín González (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

46. ¿EL CHOQUE? Jaime Sánchez Susarrey (Fuente: Reforma/Encuesta Consulta 

Mitofsky) 

47. ACUSAN INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Norma García (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

48. SONDEOS PRONOSTICAN AMPLIO TRIUNFO DE CRISTINA FERNÁNDEZ (Fuente: 

Milenio/Encuesta Periódico “Perfil”) 

49. RECHAZAN PARTICIPACIÓN DE STRAUSS-KAHN EN COMICIOS (Fuente: 

Milenio/Sondeo TNS Sofres) 

50. SSP RESGUARDA CRUCES NOCTURNOS DE LÍENA A Mayté Mena (Fuente: El 

Universal/Sondeo Comité de Estudios y Estadística sobre la Ciudad de México) 

51. ORDENA LARRAZABAL ENCUESTA A MODO Daniel Reyes, José García y Ángel 

Charles (Fuente: Reforma) 

52. RETAN ALUMNOS A BÁSCULA Mirtha Hernández (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Nutrición del 2006) 

53. DEJA SABOR A OLVIDO Y DESPILFARRO (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

54. SUBESTIMAN PADRES EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE SUS HIJOS (Fuente: 

Excélsior/Estudio Universidad de Michigan) 



55. EL MIEDO EMPAÑA 'EL GRITO' EN MÉXICO María De Las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 

56. EL PP SE INSTALA EN LA EXPECTATIVA DE UNA MAYORÍA ABSOLUTA HOLGADA 

Fernando Garea (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia)  

57. EL 85% DE LOS JAPONESES ESTÁ EN CONTRA DE LA ENERGÍA NUCLEAR Georgina 

Higueras (Fuente: El País/Encuesta diario Mainichi) 

58. CONSUMIDORES DE MARIHUANA SON MENOS PROPENSOS A SUBIR DE PESO: 

ESTUDIO (Fuente: Milenio/Encuesta American Journal of Epidemiology) 

59. LA EDUCACIÓN COMO MENTIRA Ricardo Raphael (Fuente: El Universal/Encuesta 

Nexos) 

60. EL TRÁNSITO DE LA CIUDAD Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Victimización y Eficacia Institucional del CIDE) 

61. CRECE POCO CLASE MEDIA RESPECTO A OTROS PAÍSES Ulises Díaz (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares) 

 

 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

GASTAN POBRES MÁS EN CIGARROS QUE EN ALIMENTOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Instituto Nacional de Salud Pública) 

• La adicción al tabaco provoca que en los sectores más pobres del país gran parte del 

gasto familiar se destine a la compra de cigarros en lugar de cuestiones prioritarias, 

como alimentación, vivienda, educación y salud, indicó el Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP). 

• De acuerdo con la encuesta 'El vínculo entre el tabaquismo y la pobreza en México', 

realizada por el INSP, los hogares de fumadores de menos recursos, que representan 

11.3 por ciento de los pobres del país, gastaron el año pasado 485 millones de pesos 

en la compra de tabaco. 

• En conferencia de prensa, la Red México sin Tabaco, la Fundación Interamericana del 

Corazón, la ONG Códice y el INSP precisaron que el gasto promedio mensual en tabaco 

de los hogares con menores ingresos es de 211 pesos, con lo que se podría comprar 20 

litros de leche o 13 kilos de huevo, 23 de frijol o 13 de harina de maíz. 



• El documento detalló que mientras dedican 5.5 por ciento de su ingreso para la 

compra de tabaco, para vestido y calzado gastan 4.2 por ciento, para salud 2.1 por 

ciento y para educación 4.7 por ciento. 

• El vicepresidente y fundador de la Red México sin Tabaco, Jesús Felipe González 

Roldán; la jefa del Departamento de Investigación del Tabaquismo del INSP, Luz 

Myriam Reynales Shigematsu, y el director de Códice, Eduardo del Castillo, aclararon 

que aunque el sector más rico del país fuma más el impacto en el de los pobres es 

mayor. 

• Detalló que entre la clase de mayor economía, que fuma más, con 19.3 por ciento de 

prevalencia, el impacto de su adicción es de uno por ciento; mientras que en los 

sectores más pobres, que ganan menos de mil 200 pesos mensuales, el gasto supera 

20 por ciento. 

• Ante esa situación, llamaron a que en el anteproyecto del presupuesto de egresos de la 

federación se incluya un impuesto adicional al consumo de cigarros, para que el costo 

por cajetilla sea mayor a 40 pesos. 

• Ello a fin de evitar 45 mil millones de pesos en tratamientos de enfermedades crónicas 

provocadas por la adicción al tabaco y 60 mil muertes al año. 

• Advirtieron que en la encuesta se reflejó que uno de los problemas que también se 

enfrentan es que los fumadores, sobre todo adolescentes con menos recursos, pagan 

más por los cigarros que se venden sueltos, ya que no existe ningún control en su 

venta. 

• Esa situación ocasiona que se pague por cada cigarrillo cuatro pesos, cuando la 

cajetilla con 20 cigarros tiene un costo de 38 pesos, lo cual representa alrededor de 

150 por ciento más del costo real, situación que representa una evasión de impuestos 

muy importante, puntualizaron. 

 

SOY EL ÚNICO QUE PUEDE GANARLE AL PRI: EMILIO GONZÁLEZ Pedro Domínguez 

(Fuente: Milenio) 

• León I • El gobernador de Jalisco, Emilio González, aseguró que puede ser el candidato 

del PAN a la presidencia de la República porque él es el único que le ha ganado al PRI. 



• En entrevista al inicio de la firma del acuerdo para proteger a la industria de cuero-

calzado de Guanajuato y Jalisco, aceptó que en estos tiempos es difícil ganarle al PRI y 

él ya lo logró. 

• “Soy la persona que tiene más militancia en el PAN de los que estamos ahí, y creo 

conocer más el partido y conocer a los panistas, eso me ha permitido armar equipos 

ganadores, esa es la segunda característica que en su momento creo que el panismo 

me estará apoyando porque soy el único que le ha ganado al PRI de los que estamos en 

la contienda y en estos momentos no es algo fácil ganarle al PRI”, puntualizó. 

• En este sentido recalcó que para ganarle a Enrique Peña Nieto basta comparar las 

cifras entre sus gobiernos, porque mientras el Estado de México ocupa el primer lugar 

en corrupción, Jalisco es el número uno en dar mejor nivel socioeconómico a sus 

habitantes. 

• Respecto a las encuestas que lo colocan por debajo del resto de los aspirantes panistas 

subrayó que él nunca ha ganado una e insistió en que estas no son una profecía sino 

una fotografía de la contienda. 

• González Márquez reiteró que en noviembre dejará el cargo al concluir los Juegos 

Panamericanos, “armar el equipo y conforme lo marca la ley, empezar la precampaña”, 

finalizó. 

 

CASI LA MITAD DE LOS RUSOS SE RECONOCEN XENÓFOBOS (Fuente: 

Milenio/Encuesta del Centro de Estudios Sociológicos) 

• Moscú • El 46 por ciento de los rusos reconoce sentir enemistad y rechazo hacia las 

personas de otra nacionalidad, mientras que el 45 por ciento se siente amenazado por 

el entorno, según una encuesta publicada hoy por el centro de estudio sociológicos 

Levada. 

• El número de rusos que siente rechazo hacia los foráneos ha pasado del 41 al 46 por 

ciento en tres años, así como ha crecido el número de ciudadanos que se sienten 

amenazados, del 38 al 45 por ciento, según un sondeo realizado el pasado mes de 

agosto. 

• Según el estudio de Levada, citado por la agencia Interfax, el 52 por ciento de los rusos 

considera que son cada vez más los ciudadanos que defienden posturas nacionalistas. 



• El 44 por ciento de los encuestados señalaron que la causa de la xenofobia radica en 

una conducta provocadora de las minorías étnicas, mientras que un 21 por ciento 

justificó el nacionalismo con las malas condiciones de vida de los ciudadanos, y un 15 

por ciento lo atribuyó a los atentados terroristas de los últimos años. 

• Una parte de los rusos (10 %) responsabiliza a las autoridades de la incapacidad de 

acabar con los focos nacionalistas, y otros, al contrario, entienden que las 

administraciones están interesadas en "fomentar el nacionalismo". 

 

MÁS DE LA MITAD DE LA OPINIÓN PÚBLICA DESAPRUEBA GESTIÓN DE OBAMA 

(Fuente: Milenio/Encuesta The Wall Street Journal) 

• Washington DC -Baltimore • Por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca en 

enero de 2009 el presidente Barack Obama encara la desaprobación de la mayoría de 

la opinión pública de Estados Unidos, según una encuesta del diario “The Wall Street 

Journal” y la cadena de televisión NBC. 

• En la encuesta, publicada hoy y que se basa en mil entrevistas realizadas entre el 27 y 

el 31 de agosto, 51 por ciento de los participantes indicó que desaprueba la gestión de 

Obama, contra 44 por ciento que la aprueba. 

• Asimismo, 73 por ciento de los entrevistados opinó que el país va mal encaminado, 

"un nivel de pesimismo que no se veía desde finales de 2008 cuando estalló la crisis 

financiera", según el diario. 

• La economía de Estados Unidos entró en recesión en diciembre de 2007 y salió de ella 

en julio de 2009, pero aún ahora y, según esta encuesta, más de 70 por ciento de los 

entrevistados cree que la situación económica no ha tocado fondo todavía. 

• De todos modos, añade el diario, "la mayoría de los encuestados todavía dice que 

Obama heredó los problemas económicos del presidente George W. Bush, y que no los 

causó él". 

Los resultados de la encuesta sugieren que 44 por ciento de los entrevistados se 

inclinan ahora a votar a un candidato republicano en las elecciones presidenciales del 

año próximo, comparado con 40 por ciento dispuesto a reelegir a Obama. 

• En junio, en una encuesta similar, Obama tenía una ventaja de 45 a 40 por ciento. 



• "El presidente está perdiendo apoyo de grupos clave incluidos los votantes 

independientes, las mujeres y los hispanos", comenta el diario. 

• La opinión negativa acerca del presidente Obama alcanzó el mes pasado 56 por ciento 

entre los trabajadores fabriles. 

• Uno de los sectores que apoyó la candidatura de Obama en 2008 fue el de los 

sindicatos, pero en la encuesta que publican hoy “Wall Street Journal” y NBC casi 49 

por ciento de los miembros de estas representaciones de trabajadores tienen una 

opinión negativa de la gestión de Obama, comparado con 45 por ciento que aprueba al 

presidente. 

• Obama anunciará este jueves un plan para la creación de empleo, en un discurso que 

pronunciará ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. 

• A dos años de terminada la recesión el índice oficial de desempleo se mantiene por 

encima de 9 por ciento, y la economía no crece al ritmo suficiente como para 

recuperar los más de 8.4 millones de puestos de trabajo perdidos en la recesión. 

 

VÁZQUEZ MOTA SE DESPEGA DE CREEL; TIENE 19 PUNTOS DE VENTAJA (Fuente: 

Milenio/Encuesta grupo Milenio) 

• Ciudad de México • Josefina Vázquez Mota despegó en las preferencias de los electores 

para ser la candidata del PAN en el 2012 con 46.5 por ciento puntos alejándose aún 

más de Santiago Creel con 27.4 por ciento. 



 

• Por otra parte, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, continua ganando terreno 

a obtener el 19.9 por ciento de las preferencias, seguido de del gobernador de Jalisco, 

Emilio González, quien también ascendió a 8.6 por ciento, de acuerdo con la encuesta 

del Gabinete de Comunicación Estratégica, presentada esta noche en MILENIO 

Televisión. 

• La encuesta telefónica levantada el 6 de septiembre, incluyó a mil 500 personas 

mayores de edad, que residen en toda la República mexicana. El estudio cuenta con un 

nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/-2.53. 

• Con este resultado, el único en perder terreno en las encuestas fue Santiago Creel, 

quien perdió tres puntos en relación a la encuesta anterior. 

• Sin embargo, hasta el momento sigue siendo el personaje político más conocido de las 

personas cercanas al PAN, obteniendo 80.6 por ciento, Vázquez Mota con 65.7; el 

secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, con 44.7 y el gobernador de Jalisco, Emilio 

González con 39.6. 



 

 

EBRARD SUPERA A AMLO RUMBO A CANDIDATURA PRESIDENCIAL (Fuente: 

Milenio/Encuesta GEA ISA) 

• Ciudad de México • La encuestadora GEA ISA informa que el jefe de gobierno 

capitalino, Marcelo Ebrard, se ubica por encima de Andrés Manuel López Obrador 

rumbo a la candidatura del PRD a la Presidencia de la República en 2012. 

• Ricardo de la Peña, director de la empresa detalló que Ebrard se encuentra por 

encima 19 puntos respecto al ex candidato presidencial. En entrevista en Radio 

Fórmula con Ciro Gómez Leyva, el directivo de la casa de encuestas detalló que la 

medición entre simpatizantes de PRD, PT y Convergencia, arrojó que Marcelo Ebrard 

sería el ganador con 53 por ciento de las preferencias mientras que Andrés Manuel 

alcanzaría el 34 por ciento. 

• En la encuesta trimestral GEA ISA realizada del 25 al 28 de agosto se hace la pregunta: 

¿A quién prefieren las izquierdas como candidato a la presidencia de la República? A 

lo que el 54 por ciento responde que el jefe de gobierno de la ciudad está a la cabeza. 

• En el PRI, la encuesta revela que indudablemente Enrique Peña Nieto sería el 

candidato con una diferencia de 20 a 1 en relación con el senador Manlio Fabio 

Beltrones, es decir, 80 contra 4 por ciento. 

• Para los panistas “preguntamos por la intención de votos, si tuviera que votar ahorita 

por quién votaría para ser candidato a la presidencia. Al mes de agosto, por Santiago 



Creel 20 por ciento de los entrevistados, Ernesto Cordero 7 por ciento, Emilio 

González 5 por ciento, y Josefina Vázquez Mota con el 47 por ciento”, refirió De la 

Peña. 

 

PLANTEA UNAM PACTO NACIONAL Nurit Martínez y Jorge Ramos (Fuente: El 

Universal) 

• El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, propuso 

al presidente Felipe Calderón formar grupos de trabajo para alcanzar este mes un 

acuerdo nacional, de corte político-social, que permita “dar un giro” a la estrategia de 

seguridad. 

• El mandatario demandó, a su vez, propuestas concretas, prácticas y realizables contra 

la inseguridad. 

• Al iniciar los diálogos para discutir la propuesta que 88 especialistas convocados por 

la UNAM plantearon para construir una política de Estado en materia de seguridad y 

justicia, el rector destacó la necesidad de diseñar un plan para que las Fuerzas 

Armadas regresen “a sus funciones naturales” y no realicen labores de combate al 

crimen. 

• Narro pidió que este mes se convoque a integrantes de las distintas fuerzas políticas 

para configurar un grupo de trabajo; donde se logre consenso, deben asumirse 

compromisos, dijo. 

• En un encuentro que duró más de tres horas en el Castillo de Chapultepec, el 

Presidente no respondió el llamado para concretar el pacto nacional antes de que 

termine septiembre. 

• “Acepto y propongo que integremos un grupo que nos permita, por ejemplo, depurar y 

llegar a coincidencias, valorar los consensos del documento. Hagamos ese grupo y 

démosle la tarea de procesar sus consensos que nos permitan esbozar un documento 

final”. 

• Aseguró que está convencido de que “no es opcional” atacar el crimen, y se pronunció 

por consolidar una verdadera política en seguridad, que trascienda gobiernos, 

partidos o ideologías. 



• Enumeró 10 coincidencias en las que se puede avanzar, entre ellas: la realización de 

un diagnóstico estatal sobre la violencia, que la Universidad encabece un foro sobre el 

debate de prevención desde los enfoques criminalístico y sociológico; además de que 

realice una encuesta sobre los actos de corrupción más cercanos a la población. 

• Expresó que hay total disposición para revisar, precisar y mejorar la estrategia de 

seguridad “para adaptarla a las cambiantes circunstancias del país”. 

 

POPULARIDAD DE OBAMA, A LA BAJA (Fuente: El Universal/Encuesta The 

Washington Post) 

• A dos días de presentar ante el Congreso su esperado plan de creación de empleo, la 

popularidad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra más baja 

que nunca, según apuntan hoy varias encuestas. 

• Cuando Obama se dispone a pronunciar en el Capitolio un discurso con el que trata de 

recuperar la iniciativa política, las encuestas son unánimes al señalar que la economía, 

que presenta un 9.1 por ciento de desempleo y pocos visos de reactivación y será 

clave en las elecciones de 2012, es el punto más débil del presidente. 

• Un sondeo que publica hoy el diario The Washington Post indica que más del 60 por 

ciento de los votantes desaprueba el modo en que Obama gestiona la economía. 

• Tan sólo un 43 por ciento aprueba su gestión en general, mientras que un 53 por 

ciento la desaprueba, señala esta encuesta. Estas cifras son las peores que registra la 

popularidad de Obama en sus casi tres años de mandato. 

• En otro sondeo similar, que publica el diario Político 

• , casi tres de cada cuatro votantes consideran que el país va en la dirección 

equivocada, un aumento de doce puntos porcentuales en tres meses. 

• Tan sólo el 20 por ciento de los votantes cree que el país va por la dirección apropiada, 

según esta encuesta, que concede a Obama una aprobación del 45 por ciento -son siete 

puntos porcentuales menos desde mayo- y una desaprobación del 50 por ciento. 

• Esta encuesta también adjudica al presidente unas calificaciones especialmente malas 

en lo que respecta a la economía, pues el 59 por ciento desaprueba su gestión y sólo el 

39 por ciento le da su visto bueno. 



• Una tercera encuesta, que publica el diario The Wall Street Journal, atribuye al 

presidente una popularidad del 44 por ciento, mientras que por primera vez el 

descontento supera la mitad del electorado y llega al 51 por ciento. 

• En torno al 73 por ciento de los encuestados considera que el país va por la dirección 

incorrecta, una cifra que no se veía desde 2008 -en plena recesión-, mientras que el 70 

por ciento cree que la economía aún no ha tocado fondo. 

• La impopularidad del presidente ha abierto unos horizontes insospechables hace tan 

sólo unos meses para los aspirantes republicanos, que se encuentran en alza y 

empiezan a ver como una posibilidad real el derrotar a Obama en los comicios de 

noviembre de 2012. 

• Según el sondeo del Journal, un 44 por ciento de los estadounidenses se declara más 

dispuesto a votar por los republicanos que por Obama, mientras que tan sólo el 40 por 

ciento declara lo contrario. 

• En junio, la tendencia era a la inversa, un 45 por ciento más favorables a votar a 

Obama que el 40 por ciento que se inclinaba por los republicanos. 

• Incluso el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, considerado uno de los 

rivales republicanos con más posibilidades frente al presidente, tiene previsto 

presentar hoy su propio plan de fomento del empleo, adelantándose a lo que Obama 

pueda proponer el jueves. 

• En un artículo que publica hoy en el diario USA Today para anticipar sus propuestas, 

Romney arremete contra lo que considera que ha sido un excesivo intervencionismo 

de la Administración demócrata en la economía. 

• "En el mejor de los casos, el Gobierno puede aportar un marco para que tenga lugar el 

crecimiento económico. Con demasiada frecuencia, no obstante, el Gobierno se 

interpone", indica Romney, que agrega que "los últimos tres años de expansión sin 

paralelo del Gobierno nos ha vuelto a enseñar demasiado bien esa lección". 

• Los candidatos republicanos tendrán mañana una nueva ocasión de captar el interés 

del público en un debate televisado que se celebrará en la biblioteca presidencial de 

Ronald Reagan en Simi Valley, en California. 



• Por todo ello, Obama se la juega el jueves en su intervención ante ambas Cámaras del 

Congreso, en la que, según se espera, planteará un plan de desgravaciones fiscales y de 

nuevo gasto en infraestructuras y formación laboral. 

• Sobre todo, sus partidarios le reclaman que deje de lado la retórica y presente 

propuestas concretas con las que fomentar la creación de empleo. 

• De otro modo, el presidente puede encontrar que los problemas económicos que le 

catapultaron al poder en 2008 pueden acabar con su mandato. 

 

LOS JÓVENES SON CLAVE PARA ENCUESTA EBRARD - AMLO: Cervera Berenice 

Balboa (Fuente: El Universal) 

• Los jóvenes a nivel nacional jugarán un papel definido estadísticamente en la posible 

candidatura a la presidencia de Marcelo Ebrard, declaró René Cervera, presidente de 

la Fundación Equidad y Progreso. 

• En entrevista, argumentó lo anterior con base en que la mecánica de selección del 

aspirante de las fuerzas políticas de izquierda, será a través de una encuesta que 

tendrá que ser representativa en cuestión de edad, género, ubicación geográfica, entre 

otros. 

• “El rango de jóvenes anda por arriba de 20 por ciento en lo que se conoce como joven 

en edad temprana. 

• Lo que creo es que va a ser representativo desde esos estratos de edad que tiene el 

país; las personas que tienen entre 18 y 35 años es una parte muy importante de la 

población”, explicó. 

• Destacó que los jóvenes son “de vital importancia” para un proyecto progresista como 

es Equidad y Progreso, el cual está relacionado con las aspiraciones políticas del actual 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

• “Es de una importancia vital, porque sin duda alguna son los que están siendo más 

afectados tanto por el tema de la violencia como el de la crisis económica; los jóvenes 

están en una posición de debilitación extrema respecto a estas dos situaciones en el 

país”, dijo. 

• Jóvenes Progresistas 



• Jorge Alberto Reyes, presidente del grupo Jóvenes Progresistas que forma parte de la 

fundación, señala que en apenas ocho meses el movimiento juvenil creció no sólo en la 

ciudad sino en el resto del país. 

• Explicó que actualmente son más de 500 jóvenes los que participan activamente en 

dentro de las cinco líneas de acción que se plantearon en temas como son tecnología, 

deporte, medio ambiente, entre otras. 

• Proyecto como la nueva red social Politic Link, son parte de los ejes de trabajo del 

grupo de jóvenes que cuenta con pocos meses de haberse unificado dentro del as filas 

progresistas. 

 

BUSCA SSA CUANTIFICAR LUDOPATÍA Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Adicciones) 

• La Secretaría de Salud iniciará próximamente una encuesta para determinar el 

número de personas que sufren de ludopatía en el país, debido a que ha detectado un 

crecimiento de su prevalencia en los últimos años. 

• Según el director del Consejo Nacional para a Prevención de Adicciones, Carlos Tena 

Tamayo, en México no se cuenta con una estadística precisa sobre el fenómeno, y es 

por eso que se determinó hacer la encuesta. Sin embargo, dijo, se estima que el 5 por 

ciento de las personas que acuden a los casinos y centros de apuestas padecen esta 

enfermedad. 

• Según el Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, entre 350 mil y 500 

mil mexicanos presentan ese padecimiento, de los que 65 por ciento son mujeres, 

debido a que ellas tienen más tiempo disponible. 

• La ludopatía es considerada como un trastorno psiquiátrico, en donde las personas no 

pueden contener su compulsión por las apuestas. 

• Tena Tamayo informó que el levantamiento sobre ludopatía se realizará de forma 

paralela a la Encuesta Nacional de Adicciones que desde hace algunas semanas 

empezó a aplicar la dependencia en todo el país, pero que sólo medirá el consumo de 

drogas, tabaco y alcohol. 



• Tras participar en la presentación de la Asociación Mexicana sobre la Adicción, en la 

residencia oficial de Los Pinos, Tena anunció que el organismo a su cargo trabaja junto 

con el Instituto Nacional de Psiquiatría en el diseño de la encuesta sobre ludopatía que 

sólo se aplicará sólo en grandes ciudades como el DF, Guadalajara y Monterrey, así 

como en aquellos lugares en donde haya presencia de casinos. 

 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DICE CALDERÓN QUE ENCUESTAS LE DAN PRIMERO O SEGUNDO LUGAR (Fuente: 

Excélsior) 

• Al hacer una evaluación de su primer semana de campaña política, la candidata del 

Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del estado, Luisa María Calderón, afirmó 

que su candidatura es la única que mantiene una tendencia a la alza. 

• Reconoció que dependiendo de la encuesta se ubica en primer lugar, un punto arriba 

del abanderado priista, Fausto Vallejo, o en segundo lugar, abajo del mismo 

abanderado. 

• Sin embargo, recordó que "yegua que alcanza gana", y mencionó que ese es su 

objetivo. 

• Rechazó los señalamientos del candidato del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), Silvano Aureoles, y se limitó a señalar que su campaña se basará en pedir el 

voto a la gente que vive en Michoacán. 

• "Nosotros vamos ir a tocarle a la gente a su puerta, la gente que vive en Michoacán. 

Esa es la gente que va a votar. La gente que se registró en el padrón de Michoacán", 

subrayó. 

• De cualquier forma, señaló que su partido ya solicitó al Instituto Estatal Electoral 

(IEM) una revisión minuciosa del padrón electoral, para evitar irregularidades. 

 

EL ALCALDE DE CIUDAD DE MÉXICO, EL FAVORITO DE LA IZQUIERDA PARA LOS 

COMICIOS DE 2012 (Fuente: El Mundo/GEA/ISA) 

• El alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, es el favorito para ser el candidato 

de la izquierda en las elecciones presidenciales del 2012, reveló una encuesta 

publicada el miércoles. 



• Ebrard, un izquierdista moderado que ha impulsado leyes progresistas como los 

matrimonios homosexuales, obtuvo un 53 por ciento de las preferencias entre los 

simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otras agrupaciones 

menores, según el sondeo publicado por el diario Milenio. 

• Esta es la primera vez que Ebrard, de 52 años, aparece por encima del ex candidato 

presidencial Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo un 34 por ciento en el sondeo 

y quien en el 2006 denunció fraude tras perder por pocos votos con el actual 

mandatario, el conservador Felipe Calderón. 

• Un 13 por ciento se mostró indeciso, según la encuesta de la consultora GEA/ISA 

hecha a 1.000 personas entre el 25 y el 28 de agosto. 

• Las fuerzas políticas lanzarán en noviembre la convocatoria para registro de sus 

precandidatos y a fines de febrero se realizará la elección de postulantes 

presidenciales tras un periodo de campañas internas, según la legislación electoral. 

• Hacia las elecciones de julio del 2012, el favorito es Enrique Peña Nieto, gobernador 

del Estado de México, el más poblado del país. 

• Su triunfo marcaría el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

que gobernó México por 71 años hasta el 2000 y es a menudo acusado de corrupción y 

autoritarismo. 

• El gobernante Partido Acción Nacional (PAN) llega desgastado al proceso electoral 

debido a la ola de violencia de los cárteles del narcotráfico que afecta al país y a la 

debilidad de la economía, mientras que el PRD ha sido golpeado por divisiones 

internas. 

• La encuesta coloca como el más seguro candidato del PRI a Peña Nieto y a la diputada 

Josefina Vázquez Mota como la favorita a candidata dentro del PAN. 

• El sondeo tuvo un margen de error de 4 por ciento. 

 

LOS CÁRTELES MEXICANOS 'DOMINAN' EL CRECIENTE MERCADO DE LA DROGA 

EN EEUU (Fuente: El Mundo/Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y la Salud) 

• El consumo de drogas causó pérdidas económicas superiores a los 193.000 millones 

de dólares en 2007 en EEUU, donde los narcotraficantes mexicanos dominan el 

mercado, según un informe divulgado este miércoles por el Departamento de Justicia. 



• El informe, de 72 páginas y realizado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre 

Drogas (NDIC, en inglés), destacó un aparente incremento en el consumo y abuso de 

varias drogas ilícitas, incluyendo la heroína, marihuana y las metanfetaminas. 

• Según el informe, titulado "Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2011", se 

calcula que el costo económico a la sociedad por el uso de sustancias ilícitas en el 2007 

superó los 193.000 millones de dólares. 

• Esa cifra refleja los costos públicos directos e indirectos relacionados con la 

delincuencia, de unos 61.400 millones de dólares, y los costos por pérdida de 

productividad, de 120.300 millones de dólares. 

• Los carteles de la droga con base en México "dominan el suministro, tráfico y 

distribución al por mayor de la mayoría de las drogas ilícitas en EEUU", seguirán 

dominando el mercado por un futuro previsible y "consolidarán sus posiciones a 

través de la colaboración con las pandillas" en este país, subrayó el análisis. 

• La frontera del suroeste "sigue siendo el principal punto de entrada del traslado de 

drogas ilícitas en EEUU, aunque, ante el aumento de la vigilancia fronteriza, los 

narcotraficantes mexicanos han incrementado su uso de vías alternativas como 

lanchas no comerciales y avionetas", aseguró el informe. 

• California y el sur de Texas son los puertos de entrada preferidos para el contrabando 

de cocaína, heroína, y metanfetaminas, así como áreas remotas en Arizona para el 

traslado de grandes cantidades de marihuana, según el Departamento de Justicia. 

• Por otra parte, señaló que la violenta lucha entre los carteles rivales que compiten por 

el control de las lucrativas rutas en el suroeste de EEUU "está ocurriendo 

principalmente en el lado mexicano de la frontera". 

• Aunque ha habido informes de secuestros y robos relacionados con el narcotráfico en 

algunas comunidades fronterizas, "es difícil evaluar si esa actividad está 

incrementado", dijo el informe. 

• Pese a un descenso de la violencia entre 2009 y 2010, varios incidentes de violencia 

dirigida contra los agentes federales incrementaron en la zona aparentemente debido 

al recrudecimiento del combate al narcotráfico por parte del Gobierno de EEUU. 



• De los siete principales carteles de la droga mexicanos que operan en EEUU, el de 

Sinaloa es el "preeminente", ya que sus miembros transportan todo tipo de drogas y 

cuenta con una extensa red de distribución a todas las regiones del país, agregó. 

• En cuanto al consumo de drogas en el interior del país, el informe señaló que el uso de 

la marihuana entre los adolescentes "ha comenzado a incrementarse tras una década 

de descenso gradual". 

• Las autoridades lo achacan a "mensajes contradictorios que emanan de los debates 

nacionales sobre la legalización y descriminalización de las drogas", según el 

documento. 

• Así, en 2009, alrededor del 8,7 por ciento de estadounidenses a partir de los 12 años 

de edad -un total de 21,8 millones de personas- usaron drogas ilícitas, un "incremento 

significativo" respecto al 8 por ciento el año anterior. 

• Los estadounidenses entre 18 y 25 años representan el principal grupo de 

consumidores de drogas en EEUU, según la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y 

la Salud (NSDUH), citada en el informe. 

• El abuso de fármacos con receta médica ocupó el segundo lugar detrás del consumo 

de la marihuana y, según la NSDUH, siete millones de estadounidenses mayores de 12 

años los consumieron en 2009. 

• En general, ha habido un incremento en la disponibilidad de drogas como la heroína, 

marihuana y "éxtasis" en EEUU. La cocaína "está ampliamente disponible en todo el 

país, aunque menos que antes de 2007", cuando se registró una bajada "sin 

precedentes" en su oferta. 

 

GUATEMALA SE PREPARA PARA LA VUELTA AL PODER DE UN MILITAR TRAS 26 

AÑOS José Elías (Fuente: El Mundo) 

• Por primera vez desde el fin de las dictaduras militares en 1985, y rompiendo el 

periodo más largo de la historia de Guatemala sin un uniformado al mando del Estado 

-26 años-, un general podría llegar a la presidencia de este país centroamericano si se 

confirma la tendencia registrada en todas las encuestas. Se trata de Otto Pérez Molina, 

de 56 años, del derechista Partido Patriota (PP), cuyo empeño se centra ya en 



alcanzar, este domingo, el 50% más uno de los votos y convertirse así en presidente 

electo de Guatemala. 

• Hasta ahora ningún candidato ha logrado esa mayoría, lo que ha obligado a una 

segunda ronda entre los dos mayoritarios. Si, de acuerdo con los sondeos, no hay 

ganador el 11 de septiembre, la nueva elección está prevista para el 6 de noviembre. 

• De los 10 candidatos a la presidencia, las encuestas solo dan la posibilidad de 

competir con Pérez Molina al académico Eduardo Suger, del partido Compromiso, 

Renovación y Orden (CREO), de la derecha liberal; a Manuel Baldizón, de Libertad 

Democrática Renovada (Líder), un nuevo rico que juega al populismo; y al ex pastor 

evangélico Harold Caballeros, un cristiano renacido de sólidas credenciales 

académicas, impulsado por la coalición Visión y Valores (VIVA) y Encuentro por 

Guatemala. Este último aspirante se incorporó tarde a la campaña, que empezó el 2 de 

mayo, por dudas en cuanto a la legalidad de su candidatura, dada su condición de 

ministro religioso. 

• Como ocurre siempre en años electorales, aumenta la violencia, que en Guatemala 

alcanza índices considerados epidemia por la ONU (47 asesinatos por cada 100.000 

habitantes). Hasta el 30 de junio, 35 personas han sido asesinadas en hechos 

directamente vinculados a la política. La fuente de violencia permanente es el 

narcotráfico. El Estado se ha visto incapaz de contener la invasión del cartel de la 

droga mexicano Los Zetas, que se ha hecho con el control del norte del país, así como 

las pugnas entre carteles rivales, lo que en la práctica convierte a Guatemala en el 

primer narcoestado de América Latina. 

• Con todo, la principal preocupación de los guatemaltecos, del cuerpo diplomático y de 

entidades como la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) se centra en el gasto desmedido de las campañas y al oscuro origen de la 

financiación de los partidos. Esta campaña es ya la más cara en la historia de 

Guatemala. "Hay un gasto excesivo. Se han sobrepasado los límites permitidos por la 

ley y el Tribunal Supremo Electoral no cuenta con herramientas para ponerle freno. 

Lo más preocupante es que no se conoce de dónde viene ese dinero", advertía el lunes 

el jefe de la Misión de Observadores de la OEA, José Octavio Ordóñez. 



• Una auditoría del Tribunal Electoral revela que, hasta el 15 de agosto, los partidos 

habían invertido 214 millones de quetzales (18 millones de euros) y tres partidos -el 

PP, el Líder y la coalición oficialista UNE-Gana, sin candidato tras la descalificación de 

la ex primera dama Sandra Torres- habrían sobrepasado el límite que marca la ley. 

• Los partidos han mostrado un profundo desprecio por la legalidad. A esta actitud 

coadyuva la multa ridícula contemplada para delitos como sobrepasar el techo de 

gastos: 125 dólares. Se limitan a pagarla con un gesto de desprecio, pero sin enmendar 

el proceder. "Es necesaria una reforma de la Ley Electoral para un mejor control de los 

gastos de campaña, así como para contar con medidas coercitivas eficaces que 

impidan a los partidos cometer esos abusos", clamaba, impotente, la presidenta del 

Tribunal Electoral, María Eugenia Villagrán. 

• Pero estas elecciones serán recordadas por los guatemaltecos por el espectáculo 

brindado por el presidente, Álvaro Colom, y la ex primera dama Sandra Torres 

Casanova, que protagonizaron un divorcio increíble (abundan las fotos de besos y 

arrumacos de la pareja en decenas de actos públicos) con la finalidad de que Torres 

pudiera ser candidata a la presidencia. La Constitución prohíbe a los parientes del 

mandatario en ejercicio presentarse a los comicios. 

• La historia de Guatemala, plagada de dictadores que murieron en el poder, explica el 

afán del legislador por poner trabas no solo a la reelección directa, sino también a la 

posibilidad de hacerlo por medio de parientes. 

• La ex primera dama y sus abogados hicieron encaje de bolillos durante meses para 

intentar burlar la prohibición, con argumentos como que impedir la candidatura era 

un atentado contra el derecho fundamental de Torres de elegir y ser elegida, cuando, 

sin necesidad del divorcio, tiene expedita la vía para postularse dentro de cuatro años. 

La estratagema no rindió frutos y el Constitucional, por decisión unánime de los 

magistrados, dijo no a Torres, lo que dejó sin candidatura presidencial al partido 

oficial, algo que nunca había ocurrido. 

 

LOS INDÍGENAS BOLIVIANOS REANUDAN SU CAMINATA A LA PAZ Mabel Azcui 

(Fuente: El País/Encuesta difundida por La Razón y la revista Poder y Placer)  



• Con una segunda baja y media docena de fallidos diálogos con ministros del 

presidente Evo Morales, la marcha indígena cumple 24 días en su lento recorrido 

hacia La Paz y se apresta a afrontar la beligerancia de colonos y campesinos del 

occidente del país que apoyan la construcción de una carretera en el Territorio 

Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), corazón geográfico de Bolivia. 

• Juan Uche Noé, nacido en una comunidad del TIPNIS, acompañó a sus padres los 

primeros 20 días de la marcha desde Trinidad hacia La Paz. Con apenas ocho meses 

soportó los rigores del calor del día y el frío de las madrugadas cuando, en brazos de 

sus progenitores, formaba parte de la larga columna de caminantes. El lunes se quedó 

para siempre en el cementerio de San Borja, víctima de una diarrea. La primera baja 

fue Pedro Moye de 13 años, que cayó de un vehículo en movimiento. 

• Los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Walter 

Delgadillo, encabezaron la comitiva oficial en busca de un acuerdo que revierta la 

negativa indígena a un trazo vial que partirá en dos el TIPNIS. Estudios sobre medio 

ambiente aseguran que este incidirá negativamente en la producción de oxígeno y la 

generación de lluvias en la cabecera de la cuenca de la región amazónica y la 

conservación de la flora y fauna de la zona. 

• El infructuoso diálogo "no es de sordos, porque ambas partes se escuchan con 

atención, pero nadie da el brazo a torcer", observa Olga Flores, una defensora del 

medio ambiente que acompaña la marcha. Las posiciones son encontradas: carretera 

sí, pero no por el TIPNIS, dicen los originarios; carretera sí y por el TIPNIS, insiste el 

Gobierno. 

• "No nos oponemos a la carretera, pero no queremos que se haga por nuestra casa, por 

nuestro territorio. Queremos que respeten nuestros derechos consagrados en la 

Constitución. Solo eso", explica por teléfono la líder moxeña Dolores Muiba desde San 

Borja, donde acabó la ronda aparentemente por malentendidos. 

• El ministro Romero ofreció llamar al presidente Morales para que "baje a las bases", 

explicó el máximo líder indígena Adolfo Chávez, pero a la hora convenida llegó una 

carta oficial posponiendo la visita para otra oportunidad, pese al insistente reclamo 

para que el presidente indígena se acerque a quienes promovieron su llegada al poder 

político. 



• Se reanuda la protesta 

• La caminata se reanuda mañana, jueves, desde San Borja. A 50 kilómetros les espera el 

primer obstáculo: iracundos aimaras que quieren la carretera para que las etnias 

amazónicas "dejen de ser salvajes y de mendigar", en palabras del dirigente 

campesino Ricardo Coraite. 

• Para los indígenas, la vía asfaltada -que requiere una inversión de 330 millones de 

dólares- puede significar el fin de su vida en un entorno natural interdependiente 

entre la naturaleza y el hombre; temen además que el avasallamiento de tierras, por 

de los cocaleros, acabe con sus tradiciones culturales. Y es un temor fundado en la 

experiencia: ocho comunidades del TIPNIS han sucumbido y virtualmente han sido 

absorbidas por los sindicatos cocaleros que las incorporaron como mano de obra. 

• El Gobierno considera apremiante la integración vial entre Beni y Cochabamba, 

aunque involucre, aparentemente, relegar la férrea defensa de la Madre Tierra para 

privilegiar el desarrollo empresarial. 

• En Beni, cubrirá los requerimientos de ganaderos, transportistas y comerciantes de 

los llanos amazónicos, pero también incorporará el tramo Villa Tunari-San Ignacio de 

Moxos al corredor interoceánico que permitirá a Brasil llegar por el camino más corto 

a puertos del Pacífico. 

• Pilar económico para Cochabamba 

• En Cochabamba, Morales conseguirá honrar facturas electorales con su principal base 

de apoyo: cerca de 30.000 cocaleros que demandan nuevas tierras ante el descenso de 

productividad de sus actuales catos (medida agraria equivalente a 40 varas en 

cuadro) de coca, coincidieron en sendas declaraciones públicas el ex vicepresidente 

Víctor Hugo Cárdenas y el experto Iván Arias. 

• Además, tanto los avicultores -primeros en la producción de pollos parrilleros en 

Bolivia- como los productores de maíz y soja desean no solo ampliar su frontera 

agrícola hacia las llanuras amazónicas, asociados a Beni, sino también romper su 

dependencia de Santa Cruz, que provee 300.000 toneladas de maíz al año por más de 

120 millones de dólares y, porqué no, desbancar al ahora mayor productor de granos 

de Bolivia. 



• La región del TIPNIS puede convertirse además en el pilar económico de Cochabamba, 

tanto por la explotación de petróleo como por la futura industria de la madera de los 

bosques, y la creación de complejos turísticos para explotar paisajes de singular 

belleza. La gobernación de Cochabamba quiere recuperar el liderazgo agrícola que, 

hasta la década de los 60 del siglo pasado, tuvo este departamento en los valles 

centrales del país y cuyas tierras agrícolas, en un 90%, están ahora bajo asfalto y 

cemento por la expansión de la mancha urbana. 

• La carretera del TIPNIS se ha convertido en el centro de una polémica nacional. De 

acuerdo a una encuesta difundida por La Razón y la revista Poder y Placer, el 59% de 

los consultados rechaza la carretera por el TIPNIS y un 83% censura a Morales por su 

negativa a dialogar en forma directa con los indígenas de tierras bajas, los verdaderos 

promotores del cambio que se intenta en Bolivia, pese a las decepciones en el proceso. 

 

AFRAID TO QUIT WORK, EVEN IF YOU HATE THE JOB Catherine Rampell (Fuente: 

The NY Times/Gallup survey) 

• With so much uncertainty about the economy, Americans appear reluctant to quit 

their jobs, a new Labor Department report shows. 

• Each month the Labor Department releases a number called the “quits rate,” which is 

the total number of voluntary separations by employees, as a percent of all 

employment. When the economy is good, the rate tends to be higher, since workers 

know they have opportunities elsewhere if they don’t like their current jobs. 

• As you might imagine, the quits rate fell drastically during the recession and even 

during the early part of the recovery. In December 2007, the month the downturn 

officially started, the quits rate was 2 percent. By January 2010, it had fallen to about 

half that, at 1.1 percent. 



 

 

• The rate has risen slightly since then. As of July, it was 1.5 percent, where it’s been for 

several months. But that is still well below healthy levels. 

• In case there’s any doubt, the quits rate hasn’t stagnated because employed Americans 

are happier at their jobs. A recent Gallup survey suggested that, if anything, workers 

are more dissatisfied with many aspects of their jobs now than they were in August 

2008. 

• People are reluctant to quit because employers aren’t hiring. And unfortunately, part 

of the reason that employers aren’t hiring is that their workers aren’t leaving and 

creating new openings. 

 

SURVEY: TEA PARTY ISOLATED ON CLIMATE, BUT WIDE ACCORD ON MOST 

ENERGY POLICIES Andrew C. Revkin (Fuente: The NY Times/Politics and Global 

Warming: Democrats, Republicans, Independents and the Tea Party Survey) 

• The Yale Project on Climate Change Communication has released “Politics and Global 

Warming: Democrats, Republicans, Independents and the Tea Party,” a new survey 

full of interesting findings. The wide accord on energy research, incentives for efficient 



vehicles and renewable electricity — and expanded domestic oil and gas production 

— is particularly noteworthy. 

• Here are the bullet points: 

• Global Warming Beliefs 

• Majorities of Democrats (78%), Independents (71%) and Republicans (53%) believe 

that global warming is happening. By contrast, only 34 percent of Tea Party members 

believe global warming is happening, while 53 percent say it is not happening. 

• While 62 percent of Democrats say that global warming is caused mostly by human 

activities, most Tea Party members say it is either naturally caused (50%) or isn’t 

happening at all (21%). 

• A majority of Democrats (55%) say that most scientists think global warming is 

happening, while majorities of Republicans (56%) and Tea Party members (69%) say 

that there is a lot of disagreement among scientists about whether or not global 

warming is happening. 

• A large majority of Democrats (72%) worry about global warming, compared to 53 

percent of Independents, 38 percent of Republicans, and 24 percent of Tea Party 

members. Over half (51%) of Tea Party members say they are not at all worried about 

global warming. 

• Tea Party members are much more likely to say that they are “very well informed” 

about global warming than the other groups. Likewise, they are also much more likely 

to say they “do not need any more information” about global warming to make up 

their mind. 

• Support for Climate and Energy Policies 

• Majorities of all four political groups support funding more research into renewable 

energy sources such as solar and wind power and providing tax rebates for people 

who purchase energy efficient vehicles or solar panels. 

• Majorities of Democrats, Independents and Republicans support requiring electric 

utilities to produce at least 20% of their electricity from renewable energy sources, 

even if it cost the average household an extra $100 a year. A majority of Tea Party 

members, however, oppose this policy, with 39 percent strongly opposed. 



• Likewise, majorities of Democrats, Independents and Republicans support an 

international treaty to cut carbon dioxide emissions. A large majority of Tea Party 

members, however, oppose a treaty, with 55 percent strongly opposed. 

• Majorities of all four parties support the expansion of offshore drilling for oil and 

natural gas off the U.S. coast, with 46 percent of Republicans and 58 percent of Tea 

Party members strongly supportive. 

• A majority of Democrats oppose building more nuclear power plants (65%), while 

majorities of Independents (52%), Republicans (62%) and Tea Party members (67%) 

support building them. 

• However, only a majority of Tea Party members (52%) would support building a 

nuclear power plant in their own local area. All other groups would be opposed. 

• In reviewing the study, I found myself mulling the Tea Party views above in the 

context of recent research at Rensselaer Polytechnic Institute concluding that when 

10 percent of the population holds an unshakable belief, that belief will always be 

adopted by the majority of the society. 

• Add in a big dose of talk radio and attack blogs, our habit of conducting politics from 

the fringes, and the Republican nomination process, then have a look around. 

 

MARCELO, POR VEZ PRIMERA ARRIBA DE LÓPEZ OBRADOR (Fuente: 

Milenio/Encuesta GEA-ISA) 

 



 

• Por primera vez, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, se colocó por 

encima de Andrés Manuel López Obrador en las preferencias de las izquierdas por la 

candidatura a la Presidencia de la República en 2012. 

• Los resultados de la más reciente encuesta GEA-ISA revelan que Ebrad aventaja con 

19 puntos en la intención de voto de los partidos de izquierda al político tabasqueño y 

ex aspirante presidencial. 

• Ricardo de la Peña, director de la empresa, dijo en entrevista radiofónica con Ciro 

Gómez Leyva que la medición entre simpatizantes de PRD, PT y Convergencia arrojó 

que el mandatario capitalino sería el ganador con 53 por ciento de las preferencias, 

mientras que López Obrador alcanzaría 34 por ciento 

• En la encuesta trimestral GEA-ISA se hace la pregunta: ¿A quién prefieren las 

izquierdas como candidato a la presidencia de la República? A lo que 53 por ciento 

responde que el jefe de gobierno de la ciudad de México está a la cabeza. 

• El sondeo se llevó a cabo del 25 al 28 de agosto a una muestra de mil hogares en toda 

la República. 

• De la Peña señaló que por los partidos de izquierda “se estaría hablando de 

aproximadamente 200 casos, por consecuencia puede haber mucha fluctuación y los 

mecanismos de filtro de la forma que aplicas la pregunta y el tamaño de la muestra 

pueden estar afectando los resultados”. 

• Agregó que a nivel de población en general “sí percibimos un crecimiento importante 

de nivel de reconocimiento de Marcelo Ebrard y un mantenimiento de niveles muy 

bajos de opinión en torno a López Obrador, una opinión negativa muy alta”. 

• De los ocho precandidatos de todos los partidos, Andrés Manuel tiene la opinión 

negativa, un balance de -25. 

• Creel aventaja 

• A la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el próximo candidato del PAN a la 

Presidencia de la República?, el senador con licencia Santiago Creel Miranda encabeza 

las preferencias con el 34 por ciento entre los encuestados identificados con este 

partido. 



• Le siguen con 24 por ciento Josefina Vázquez Mota y muy atrás se encuentran con 

ocho por ciento el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero y Emilio 

González con cuatro por ciento. 

• En el PRI, la encuesta revela que Enrique Peña Nieto sería el candidato con una 

diferencia de 20 a 1 en relación con el senador Manlio Fabio Beltrones, es decir, 80 

contra 4 por ciento. 

• El PRI, adelante 

• A la pregunta si tuviera que votar en este momento para elegir Presidente de la 

República ¿por cuál partido político votaría? 52 por ciento respondió por el PRI, 29 

por ciento por el PAN y 16 por ciento por el PRD. 

• Las opiniones positivas entre los ocho precandidatos de los principales partidos las 

encabeza Enrique Peña Nieto con 33 por ciento y le siguen Marcelo Ebrard y Josefina 

Vázquez Mota con cuatro por ciento, respectivamente. 

• 94 por ciento de los encuestados aseguró haber oído hablar de Peña Nieto, 93 por 

ciento de López Obrador, 86 por ciento de Creel Miranda, 86 por ciento de Ebrard, 75 

por ciento de Josefina Vázquez Mota, 74 por ciento de Manlio Fabio Beltrones, 70 por 

ciento de Ernesto Cordero y 54 por ciento de Emilio González, gobernador de Jalisco. 

 

ASPIRAR AL GDF NO ES MOTIVO DE DESPIDO: EBRARD (Fuente: Milenio/Encuesta 

Grupo Milenio) 

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

que aspirar a la jefatura de la Ciudad de México no es motivo para despedir a nadie, 

como se ha señalado en el caso de Martí Batres. 

• En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, el jefe de Gobierno indicó que 

cuando un secretario pone en duda la autoridad moral y política es poco congruente 

que ese funcionario siga formando parte del equipo de trabajo. 

• Lo único que recibió Martí Batres es apoyo, respeto y generosidad y al hacer esa 

declaración tiro por la borda todo lo que ha recibido del Gobierno de la Ciudad de 

México, por lo que debe asumir su responsabilidad. 



• Además negó que sea una estrategia que cambie la relación con Andrés Manuel López 

Obrador, “Batres no entró al gobierno por él (AMLO) yo lo invite, porque fue un 

compañero importante de campaña”, agregó. 

• “He sido muy congruente con mis posiciones y estamos obligados a cumplir con la ley. 

Lo que él hizo el viernes fue tratar de ganar un posicionamiento político”, indicó el jefe 

de Gobierno. 

• Sobre la encuesta que MILENIO publicó hoy, en la que le da 19 puntos de ventaja 

sobre Andrés Manuel López Obrador en las preferencias por la candidatura de las 

izquierdas a la Presidencia, dijo que le llamó la atención el margen. 

• “En noviembre que se realice la encuesta se verá quién tuvo razón en su estrategia y 

que los ciudadanos elijan a quién quieren como su candidato”, indicó Ebrard. 

• Sobre si cree que López Obrador respetará el resultado del sondeo indicó que no tiene 

sentido acordar una encuesta “sino se estás dispuesto a someterte al resultado final”. 

• Finalmente al hablar sobre la intención del Partido del Trabajo de postular a López 

Obrador como su candidato, dijo que para respaldar a alguien se requiere la anuencia 

de ese alguien, en todo caso el mensaje del PT es: “ya ni hagan la encuesta”, pero 

nosotros ya estamos muy avanzados en los detalle técnicos. 

 

SORPRENDE A EBRARD VENTAJA DE 19 PUNTOS SOBRE AMLO (Fuente: 

Milenio/Encuesta GEA-ISA) 

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

sentirse sorprendido por los 19 puntos desventaja sobre Andrés Manuel López 

Obrador en las preferencias de las izquierdas por la candidatura a la Presidencia de la 

República en 2012. 

• Luego de que hoy MILENIO diera a conocer la más reciente encuesta GEA-ISA, en la 

que el mandatario capitalino resultó el ganador con 53 por ciento de las preferencias, 

mientras que López Obrador alcanzó el 34 por ciento, Ebrard Casaubón reconoció que 

es la primera encuesta en la que el resultado le favorece. 

• “Hay varias encuestas que se han llevado a cabo, ésta es la primera encuesta en la que 

tenemos un margen tan amplio”, dijo Ebrard en entrevista con Carmen Aristegui para 

MVS. 



• Al ser cuestionado sobre si el resultado le había sorprendido, Ebrard respondió que 

“sí, claro, porque es un porcentaje muy amplio”. 

• Afirmó que no descalifica ninguna encuesta e incluso dijo que aunque hay otras 

encuestas que lo han puesto en desventaja, no las ha descalificado. 

• El jefe de Gobierno del DF aseguró que para la elección del candidato de izquierda 

para los comicios presidenciales de 2012, López Obrador y él acordaron realizar la 

primera semana de noviembre una encuesta abierta a la población y no sólo dentro 

del PRD, Convergencia y PT. 

• Reiteró que ambos políticos acatarán el resultado y aunque reconoció que hay 

competencia, dijo que “no vamos a llegar a una confrontación ni a ningún interés 

destructivo, tenemos que acostumbrarnos a las competencias”. 

• Ebrard detalló que él y López Obrador propondrían diferentes encuestadoras. 

• “Vamos a tratar de proponer encuestadores que sean de mutua aceptación, porque si 

no desde ahí va a haber diferencias”. 

 

VÁZQUEZ MOTA AVENTAJA CON 30 PUNTOS A ERNESTO CORDERO (Fuente: 

Milenio/Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica) 

• México • La diputada federal con licencia Josefina Vázquez Mota amplió su ventaja a 

30 puntos porcentuales sobre el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y a 11 sobre 

Santiago Creel Miranda en la carrera por la candidatura presidencial del PAN, en las 

preferencias de los electores cercanos a este partido. 

• De acuerdo con la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica 

(GCE), al responder a la pregunta “¿Quién debería ser el candidato del PAN para las 

elecciones presidenciales de 2012?”, 41.6 por ciento se inclinó por Vázquez Mota, 30.3 

por Creel y 11.5 por Cordero. 

• En el anterior sondeo, realizado el 30 de agosto, la entonces diputada obtuvo 39.4 por 

ciento de las preferencias, por lo que en esta encuesta del 6 de septiembre subió dos 

puntos porcentuales, mientras que Creel se mantuvo igual. 

• El secretario de Hacienda obtuvo 11.5 por ciento contra 11.4 de la encuesta anterior, 

mientras que el gobernador de Jalisco, Emilio González, tiene 8.5 por ciento de las 

preferencias contra 7.7 del sondeo anterior. 



• Sin embargo, Vázquez Mota todavía mantiene una amplia desventaja en el nivel de 

conocimiento de su trayectoria por parte de los electores cercanos al PAN. 

• A la pregunta “¿Me podría decir qué opina de los siguientes políticos?”, 80.6 por ciento 

conoce a Creel, en tanto que 65.7 a Vázquez Mota. Sin embargo, en este rubro los 

porcentajes permanecieron sin ninguna modificación respecto al anterior sondeo. 

• El 44.7 por ciento conoce al secretario de Hacienda y 39.6 al gobernador de Jalisco. 

• A la pregunta “¿Qué opina de los siguientes políticos?”, 55 por ciento de electores 

cercanos al PAN tiene una opinión favorable de Vázquez Mota, 46.9 por ciento de 

Creel, 28.7 por ciento de Cordero y 20.4 por ciento de González. 

• En la encuesta del GCE también se preguntó “¿Si hoy fueran las elecciones internas 

para elegir al candidato del PAN a la presidencia, por quién votaría?”46.5 por ciento se 

inclinó por Vázquez Mota, 27.4 por Creel, 12.9 apoya a Cordero y 8.6 a González. 

• Esta pregunta se aplicó sólo a quienes respondieron sentirse algo o muy cercanos al 

Partido Acción Nacional. 



•  

Nota metodológica. La encuesta del GCE se realizó vía telefónica el 6 de septiembre. Se 

practicaron mil 500 encuestas en la República, distribuidas equitativamente entre las 

cinco circunscripciones. El margen de error con un nivel de confianza a 95 por ciento 

de los resultados nacionales es de +/-2.53 por ciento y de +/-5.66 por ciento para cada 

una de las circunscripciones. Los resultados nacionales y por segmentos no son 



frecuencias simples, sino estimaciones basadas en factores de expansión 

(ponderación). 

 

ALENTADOR, RESULTADO DE ENCUESTA: EBRARD Adriana E. Flores E Ilich Valdez 

(Fuente: Milenio/Encuesta Grupo Milenio) 

• El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, calificó de "alentador" el resultado de 

la encuesta publicada hoy por MILENIO que le da 19 puntos de ventaja sobre Andrés 

Manuel López Obrador en las preferencias por la candidatura de las izquierdas a la 

Presidencia. 

• Ebrard destacó que espera ser el ganador de la candidatura, por lo que dijo que el 

resultado definitivo se verá la primera semana de noviembre, cuando los partidos de 

izquierda realicen las encuestas para definir a su aspirante. 

• “Yo he dicho que hay diferentes encuestas y hay un acuerdo para hacer la encuesta 

definitiva la primera semana de noviembre, entonces ese acuerdo se mantiene, así 

será. 

• “Hay unas encuestas que dicen una cosa y otras con variaciones, pero la definitiva va a 

ser la primera semana de noviembre”, dijo Ebrard durante la incineración de una 

bandera mexicana de la Secretaria de Seguridad Publica, en el Monumento a la 

Revolución. 

• El mandatario capitalino aseguró que con los resultados de la encuesta GEA-ISA, en la 

que el mandatario capitalino resultó el ganador con 53 por ciento de las preferencias, 

mientras que López Obrador alcanzó el 34 por ciento, no hay un distanciamiento con 

el político tabasqueño, simplemente, dijo, son resultados, puntos de vista, “pero no 

hay ruptura, sólo competencia”. 

 

CREEL RETA A VÁZQUEZ MOTA A TRES DEBATES Lilia Saúl Rodríguez (Fuente: El 

Universal/Encuesta GEA-ISA) 

• Santiago Creel Miranda, aspirante del PAN a la Presidencia de México retó a Josefina 

Vázquez Mota a debatir entre aspirantes para que confronten sus ideas sobre todo en 

el tema de la seguridad. 



• "Quiero invitar a Josefina a que podamos tener una serie de debates, debates que nos 

permitan confrontar nuestras distintas ideas de proyecto de nación, de país y yo 

sugeriría que la hiciéramos de cara a los militantes. Y que empezáramos con el tema 

de seguridad", dijo el panista. 

• En conferencia de prensa, como cada miércoles, el panista le dio la bienvenida a 

Josefina Vázquez Mota, pues ésta renunció a la coordinación del grupo parlamentario 

del PAN en la Cámara de Diputados para continuar de lleno con sus actividades 

proselitistas. 

• "Me gustaría darle la más cordial bienvenida a Josefina. Bienvenida a esta contienda, 

de preparación del partido, para que nos podamos sumar juntos y trabajar por el 

partido y por su unidad y fortalecimiento. Qué bueno que esté terminando el doble 

cachuchismo, creo que esto va a fortalecer más al partido y a las tareas preparatorias 

de la contienda interna", precisó el panista. 

• Creel Miranda mencionó que podrían ser una serie de debates para abordar el tema de 

seguridad, entre otros. 

• "Yo tengo una propuesta clara, definida, sobre los índices de violencia y sería 

importante que los militantes puedan contrastar las visiones diferentes en la materia 

más importante y más urgente de resolver que es la de seguridad. Desde este 

momento la invito a que acordemos una serie de debates de los grandes problemas 

que tiene el país, que es el de los temas de seguridad", expresó el panista. 

• En su conferencia también participó Jorge Alvarez Hoth, coordinador de las 

actividades de Creel Miranda, quien presentó la visión del equipo creelista con 

relación a las encuestas que recientemente te han dado a conocer, en las cuales 

Josefina Vázquez Mota va a la cabeza en las preferencias de los panistas, quienes 

elegirán a su candidato después de un proceso interno que iniciará en noviembre. 

• "En el tema de las encuestas quisiera comentar que el diablo está en los detalles. Hay 

ciertas precisiones que se debe hacer. Apareció una de GEA-ISA que entre panistas 

Santiago va 34-24. Esa gráfica se hizo pública ayer en una mesa donde estuve 

presente. Pero a la vez se hace pública otra gráfica entre identificados del PAN, que 

invierte esta tendencia", precisó Álvarez Hoht. 



• Además, su expresión del panista fue la de mencionar que el padrón del PAN no es 

público y por ello le restó credibilidad a la encuesta. 

• "El padrón del PAN no es público. Que me digan de dónde sacaron el padrón. El 

padrón tiene menos de 400 mil teléfonos de un millón de panistas. El padrón no es 

público y está sujeto a impugnación, con todo respeto no merece ningún valor. Y he 

invitado a los representantes de las encuestadoras a que nos sentemos a discutir esto 

que estoy planteando. No es correcto que sigamos avalando información, nos 

favorezca o nos perjudique, información que no es puntual porque orienta o 

desorienta la opinión", dijo el coordinador de las actividades de Creel Miranda.  

 

VE BANCO DE EU LEVE DAÑO A INVERSIÓN POR LA INSEGURIDAD José Manuel 

Arteaga (Fuente: El Universal/Encuesta Banco de México) 

• La lucha del gobierno de México contra el crimen organizado no tendrá un impacto 

mayor en las inversiones en activos ni generará salidas significativas de capitales 

globales, aseguró Bank of America Merrill Lynch (Bofa). 

• Sin embargo, ante los actos terroristas en Monterrey, la firma plantea que si se 

vuelven más frecuentes, la percepción podría retrasar la inversión y el consumo. 

• “El impacto económico de la escalada de inseguridad podría, eventualmente, tornarse 

más significativo, debido al retraso de la inversión y el consumo, si incidentes trágicos 

como el de Monterrey se vuelven más frecuentes”. 

• Puntualizó que no considera que esa sea la situación actual, a pesar de que la 

inseguridad sigue como una preocupación para la actividad económica, según una 

reciente encuesta del Banco de México. 

• “Consideramos que el impacto de la inseguridad sobre la actividad económica se ha 

concentrado en los negocios dirigidos más hacia el mercado doméstico, y no en 

aquellos vinculados a las exportaciones”, aseguró la firma. 

• En un reporte elaborado por Bofa se planteó que sólo en Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas el número de muertes asociadas al 

crimen organizado se ha incrementado con respecto al total de decesos. 



• “El porcentaje de muertes totales ha disminuido en todo el territorio. La única 

excepción es la región noreste, donde el porcentaje de bajas totales fue de 21.2%, en 

2007, a 49.2%, en 2010”, detalló Bank of America Merrill Lynch. 

• Las muertes asociadas al crimen organizado en el noroeste, contra el total de 2010, 

alcanzaron 21.2%; en la región centro-sur, 16.8%; en el centro norte, 10.2%, y en el 

sur 2.6%, se explica en el reporte. 

• En el documento México: modesto, el impacto económico de la inseguridad, Bofa hizo 

un cálculo del impacto de la violencia sobre la actividad y los precios. 

• “Los eventos recientes en la ciudad de Monterrey, un importante centro de negocios, 

se suman a una serie de incidentes violentos en México. Toda vez que esto ha 

despertado las preocupaciones de los inversionistas sobre el impacto económico”, dijo 

Bofa. 

• En el documento, elaborado por el analista Carlos Capistrán, se asegura que a pesar 

del aumento en la inseguridad, el efecto sobre la actividad económica es modesto. 

 

ELECCIÓN DE ESTADO Luis F. Aguilar (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Cultura Constitucional) 

• La ceremonia del Informe de Gobierno del Presidente de la República es una evidencia 

de que la democracia mexicana es una forma de gobierno con capacidad de 

destrucción del pasado y sin capacidad de creación de futuro.  

• La ceremonia estelar del presidencialismo fue derribada con argumentos, disfraces 

ofensivos, mantas y abandonos del recinto legislativo, pero los nuevos políticos, que se 

dicen democráticos solo por haber sido elegidos, lo único que han podido crear es que 

el Secretario de Gobernación vaya a entregar a los diputados un voluminoso escrito en 

un acto vacío, que muestra más la incomunicación que la coordinación entre los 

poderes soberanos que supuestamente dirigen la nación.  

• En vez de haber institucionalizado el acto del informe presidencial como un espacio 

de diálogo público entre poderes, que incluye cuestionamientos directos, pero 

sustentados en evidencias y argumentos, no en denuncias emotivas y politizadas, 

nuestros legisladores demócratas han dado origen a un soliloquio presidencial más o 



menos con el mismo tono triunfal de antes, sin réplica alguna, fuera del recinto del 

Congreso, aunque han conservado el coliseo de la Cámara de Diputados en el que los 

escogidos por su furor verbal saltan a la arena a atacar a los miembros del gabinete 

presidencial, obligados a ir a la "glosa del informe" para explicar, justificar y defender 

lo que se afirma en el informe presidencial, sabedores de que sus explicaciones no 

servirán políticamente para entendimientos y mejoras. 

• El informe presidencial ha perdido su importancia en estos años, porque el interés 

ciudadano consiste en conocer cuál es el estado que guarda el Estado más que saber el 

estado de la administración pública. En efecto la cuestión que hoy importa se ubica en 

el nivel del Estado más que en el de la administración, aunque no falten políticos que 

quieren colocarla en ese nivel y hablen de nuestros problemas y preocupaciones como 

si fueran asuntos administrativos. No es así, nos encontramos en un punto en el que la 

cuestión política central es la efectividad del Estado, la vigencia de la ley, la potencia 

judicial y coactiva legítima del Estado más que la eficacia de las políticas, programas y 

servicios del gobierno en turno. 

• La cuestión centrada en el Estado lleva a plantearnos la pregunta acerca de si el actual 

gobierno (Poder Legislativo y Judicial incluido) posea la capacidad de salvaguardar el 

Estado, de hacer que su ordenamiento de la sociedad sea real, efectivo, y permita 

abrigar expectativas de seguridad y bienvivir. Más a fondo, la cuestión se desagrega en 

la pregunta acerca de si la democracia mexicana, así como está configurada y se 

practica, tenga la capacidad de salvaguardar el Estado, de conducir al Estado, de 

garantizar nuestras vidas y libertades. 

• Si antes era generalizado confundir Estado y gobierno, ahora se confunden Estado y 

gobierno democrático. Puesto que es políticamente incorrecto recordar que el Estado 

ha existido en forma legal y efectiva sin formas de gobierno democráticas, la cuestión 

crucial consiste entonces en cómo vincular productivamente gobierno democrático y 

Estado, qué tipo de gobierno democrático se requiere para que haya Estado, el 

imperio de la ley sea notorio, y el país no siga sumergido en las aguas negras de la 

corrupción y la impunidad que han inundado todo. La situación límite sería concluir 

que la democracia no preserva el Estado y considerar que la seguridad es un valor 

social preferible al de la representatividad política y la libertad, incubando el huevo de 



la serpiente del neoautoritarismo. 42.5% de los mexicanos lo piensan ya, según la 

Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. 

• Varios ensayos de ciencia política advierten que para que las instituciones 

democráticas en tiempo de crisis mantengan su legitimidad social es fundamental que 

la ciudadanía atribuya la mala situación política a la inadecuada gestión del sistema 

democrático por quienes lo pilotean y no a defectos estructurales. La línea roja que no 

debe ser traspasada es que la sociedad concluya que la situación social de inseguridad 

o precariedad es irremediable y que no podrá ser superada ni con un liderazgo 

político alternativo. 

• Por consiguiente, conviene a los candidatos presidenciales no hacer una vez más una 

campaña de enfoque administrativo y venir a vendernos solo sus políticas y 

programas sociales, por lo demás demasiado vistos. Es decisivo que traigan visión de 

Estado y nos digan primero qué harán para reconstruir el Estado, su soberanía y 

fuerza, su efectividad, su respetabilidad. Qué harán para que la ley impere, los poderes 

públicos lleguen a acuerdos a pesar de sus diferencias y el gobierno democrático 

acredite capacidad directiva sin que sus acciones tengan efectos antiestatales, 

debiliten al Estado. La campaña del 2012 merecerá atención si se centra en las 

acciones para reedificar un Estado decaído y permite seleccionar estatistas y no solo 

administradores. Ahora sí enfrentamos una elección de Estado y no solo de gobierno. 

 

IMPULSA A DERECHA MIEDO EN GUATEMALA (Fuente: Reforma/Encuesta de Vox 

Latina para Siglo21) 

• GUATEMALA.- "Mano Dura" lo llaman muchos en Guatemala, y un puño es el emblema 

de su partido porque quiere transmitir un mensaje de firmeza y carácter. 

• El derechista Otto Pérez Molina, General retirado de 61 años, es el candidato favorito 

para ganar las elecciones del domingo en el país centroamericano y se perfila como el 

primer militar en llegar al poder desde 1986, cuando volvió la democracia y el Ejército 

cedió el mando. 

• Según una encuesta de la firma Vox Latina para el diario Siglo21, difundida ayer, 

Pérez, del Partido Patriota (PP), tiene 44.8 por ciento de la intención de voto y está a 



más de 20 puntos de distancia de su principal contendiente, el también derechista 

Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Líder), quien cuenta con 22.5 

por ciento. 

• En tercer lugar, con 18.4 por ciento, se ubica otro candidato de derecha, Eduardo 

Suger, del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo). 

• Pese a su amplia ventaja, Pérez perdió 8.4 puntos respecto a la misma encuesta de 

julio, mientras que Baldizón dio un gran salto y subió 16.5 puntos. Suger, en tanto, 

avanzó 9.9. 

• Si no alcanza el 50 por ciento necesario para ganar en primera vuelta, Pérez deberá 

disputar un balotaje con Baldizón. 

• La encuesta ya no toma en cuenta a Sandra Torres, ex esposa del actual Mandatario, el 

socialdemócrata Álvaro Colom, quien fue inhabilitada como candidata del oficialismo. 

Hasta julio, Torres tenía 16 por ciento de la intención de voto. 

• El repunte de la derecha y el posible regreso al poder de un militar es, para muchos, 

suficiente garantía de que se hará cumplir la ley en un país acechado por el 

narcotráfico y que tiene una tasa de 45 homicidios por cada 100 mil habitantes, según 

el informe "Crimen y Violencia en Centroamérica" del Banco Mundial. 

• "Con las preocupaciones por la violencia y el crimen organizado, una figura que 

promete un planteamiento drástico de las leyes resulta muy atractiva", dijo Cynthia 

Arnson, directora del programa para América Latina del Centro Internacional de 

Análisis Woodrow Wilson, con sede en Washington. 

• Sin embargo, otros temen que el triunfo de Pérez interrumpa el proceso de 

esclarecimiento y las acciones de justicia por los excesos ocurridos durante el 

conflicto armado que vivió el país entre los 70 y los 80. 

• "Creemos que se va a tratar de cerrar la discusión sobre el pasado bajo el argumento 

de no abrir de nuevo heridas, y eso va a ser conflictivo", afirmó Claudia Samayoa, 

integrante de la Coordinadora de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos. 

 (Porcentaje de intención de voto) 

  Otto Pérez Molina Manuel Baldizón Eduardo Suger 

JULIO 53.2% 6.0 9.5 



AGOSTO 44.8% 22.5 18.4 

Fuente: Encuesta de Vox Latina para Siglo21 

 

PERCIBEN CIUDADANOS INSEGURIDAD (Fuente: Reforma/Encuesta Continua sobre 

la Percepción de la Seguridad Pública) 

• El 82 por ciento de la población considera que dentro de 12 meses, la situación en el 

País en materia de seguridad será igual o peor que la que se vive actualmente, reveló 

la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública en agosto. 

• El índice se elabora a partir de cinco preguntas sobre la percepción actual de 

seguridad y la esperada en un año, así como la confianza que tiene el entrevistado al 

caminar cerca de su casa. 

 

08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

EN MÉXICO 60% DE USUARIOS DE PC'S TIENEN SOFTWARE 'PIRATA' (Fuente: 

Excélsior/encuesta Business Software Alliance) 

• Cerca de la mitad de los usuarios de ordenadores personales (PC) en España, Polonia 

y la República Checa adquieren software ilegalmente, según un estudio dado hoy a 

conocer por la Business Software Alliance (BSA), la principal asociación del sector a 

nivel mundial que representa a más de cien empresas. 

• La encuesta, realizada en 32 países de todo el mundo incluidos trece europeos, indica 

que "la mayor parte de las veces" o "siempre" los usuarios de un PC en España, 

Polonia y la República Checa piratean el software. 

• En concreto, en España, un 13 %de los entrevistados afirmó emplear siempre 

software ilegal y otro 37%, casi siempre. 

• Esas cifras correspondieron al 15% y el 33% en Polonia, y al 10% y el 37 % en la 

República Checa. 

• Según el estudio, las cuotas de piratería también son "altas" en otros estados de la UE. 

• En Latinoamérica, México es el país donde más usuarios afirman adquirir software 

ilegal (hasta un 60% en total), seguido de Brasil (55%), Colombia (54%), Chile (53%) 

y Argentina (39%). 



• Uno de los hallazgos de la encuesta consiste en la "contradicción" de que cerca de la 

mitad de las personas preguntadas adquieren regularmente software ilegal, pero más 

de siete de cada diez dicen apoyar los derechos de propiedad intelectual y declaran su 

preferencia por el software legal. 

• Este estudio se publica en un momento en que la Unión Europea pretende centrar 

esfuerzos en reforzar la protección de los derechos de autor, para lo que se propone 

presentar una propuesta de modificación de la legislación relativa para la primavera 

de 2012. 

• "Fueron necesarios cientos de millones de ladrones en todo el mundo para robar 

software por valor de 42 mil millones de euros el año pasado", destacó en un 

comunicado el responsable de asuntos gubernamentales de la BSA, Thomas Boué. 

• Recalcó que "ese robo mina la industria tecnológica de Europa, daña la economía de la 

UE y ahoga la creación de empleos". 

• Según explicó la BSA, las mayores proporciones de "piratas del software" se 

concentran en el los países en desarrollo, y precisó que el Estado donde más los hay es 

China, donde el 86% de los usuarios de PC obtienen regularmente esos programas de 

forma ilegal. 

• La asociación alertó de que "la alarmante magnitud" de la población que piratea 

software en China es "especialmente preocupante", al haber superado ese país a 

Estados Unidos como el mayor mercado mundial para nuevos PC.  

 

AUMENTA EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE ESTADUNIDENSES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Salud y Uso de Drogas)  

• El consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos aumentó en 2010 respecto a los dos 

últimos dos años, impulsado por un mayor uso de mariguana, de acuerdo con una 

encuesta del gobierno de Estados Unidos dada a conocer hoy. 

• En total, 22.6 millones de estadunidenses, equivalentes al 8.9 por ciento de la 

población, consumieron drogas ilícitas en 2010, arriba del 8.7 por ciento de la 

población que lo hizo en 2009 y el 8.0 por ciento en 2008, indicó el sondeo. 



• El reporte dio cuenta también del alza en el acceso a las drogas entre la población de 

18 a 25 años, que de un 19.6 por ciento en 2008 pasó a un 21.2 por ciento en 2009 y 

21.5 por ciento el año anterior. 

• Esta cifra, calificada como “una preocupante tendencia”, fue empujada por un mayor 

consumo de mariguana, de acuerdo con el estudio. 

• La encuesta de la Administración de Servicios para la Salud Mental y el Abuso de 

Sustancias (SAMHSA), dependiente del Departamento de Salud, mostró que más 

estadunidenses optan por la mariguana que por drogas sintéticas. 

• Entre los jóvenes hispanos el uso de estupefacientes entre 2008 y 2010 se incrementó 

en un 43 por ciento, en tanto que entre los jóvenes afroamericanos la cifra alcanzó el 

42 por ciento. 

• La Encuesta Nacional de Salud y Uso de Drogas mostró que el año pasado 17.4 

millones de estadunidenses mayores de 12 años de edad fumaron mariguana, 

comparado con los 14.4 millones de 2007. 

• De acuerdo con la SAMHSA, el notable incremento en el consumo de mariguana fue el 

factor detrás del aumento en general en el uso de drogas el año pasado, respecto de 

2009. 

• “Esta nación no puede aceptar el riesgo de aceptar perder más personas, familias y 

comunidades por el abuso de drogas y otros tipo de sustancias”, dijo la titular de la 

SAMHSA, Pamela S. Hyde. 

• Mientras tanto, el uso de drogas como las metanfetaminas se redujo en casi la mitad, 

aunque en un periodo más amplio, al pasar de 731 mil consumidores en 2006 a 365 

mil el año pasado. 

• El consumo de cocaína se redujo también el pasar de 2.4 millones de usuarios en 2006 

a 1.5 millones el año pasado. 

• El director de la Oficina de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil 

Kerlikowske, se dijo alentado por las cifras que dieron cuenta de bajas en el abuso de 

estos estupefacientes. 

• “Sé que no podemos detener nuestra marcha frente al problema de las drogas, y es por 

eso que nuestras políticas están basadas en el reconocimiento de que la adicción de 



las drogas es una enfermedad que puede ser prevenida de manera exitosa”, expresó 

Kerlikowske. 

 

EL PERFIL DE LOS INMIGRANTES MUSULMANES José Juan Toharia (Fuente: El 

País/Barómetro Anual sobre “La Comunidad Musulmana de origen inmigrante 

residente en España”) 

• El pasado 24 de agosto se hicieron públicos los resultados de la quinta oleada del 

Barómetro Anual sobre “La Comunidad Musulmana de origen inmigrante residente en 

España”. Este barómetro se inició en 2006 con un tamaño muestral de 2.000 

entrevistas y lo realiza Metroscopia para los Ministerios de Interior, Justicia y Trabajo 

e Inmigración. El estudio pretende describir —dentro de las limitaciones 

metodológicas que más adelante se indican— cuál es la cultura cívica del colectivo de 

inmigrantes de religión musulmana residente en España. Es decir, cuáles son sus 

valores básicos, su visión del mundo, su percepción de nuestra sociedad y de su lugar 

en ella. Una síntesis sumaria del conjunto de opiniones, actitudes y valoraciones 

expresadas en esta encuesta por la comunidad inmigrante musulmana residente en 

España basado arroja los siguientes tres rasgos básicos:  

• En primer lugar, una profunda religiosidad. 

• La religión constituye sin duda una primera seña de identidad de este colectivo. Los 

inmigrantes musulmanes consideran que la religión es muy importante en su vida y se 

declaran religiosos y practicantes de su religión en clara mayor proporción que los 

españoles de la suya (pero —conviene apuntarlo— en la misma medida en que estos 

lo hacían hace tres decenios). La identidad musulmana prevalece incluso sobre la 

propia identidad nacional para una clara mayoría. 

• Ahora bien, del conjunto de datos obtenido cabe concluir que el sentimiento religioso 

declarado no se limita, exclusivamente (y en muchos casos, ni siquiera 

preferentemente), a la adhesión a un concreto, específico y cerrado conjunto de 

preceptos dogmáticos, sino que expresa más bien la sensación de pertenencia a un 

entorno comunitario amplio, difuso y plural. 

• Así, los inmigrantes musulmanes residentes en España, parecen entender y practicar 

un islam tolerante y abierto, pues de forma masivamente mayoritaria: no piensan que 



ninguna religión sea superior a otra, ni que nadie tenga la autoridad para decir a los 

demás como vivir o actuar; consideran que los no creyentes tienen el mismo valor y 

dignidad como personas que los creyentes; creen absolutamente inaceptable la 

violencia como forma de defender o difundir las creencias religiosas; y se muestran 

partidarios de un Estado laico, que no otorgue trato especial alguno a ninguna 

religión.  

• Un segundo rasgo definitorio es el deseo de integración en la sociedad de acogida y su 

esfuerzo por conseguirlo. La comunidad inmigrantes musulmana declara sentirse 

claramente a gusto en España (lo afirma el 67%; sólo un 10% indica lo contrario) y se 

considera adaptada a la vida española: así lo indica un masivo 83% (nueve de cada 

diez entre quienes llevan ya aquí más de cinco años, frente al 50% que lleva menos de 

uno. Pero este último dato resulta en sí mismo revelador: en menos de un año de 

estancia la mitad se siente ya adaptado). 

• Tienen un entorno relacional que tiende a ser amplio y plural: sólo el 10% de los 

inmigrantes musulmanes dice relacionarse exclusivamente con personas de su misma 

nacionalidad, y sólo el 15% dice hacerlo exclusivamente con personas de su misma 

religión. En su gran mayoría tiene un dominio razonable del español (y, entre quienes 

residen en el litoral mediterráneo, un tercio dice poder manejarse en catalán o 

valenciano). Por otro lado, en general, los inmigrantes musulmanes no se sienten 

especialmente obstaculizados en la práctica de su religión (aunque sí percibe algunas 

dificultades, fundamentalmente de orden material).  

• Un tercer, y quizá especialmente importante rasgo, es la evaluación claramente 

positiva de la sociedad y de las instituciones españolas y del trato que, en general, 

reciben de ellas. En el caso de un país con los antecedentes históricos de España es 

fácil ceder a la tentación de afirmaciones genéricas e intemporales del tipo: “España 

tiene una tradición histórica de Islamofobia que ha sido utilizada para legitimar 

actitudes negativas contra la inmigración musulmana hacia España”. Esta frase 

aparece citada como irrebatible prueba de convicción respecto de las tendencias 

islamófobas de la sociedad española actual en un reciente Informe del CATS (Grupo de 

Trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre Cooperación Policial y Judicial) 

presentado el pasado mes de octubre. Constituye sin duda un claro ejemplo de 



confusión de un tópico extendido, y con raíces ciertamente seculares, con pautas de 

comportamiento plenamente vigentes y tangiblemente perceptibles en la actualidad. 

La frase contiene tres elementos en modo alguno indiscutibles: la existencia de una 

incuestionable tradición “islamófoba” en España; que esa tradición haya sido utilizada 

para legitimar actitudes actuales de rechazo a la inmigración musulmana; y que 

realmente exista en la realidad ese rechazo en la sociedad española. Las tres 

afirmaciones pueden ser, a la vez, tenidas por ciertas o erróneas, según los datos o 

elementos probatorios que se aporten. En todas las sociedades, y en todas las culturas, 

existen pautas y componentes xenófobos, islamófobos, anti-semitas, cristianófobos, 

homófonos….: en suma pautas de recelo, rechazo u hostilidad a cuanto —desde las 

pautas culturales imperantes— se aparece como distinto y, por tanto, como 

perturbador y por ello como potencialmente peligroso. España no es en esto, sin duda, 

distinta a otras sociedades actuales. Pero los ya numerosos datos contrastables 

disponibles parecen indicar que desde luego en ninguno de esos apartados puede 

considerarse que esté en el grupo de cabeza. 

• En el caso concreto de la supuesta islamofobia (y sin necesidad de aludir a la ejemplar 

reacción de la ciudadanía y de las autoridades españolas a raíz de los atentados del 

11-M, sin un solo incidente de acoso, hostigamiento o agresión al colectivo musulmán 

residente en España) la principal prueba exculpatoria la aportan los propios 

inmigrantes de religión musulmana aquí residentes. En efecto, según los datos de este 

Barómetro los inmigrantes musulmanes evalúan de forma muy positiva tanto a la 

sociedad española en su conjunto como a las instituciones y al sistema político 

español, y expresan un notable grado de confianza en los principales grupos e 

instituciones sociales. Resulta especialmente destacable que la población musulmana 

inmigrante en España sea la que más positivamente valore, en comparación con otros 

países occidentales, a la sociedad de acogida. 

• En comparación con el resto de Europa o con Estados Unidos, consideran que es en 

España donde existe un menor grado de rechazo y recelo de la religión musulmana: un 

36% percibe esa reacción negativa en España, mientras que un 43% la percibe en 

Francia y un 49% en Estados Unidos. Un 75% considera que en España, hoy, 

musulmanes y cristianos se esfuerzan por entenderse y respetarse mutuamente (sólo 



un 7% piensa lo contrario). El 83% se considera adaptado a la vida y a las costumbres 

de su lugar de residencia en España. El 74% dice que en España se acoge bien a los 

inmigrantes, y un 88% indica que son atendidos en los hospitales públicos del mismo 

modo que los españoles. 

• Finalmente, los inmigrantes de religión musulmana califican a la policía española con 

un 6.1 (en una escala de 0 a 10), la cuarta nota más elevada, por detrás del Rey (7.2) y 

las ONG (7.2), los líderes de las comunidades musulmanas en España (6.7) y el sistema 

judicial (6.4), pero por delante, por ejemplo, de la Unión Europea (6.0), la Liga Árabe 

(5.8), los líderes del mundo árabe (5.7) o las Naciones Unidas (5.5). 

• La vida del inmigrante nunca es fácil y sin duda lo es aún menos cuando, como es el 

caso de la inmigración musulmana en España, es grande la distancia religiosa, cultural 

y lingüística con el país de acogida y cuando además la situación económica 

ensombrece las posibilidades de encontrar un trabajo que facilite la plena integración 

social. ¿Cómo entender entonces que los datos de este Barómetro —al igual, por 

cierto, que los de las cuatro oleadas anteriores— ofrezcan la imagen de una 

comunidad inmigrante en conjunto llamativamente satisfecha con su situación? 

¿Hasta qué punto cabe dar un crédito absoluto a estos datos? ¿No presentan, quizá, 

una imagen embellecida, en la que han podido quedar inadecuadamente reflejadas las 

actitudes, opiniones y valoraciones menos amables y menos positivas? 

• Sin duda, hay factores metodológicos, insalvables, que invitan a interpretar con alguna 

cautela los datos obtenidos. Pero la estabilidad en el tiempo de estos parece avalar la 

idea de que, con todos los matices que puedan proceder, en esencia reflejan realmente 

—por encima de posibles sesgos declarativos o imperfecciones maestrales— lo que 

realmente piensa la comunidad inmigrante de religión musulmana que reside entre 

nosotros. Cada vez ganan más solidez, y son más abundantes, los datos que confirman 

la existencia mayoritaria de un Islam tolerante, liberal y occidentalizado, y no sólo en 

España, sino en todos los países occidentales y también, ya, en más de un país con 

población mayoritariamente musulmana. Los datos que aquí se presentan, referidos al 

caso concreto de los inmigrantes de religión musulmana residentes en España, no 

constituyen así una rareza, sino que vienen más bien a coincidir —quizá de forma 



especialmente acentuada— con lo que parece ser una pauta general, cada vez mejor y 

más nítidamente expresada y documentada. 

• Ahora bien, una vez más resulta necesario recordar que la cuestión de trascendental 

importancia que subyace tras estos datos es la suerte que puedan correr en nuestra 

sociedad los integrantes de la segunda generación de este colectivo de inmigrantes, es 

decir, los hijos de la inmigración musulmana. Los datos de este Quinto Barómetro 

proceden (como los de las cuatro oleadas anteriores) de inmigrantes de primera 

generación: es decir, de personas que, al contestar, están, con toda probabilidad, 

relacionando su situación actual con lo que era su condición en su país de origen. Que 

esa comparación termine arrojando un balance global positivo para la sociedad de 

acogida no puede resultar sorprendente. Ahora bien, en un futuro no lejano, para 

quienes serán ya españoles hijos de inmigrantes de religión musulmana, el marco de 

referencia a la hora de evaluar su situación personal será muy distinto: no se 

compararán ya con la situación que tenían sus padres en el país de procedencia, sino 

con la que tengan aquí, en ese momento, los otros españoles de su misma generación 

(no musulmanes o no hijos de no inmigrantes). 

 

EL ULTRACONSERVADOR PERRY EMERGE COMO FAVORITO ENTRE LOS 

REPUBLICANOS A. Caño (Fuente: El País/Encuesta The Washington Post y la cadena 

ABC) 

• A la espera de la decisión final de Sarah Palin, la carrera del Partido Republicano por 

la candidatura a la presidencia se ha convertido en un duelo entre Rick Perry y Mitt 

Romney, con el Tea Party como el juez principal que decidirá cuál de los aspirantes 

posee las credenciales adecuadas para portar la antorcha conservadora en unas 

elecciones que hoy se presentan más abiertas que nunca. Dado que la batalla se libra 

actualmente en el campo de la extrema derecha, Perry, gobernador de Tejas, parte con 

ventaja. 

• Perry, un conservador sin concesiones tanto en lo moral como en lo económico, se ha 

situado como el favorito entre los republicanos en una encuesta, esta misma semana, 

de The Washington Post y la cadena ABC, con un 27% de respaldo, cinco puntos por 

encima de Romney y muy lejos de la tercera en liza, la congresista Michele Bachmann. 



Ellos tres fueron las principales estrellas del debate celebrado la noche del miércoles 

en California entre los ocho candidatos de la oposición. 

• Aunque queden aún cinco meses hasta el comienzo de las primarias y más de un año 

hasta las elecciones de noviembre, el Partido Republicano se siente súbitamente 

urgido por mostrarle al país el rostro de un candidato presidencial creíble ante el 

desmoronamiento de la figura de Barack Obama. 

• Hace pocos meses, el presidente era muy difícil de batir y nadie parecía estar 

dispuesto en la oposición a quemarse en una batalla que se antojaba perdida de 

antemano. Hoy las cosas han cambiado. El presidente apenas supera el 40% de 

popularidad y, con una economía sin perspectivas de mejora, su reelección se ve 

perfectamente evitable. Es, precisamente, la falta de candidatos sólidos en las filas 

republicanas lo que todavía sigue haciendo más factible una nueva victoria de Obama, 

y ese es, por tanto, el mayor desafío que todavía tiene pendiente la oposición. 

• No es un desafío que se pueda resolver en el debate de anoche ni de forma inmediata. 

El Partido Republicano está librando una guerra ideológica interna de la que todavía 

es difícil predecir en qué condiciones va a salir. El pulso mantenido este verano sobre 

la elevación del techo de deuda dañó la imagen de la oposición aún más que la de 

Obama. El presidente aparece ante la opinión pública como un líder dubitativo e 

inseguro, pero los republicanos son vistos como extremistas e inflexibles. Las mismas 

encuestas que recogen la caída de Obama, certifican también que la popularidad del 

partido rival apenas supera el 20%, un verdadero récord de desprestigio. 

• En esas condiciones, surge Perry como un hombre relativamente conocido y que 

reúne unas ciertas condiciones de viabilidad como candidato y aceptabilidad del Tea 

Party. Bachmann es mucho más querida por el Tea Party, pero resulta inimaginable 

como una seria aspirante a la Casa Blanca. Romney es presidenciable, por biografía y 

credibilidad, pero resulta demasiado tibio para el paladar del Tea Party. Y es un 

paladar muy exigente. George W. Bush, por raro que parezca, sería inaceptable en el 

actual panorama republicano, no por incompetente sino por moderado. 

• Perry ha cortejado al Tea Party desde hace tiempo y no ha tenido escrúpulos en 

criticar las traiciones de Bush al verdadero conservadurismo ?una de ellas fue el plan 



de rescate a los bancos en 2008? para demostrar que comulga plenamente con los 

principios impuestos por la extrema derecha. 

• Pero Perry es un político que no ha sido probado en el exigente campo de la política 

nacional y no se ha sometido aún a la despiadada investigación que comporta una 

carrera presidencial. Ya se le han descubierto, por ejemplo, ciertos devaneos 

izquierdistas en su juventud que le llevaron a colaborar con la candidatura 

presidencial de Al Gore. Sus posibilidades de progresar son tantas como las de 

hundirse. 

• Ante cualquier eventualidad, ahí queda todavía en la reserva Sarah Palin, que el 

pasado fin de semana en Iowa juntó tres veces más gente que Romney. No ha iniciado 

gestiones para ser candidato ni parece que lo hará hasta que los contendientes 

actuales se desgasten en un par de debates más. 

 

LA CICATRIZ DEL 11-S PERMANECE EN LOS NEOYORQUINOS (Fuente: Milenio) 

• Nueva York • Las grandes ciudades son como el mar. Se tragan a sus muertos. 

• Nueva York ha sufrido una gran cantidad de tragedias, pero las huellas son borradas 

rápidamente. 

• Una vez existían las Cinco Esquinas, un área en el bajo Manhattan que era dominio de 

las pandillas inmigrantes. Hoy en día ni aparece en los mapas. La fábrica improvisada 

donde decenas de mujeres perdieron la vida en un incendio es hoy en día el ala 

administrativa de una universidad. Casi nadie se acuerda de las mil 21 muertes por el 

incendio en el buque General Slocum 107 años atrás. 

• Nueva York es una ciudad que trata de olvidar lo negativo y mirar hacia adelante: 

hacia la modernidad, el comercio, la urbanidad. Las tragedias son para dejar atrás, un 

escollo hacia el progreso. 

• Pero diez años después de los ataques del 11 de septiembre, el ánimo de los 

neoyorquinos ha cambiado y su espíritu renovador fue hecho a un lado: Se empecinan 

en recordar y homenajear a las víctimas. 

• Recordar, dejar algo permanente, es el ánimo de la ciudad estos días. Claro, las 

palabras "permanencia" y "Nueva York" no van bien juntas, son casi una contradicción 



de términos. Pero los neoyorquinos ansían algo que atenúe su pérdida, si no de 

manera permanente, al menos perdurable. 

• Para poder entender el ánimo de los neoyorquinos, hay que recordar que en realidad 

ocurrieron dos onces de septiembre. Uno fue el hecho noticioso mundial, que todos 

vimos en nuestras pantallas de televisión. 

• El otro es el propio de Nueva York. Fue Nueva York la que sufrió la magullante herida, 

fue Nueva York la que experimentó la tragedia de manera más personal, más 

traumática, más directa. Todo neoyorquino perdió a algún familiar o amigo en la 

tragedia, o conoce a alguien que lo perdió. 

• Fueron peatones en Nueva York los que vieron a la gente saltar desde las torres 

gemelas, y fue gente en Nueva York que, en medio del olor acre de las ruinas 

humeantes, buscaron a sus hijos, padres, parejas. 

• "Quedaron desgarradas cientos de redes familiares, amistades, centros de trabajo", 

escribió Amy Waldman, de Brooklyn, en su nueva novela "The Submission", en que 

dibuja las mil maneras en que la tragedia estremeció a ciudad. 

• Y es que todos de alguna u otra manera quedaron afectados, todos a partir de esa 

fecha siguieron sintiendo cierto rezago de temor. Algo tan simple como un despejado 

día otoñal podía suscitar malos recuerdos de ese fatídico día. 

• Cuando hace unos días la ciudad fue estremecida por un temblor, lo primero que pasó 

por la mente de muchos neoyorquinos fue: otro ataque terrorista. En una encuesta 

reciente, la mayoría de los neoyorquinos confesaron que, diez años después, sienten 

que el suceso les cambió sus vidas para siempre. 

• Los residentes de la ciudad no sólo perdieron a sus seres queridos, perdieron otra 

cosa muy valiosa: las Torres Gemelas. 

• "Habrá generaciones de personas, nativas y visitantes, que nunca habrán visto esas 

torres, que nunca tendrá idea de lo hermosas que eran, de lo majestuosas que eran, de 

cómo era posible verlas desde casi toda la ciudad", comenta Brian August, quien desde 

su apartamento puede ver el lugar donde antes se erguían las torres. 

• Si bien es cierto que no eran decorosas ni elegantes, eran símbolo del poderío 

económico de Nueva York. Eran una expresión en acero, vidrio y aluminio de la idea 

de que el comercio y las finanzas eran más importantes que los nacionalismos o los 



ejércitos. Al fin y al cabo, así se llamaba: el Centro de Comercio Mundial. Es por ello 

que su destrucción, tal y como buscaban los terroristas, estremeció la fe de los 

neoyorquinos en su propia ciudad. 

• En 1973, yo era un reportero que trabajaba en la calle Cortlandt, cerca de donde 

estaban las recién construidas torres. Eran una construcción imponente, que llenaba 

el paisaje. Era el año del escándalo Watergate, y en la oficina todos estaban 

aglomerados al televisor, pendientes de las últimas novedades. 

• Era una época en que el sistema de gobierno estadunidense parecía al borde del 

colapso y las torres parecían indestructibles. Fue al revés. El sistema político, pese a 

todas sus fallas, resultó sorprendentemente resistente. 

• Pero cuando cayeron las torres, cayó también algo de la autoestima de los 

neoyorquinos. Y en estos últimos 10 años, los neoyorquinos han estado tratar de 

llenar ese vacío. 

• Para Brian August, el esfuerzo ha sido literal, pues ha diseñado una aplicación de 

teléfono celular que literalmente llena ese vacío. Si uno coloca el teléfono mirando 

hacia el Bajo Manhattan, aparecen las imágenes de las torres superimpuestas en la 

pantalla. 

• "Es una imagen que trae recuerdos, como cuando uno escucha una canción y le 

recuerda un momento del pasado", explica August sobre su proyecto que ha llamado 

"110stories". "Ver las torres en el teléfono celular nos trae al pasado. '110 Stories' nos 

permite alcanzar esos recuerdos y compartirlos con el mundo". 

• Esto es algo diferente para los neoyorquinos, habitantes de una ciudad acostumbrada 

al cambio, a la renovación, donde los cementerios son removidos y los lugares de 

tragedias son reemplazados. Esta vez, un espacio de la ciudad en la que escasea el 

espacio es sagrado. 

• No totalmente, por supuesto. Ello no sería propio de Nueva York. Tras diez años de 

agitadas discusiones y negociaciones, en el lugar habrá también un monumento a los 

muertos, un museo, un centro de transporte y otras torres comerciales. 

• Quizá parezca algo contradictorio, pero parte de la esencia de Nueva York es no ceder 

mucho a la tragedia. No olvidaremos, pero tampoco nos postraremos. 



• Por ejemplo, aunque dicen que el suceso les cambió la vida, pocos neoyorquinos han 

tomado medidas de precaución, según un estudio reciente. 

• Sea cual sea la opinión que se tenga de la reconstrucción en la "zona cero", es una 

expresión viva de las contradicciones inherentes a Nueva York. Una de las nuevas 

torres es casi un desafío: es más alta que las anteriores. El monumento 

conmemorativo a nivel del suelo será más amplio que cualquier otro de su tipo en 

Nueva York. 

• Claro está, una ciudad no es sólo monumentos y edificios. Es su gente, su comunidad. 

Después de los ataques, muchos se fueron. Pero otros llegaron, cientos de miles de 

ellos, desde todos los rincones del planeta. 

• El triunfo eventual de Nueva York no será ningún momento, ninguna torre ni ningún 

edificio. Será el renacimiento de la comunidad alrededor de la zona cero. Hoy en día 

esa zona tiene más habitantes de los que había el 10 de septiembre del 2001. Y es eso 

lo que, de algún modo, le dará a esta ciudad su anhelado sentido de permanencia. 

 

SEIS DE CADA DIEZ QUIEREN QUE LARRAZABAL NO DEJE EL CARGO (Fuente: 

Milenio/Encuesta Grupo Milenio) 

 



• Ciudad de México • Seis de cada diez personas consideran que Fernando Larrazabal 

debe continuar en su cargo como alcalde de Monterrey, luego de que el Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN lo exhortara a que pidiera licencia con el objetivo que se 

realicen las investigaciones por la supuesta extorsión a casinos de su hermano Jonás 

Larrazábal. 

• En la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, presentada esta noche en 

MILENIO Televisión, arroja que el 63.3 por ciento de los entrevistados consideran que 

debe continuar en su cargo. 

• La encuesta telefónica levantada el 8 de septiembre, incluyó a 800 personas mayores 

de edad, que residen en Monterrey, Nuevo León. El estudio cuenta con un nivel de 

confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/-3.46. 

• En tanto, cuando se les cuestionó si están de acuerdo con que el edil de Monterrey 

realice una consulta ciudadana para decidir su continuar o renunciar, el 67.5 por 

ciento estuvo en de acuerdo, el 27 por ciento en desacuerdo, y el 5.5 por ciento no 

sabe. 

 



 

 



 

 



 

 

EN CHINA, 287 MIL SUICIDIOS AL AÑO, LA MAYORÍA DE JÓVENES (Fuente: 

Milenio/Encuesta Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) 

• Pekín • Al menos 287 mil personas se suicidan cada año en China, la mayoría jóvenes 

entre los 15 y 34 años de edad, según los resultados de la primera encuesta nacional 

sobre suicidio, difundida hoy en el país asiático. 

• La encuesta realizada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

revela que las 287 muertes por suicidio representan el 3.6 por ciento de las muertes 

registradas anualmente en China, siendo las principales causas, las enfermedades 

cardiovasculares. 

• Según la encuesta, el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 

entre 15 y 34 años de edad, y se da mayoritariamente en mujeres, que en hombres, 

informó la agencia estatal de noticias de China, Xinhua. 

• La tasa de suicidios entre las mujeres es 25 por ciento más alta que en los hombres, 

tendencia que contrasta con muchos países desarrollados, donde hay más muertes 

por suicidio entre el sexo masculino que en el femenino. 



• Además, el 65.0 por ciento del total de los casos se produjo en las zonas rurales, tres 

veces el número de suicidios registrados en las grandes ciudades chinas. 

• "La tasa de suicidios de China refleja una tendencia diferente de otros países", destacó 

el reporte de la dependencia sobre los resultados de la encuesta, publicado por 

completo en el sitio de su página en Internet. 

• La encuesta fue realizada de manera conjunta con el Hospital de Huilongguan de esta 

capital, que ubicó al suicidio como la quinta causa de mortalidad general y la principal 

causa de muerte entre los jóvenes. 

• De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, cerca de 

dos millones de ciudadanos chinos intentan suicidarse cada año, 60.0 por ciento más 

que en los últimos años 

• La encuesta fue divulgada en víspera del Día Mundial de Prevención del suicidio, que 

se celebrará el sábado próximo y cuyo lema este año es: “Suicidio de prevención en las 

sociedades multiculturales. 

 

CREEL DESAFÍA A JOSEFINA A DEBATIR Lilia Saúl (Fuente: El Universal) 

• Santiago Creel, aspirante del PAN a la Presidencia, retó ayer a Josefina Vázquez Mota a 

un debate entre aspirantes para que confronten sus ideas, sobre todo en el tema de la 

seguridad y la panista aceptó. 

• “Quiero invitar a Josefina a que podamos tener una serie de debates, debates que nos 

permitan confrontar nuestras distintas ideas de proyecto de nación, de país y yo 

sugeriría que lo hiciéramos de cara a los militantes, y que empezáramos con el tema 

de seguridad”, dijo el panista. 

• “Me gustaría darle la más cordial bienvenida a Josefina. Bienvenida a esta contienda, 

de preparación del partido, para que nos podamos sumar juntos y trabajar por el 

partido y por su unidad y fortalecimiento. Qué bueno que esté terminando el doble 

cachuchismo, creo que esto va a fortalecer más al partido y a las tareas preparatorias 

de la contienda interna”, precisó. 

• Seguridad, el tema 



• “Yo tengo una propuesta clara, definida, sobre los índices de violencia y sería 

importante que los militantes puedan contrastar las visiones diferentes en la materia”, 

declaró. 

• En su oportunidad, Josefina Vázquez Mota, aspirante del PAN a la Presidencia, dijo en 

entrevista que sí aceptaba la invitación de Creel. 

• “Creo que los debates son fundamentales y estoy lista para debatir con quien así lo 

decida y con quien así lo quiera, y lo haré con las reglas que el partido resuelva”, 

precisó. 

• “Yo durante muchos meses no ocupé el liderazgo en las encuestas y sin embargo 

nunca las descalificaré. He aprendido que es una pésima idea pelearse con las 

encuestas o con quien no tiene la capacidad de defenderse”, destacó. 

 

LARRAZABAL ARRANCA ENCUESTA CIUDADANA (Fuente: El Universal) 

• Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, anunció este jueves que inició la encuesta 

ciudadana para decidir si pide o no licencia para separarse del cargo. 

• Tras la exhibición de videos y fotografías del hermano del alcalde regio Manuel Jonas y 

del Secretario de desarrollo humano Miguel Ángel García Domínguez el PAN pidió la 

licencia por 30 días para esclarecer la presunta participación en hechos de extorsión 

contra propietarios del Casino Red. 

• El alcalde reitero tener "la conciencia tranquila". Por lo que una empresa de 

consultoría llevará a cabo una serie de encuestas telefónicas y visitas a domicilio. 

• "Se hace un muestreo en todo el municipio y se hace una metodología .3a se está 

aplicando la encuesta y el resultado lo vamos a hacer público". 

• El alcalde no revelo si la encuesta se aplicará a los regiomontanos en general o 

determinados sectores. 

• Larrazábal Breton dijo que la petición de licencia es una decisión personal "pero para 

mí es importante tenerla fundada en los ciudadanos". 

 

MONTA ALCALDE CONSULTA...A MODO Verónica Ayala (Fuente: Reforma) 



• MONTERREY.- Antes de informar si solicita o no licencia para separarse de su cargo, el 

Alcalde de este municipio, Fernando Larrazábal, realizará una consulta entre los 

regiomontanos, los integrantes del Ayuntamiento y miembros de su partido. 

• Será el sábado próximo, adelantó ayer Larrazábal, cuando dé a conocer si acepta la 

petición de la dirigencia del Partido Acción Nacional. 

• El martes pasado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul lo exhortó a 

pedir licencia temporal mientras se investigan los presuntos vínculos con casinos de 

su hermano Jonás y Miguel Ángel García, Secretario de Desarrollo Humano municipal. 

• "Analizaré en los próximos días las acciones que me ha señalado mi partido. 

• "Lo haré consultando a miembros de mi Ayuntamiento, de mi partido aquí en Nuevo 

León y principalmente a quienes con su confianza y voto me eligieron como Alcalde de 

esta gran ciudad, a los regiomontanos. 

• "Estoy convocando a mi Ayuntamiento para que de manera improrrogable 

sesionemos el próximo sábado 10 de septiembre a las 11 de la mañana, donde daré a 

conocer mi resolución derivada de esta consulta", puntualizó el Edil ayer en rueda de 

prensa, acompañado de su esposa Eleonora Cárdenas. 

• Tras asegurar que su gobierno se ha manejado con apego a la legalidad, Larrazábal 

reiteró que no cederá a las "perversas" acciones de Sergio Gil, propietario del Casino 

Red, a quien ha señalado como autor de los videos difundidos, con la intención 

mantener abierto el casino, que se encuentra clausurado. 

• "Voy a hacer una consulta ciudadana a través de algunos mecanismos, ya sean 

llamadas telefónicas o alguna encuesta; presentaré los resultados. 

• "Pero también voy a hacer una plática con quienes integren mi Ayuntamiento, con los 

órganos directivos de mi partido en Nuevo León, para poder tener un juicio de valor 

claro", agregó el servidor público. 

• Hace una semana, Grupo Reforma dio a conocer imágenes de tres videos en las que 

Jonás Larrazábal, hermano del Edil, aparece recibiendo fajos de billetes en casinos. 

• Cuatro días después se difundió un nuevo video en el que aparece Miguel Ángel 

García, Secretario de Desarrollo Humano, dialogando con Jonás y con Gil en un 

restaurante. 



• Larrazábal ha reiterado que todo es una trampa del dueño del casino en respuesta al 

combate que ha emprendido su gobierno contra las casas de apuestas ilegales. 

• Con los dados cargados 

• El Alcalde Fernando Larrazábal realizará tres consultas para evaluar si permanece en 

el cargo, pero éstas tienen resultados previsibles por el control que ejerce sobre los 

grupos. 

Consejo Estatal del PAN 

• Desde su integración, unos 50 de los 60 miembros del Consejo tienen fuertes lazos con 

Larrazábal, Raúl Gracia o Zeferino Salgado, del Grupo San Nicolás. 

• Cabildo de Monterrey 

• De los 28 integrantes, los 20 panistas apoyan al Alcalde, así como los cinco priistas, el 

del PRD y la del Verde. 

• Encuesta ciudadana 

• En base a evidencia reciente, una encuesta directa de la Alcaldía de Monterrey 

arrojaría resultados cuestionables, considerando que en Palacio Municipal son 

"expertos" en manipular estas consultas, como sucedió hace una semana con un 

sondeo de elnorte.com. 

• El 1 de septiembre, el equipo de Larrazábal envió un correo electrónico a empleados 

del Municipio para que votaran a favor del Alcalde en un sondeo en internet. 

Posteriormente, el portal de elnorte.com detectó 10 mil 581 intentos de voto 

provenientes de la dirección digital 207.248.58.214, cuyo dueño es... "Monterrey 

Palacio Municipal". 

 

ESCALA MÉXICO EN RANKING DEL WEF Ulises Díaz (Fuente: Reforma/Índice de 

Competitividad Global del Foro Económico Mundial) 

• México está en el lugar 58 en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), avanzando desde el lugar 66 donde se situó el 

año pasado. 



• En el reporte de 2010, que incluye a 142 economías, el País recupera la posición que 

tuvo en 2006, además de ser uno de los que más avance de posiciones tuvo en dicha 

escala. 

• En la medición de este año, en 10 de los 12 pilares se registra un avance; uno 

mantiene la misma posición (tamaño del mercado) y otro presenta un retroceso 

(ambiente macroeconómico). 

• El rubro mejor calificado para México es en tamaño de mercado, donde ocupa la 

posición 12, seguido del ambiente macroeconómico, en 39, y sofisticación de negocios, 

en 56. 

• Los rubros peor evaluados son: instituciones en 103 y mercado laboral, en 113. 

• Destaca además que en la encuesta donde preguntan a los empresarios qué factores 

consideran como los que más afectan para hacer negocios ubican a la inseguridad, la 

corrupción y la ineficiencia de la labor burocrática. 

• En el ranking general, los primeros lugares los ocupan Suiza, Singapur, Suecia y 

Finlandia, respectivamente. 

• Las economías emergentes mejor posicionadas que México son: China, en lugar 29; 

Chile, en 31; Polonia, en 41; Brasil, en 53, e India, en 56. 

• Un indicador que destaca por la pobre puntuación es el de instituciones, que si bien 

subió 3 lugares, al pasar al 103 desde el 106, aún está en una posición baja. 

• "Si bien se movió tres lugares hacia arriba, no podemos decir que en el rubro de 

instituciones estemos bien, porque estar en el lugar 103 de 143 significa seguir al 

fondo de la tabla", dijo Mario Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial. 

• Para Bruno Ferrari, titular de Economía, el componente de apreciación que incorpora 

el indicador no necesariamente hace justicia al País. 

• "A México le corresponde un lugar mucho más arriba en la lista, como ocurre en el 

Doing Business, que integra una mayor cantidad de datos duros", enfatizó Ferrari. 

 

PRESUME IMSS MEJOR SERVICIO Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios de Servicios Médicos) 



• El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presumió ayer una mayor satisfacción 

de los derechohabientes con los servicios médicos que brinda. 

• Al dar a conocer los resultados de la Tercera Encuesta de Satisfacción de Usuarios de 

Servicios Médicos, el organismo expuso que 8 de cada 10 de los pacientes se dijo 

complacido con la atención que recibió. 

• El 9 por ciento no está ni satisfecho ni insatisfecho mientras que el 12 por ciento 

manifestó sentirse insatisfechos o muy insatisfechos. 

• No obstante, la percepción contrasta entre las 35 delegaciones, donde el promedio es 

de 82 por ciento. Nuevo León registra el porcentaje más alto con 92, mientras que 

Hidalgo tiene 72 por ciento, el más bajo. 

• Por otra parte, la encuesta aplicada a 38 mil 81 derechohabientes que fue supervisada 

por la organización Transparencia Mexicana, reveló que 9 por ciento de los 

encuestados no recomendarían a un amigo la unidad a la que acuden. 

• Entre las principales causas se encuentran los largos tiempos de espera para ser 

atendidos, por haber recibido un mal trato, porque no contó con los medicamentos 

recetados o por no haber estado de acuerdo con el diagnóstico. 

• Sobre el desabasto de medicinas, un 12 por ciento de los derechohabientes 

encuestados dijo no haber surtido de forma completa sus recetas. 

• En cuanto a las mejoras percibidas en el último año, el 9 por ciento consideró que los 

servicios han empeorado, el 35 por ciento consideró que siguen igual y el 52 por 

ciento que han mejorado. 

• El nivel de atención que tiene menores tasas de satisfacción es el segundo nivel, 

mientras que el de especialidad o tercer nivel fue el mejor evaluado. 

• En el primer nivel de atención, el 11 por ciento de los usuarios se dijo insatisfechos o 

muy insatisfechos, el 9 por ciento ni satisfechos ni insatisfechos y el 80 por ciento 

satisfechos o muy insatisfechos. En el segundo nivel, el 13 por ciento de los usuarios 

reprobó la atención, al 10 por ciento le daba igual y el 76 por ciento lo calificó bien o 

muy bien. 

• En el tercer nivel de atención el 10 por ciento respondió insatisfecho, al 8 por ciento le 

dio igual y el 81 por ciento dijo sentirse muy satisfecho o satisfecho. 



• El servicio de urgencias es avalado por 71 por ciento, el 15 por ciento considera que es 

regular y 13 por ciento que es malo o muy malo. 

• Para la encuesta, 20 mil 224 usuarios fueron entrevistados en unidades médicas de 

primer nivel; 10 mil 922 en segundo nivel y 6 mil 935 en tercero o de especialidades. 

El levantamiento se realizó entre el 20 de junio y el 1 de julio pasados. 

• Horas de espera 

• El 11% de los usuarios no recomendaría la unidad a la que asiste por las siguientes 

causas: 

Tuvo que esperar mucho tiempo  40% 

Lo trataron mal  36 

No había medicamentos  10 

No estuvo de acuerdo con el diagnostico  4 

No sabe/ no responde 3 

No cuenta con instalaciones adecuadas  3 

No estuvo de acuerdo con el tratamiento 3 

Otro 1 

Surtimiento de medicinas 

Todos los medicamentos 88% 

Algunos  12  

  

09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

LA LABOR DEL PRESIDENTE SANTOS PIERDE PUNTOS EN COLOMBIA, SEGÚN UN 

SONDEO (Fuente: El Mundo/Encuesta Gallup) 

• La aprobación a la labor de gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 

perdió cuatro puntos en los dos últimos meses, aunque se mantiene en niveles altos, 

según una encuesta divulgada este viernes por medios periodísticos de Bogotá. 



• El 72 por ciento de los ciudadanos entrevistados por la firma Gallup Colombia dijo 

aprobar la gestión de Santos, contra el 76 por ciento de respaldo con el que contaba el 

pasado mes de junio. 

• La desaprobación al presidente subió al 22 por ciento, tres puntos más que el nivel de 

junio. 

• Sin embargo, la opinión favorable que tienen los colombianos de su gobernante se 

mantuvo invariable en el bimestre, con el 67 por ciento, un punto más que en mayo 

pasado. 

• La encuesta, que realiza de forma bimensual Gallup Colombia, indica que el 39 por 

ciento de los entrevistados considera que las cosas en su país mejoran, mientras otro 

39 por ciento opina que empeoran. 

• Los ámbitos o problemas que, según los entrevistados, están empeorando son la 

inseguridad (74 por ciento); el coste de la vida (el 68 por ciento); la corrupción (el 62 

por ciento); el desempleo (53 por ciento) y la guerrilla (52 por ciento). 

• El sondeo, que tiene un margen de error del 3 por ciento, coincidió con el primer 

aniversario de Santos en el poder, al que llegó el 7 de agosto de 2010, por el Partido 

Social de Unidad Nacional (Partido de la U), de su predecesor y correligionario Álvaro 

Uribe (2002-2010). 

• La casa encuestadora también preguntó por la opinión que los colombianos tienen de 

Uribe, que dejó el Gobierno con una popularidad de cerca del 80 por ciento. 

• El 63 por ciento contestó que su opinión de Uribe es favorable, contra el 67 por ciento 

de hace dos meses. 

• Un total de 1.200 personas fueron consultadas para esta encuesta, realizada del 24 al 

31 de agosto último en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 

 

EMPLAZA MORENA A PRD: ENCUESTA PARA OCTUBRE Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

• El desorden que impera en el PRD por la renovación de sus órganos de dirección, 

ordenada por el Tribunal Electoral Federal, trastocó el proceso para elegir al 

candidato presidencial y los abanderados al Congreso para 2012. 



• El PT, Movimiento Ciudadano (MC) y la organización de Andrés Manuel López 

Obrador, Morena, presionaron ayer al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, para 

que las encuestas para definir a los candidatos a diputados y senadores sea en 

octubre, de lo contrario las harán sin el sol azteca. 

• "Debido a que en cumplimiento a tal sentencia se ha aprobado la convocatoria para 

que la renovación sea en octubre y esa situación complica su participación en el 

proceso de encuestas para seleccionar a los candidatos a senadores y diputados, les 

informamos que hemos decido realizar las encuestas en octubre. 

• "Hemos acordado que una vez que se concluya el proceso interno para dar 

cumplimiento a la sentencia referida con anterioridad, habrá disposición para 

celebrar encuestas entre los mejores posicionados del ejercicio de octubre, con 

aspirantes del PRD que resulten seleccionados de acuerdo con su normatividad 

interna", señala el documento que entregaron a Zambrano y el cual está firmado por 

los dirigentes de MC, Luis Walton; del PT, Alberto Anaya; y el representante de 

Morena, Ricardo Monreal. 

• Además, advirtieron que debido a que el PRD tampoco ha resuelto si entregará 100 

distritos a Morena, el PT y MC entregarán 150 distritos, a fin de que el movimiento de 

López Obrador cubra con su gente los 300 distritos electorales en 2012. 

• Durante la reunión, que algunos dirigentes calificaron de tensa, Zambrano se negó a 

realizar las encuestas en octubre, por lo que pidió solidaridad con el PRD, pues el 23 

de octubre renovará sus órganos de dirección y no pueden meter otro factor de riesgo, 

por lo que pidió una semana de plazo para que la Comisión Política decida. 

• "Les pedí que tomaran en cuenta la situación en la que estamos, y está claro que en 

esto el PRD no ha dado una respuesta (sobre las encuestas y la entrega de distritos a 

Morena), es la posición de los compañeros del DIA. Les pedí que reflexionaran sobre 

esta querer hacer encuestas en octubre, cuando nosotros vamos a estar en un proceso 

interno. 

• "Que veamos con realismo para que podamos seguir caminando juntos, que esto es lo 

que el PRD quiere", expuso Zambrano. 



• Los dirigentes del PT, MC y Morena confiaron en que el PRD realizará su elección de 

dirigentes sin afectar la negociación, y esperarán la respuesta para el próximo 

miércoles. 

 

CANNABIS AL ALZA Manuel J. Jáuregui (Fuente: Reforma/Encuesta sobre el hábito de 

los consumidores de drogas en Estados Unidos) 

• El uso de la mariguana va al alza, y por favor antes de que suenen los albures, no nos 

referimos con el comentario de hoy a ningún Edil motorizado en particular, sino a las 

estadísticas reveladas por un sondeo de opinión de la Administración de la Salud de 

Estados Unidos y a comentarios recientes del "Zar antidrogas" (y ex jefe de la Policía 

de Seattle) Gil Kerlikowske. 

• Los datos son éstos: más de VEINTIDÓS millones de estadounidenses mayores de 12 

años (22.6) usaron drogas en el 2010, un INCREMENTO de 0.2 por ciento sobre el 

2009 y de 0.9 por ciento sobre el 2008. 

• De estos consumidores de droga estadounidenses DIECISIETE millones 400 mil 

consumieron MARIGUANA: ¡TRES MILLONES MÁS consumidores que en el 2007! 

• Se ha disparado pues en el país vecino el gusto por la mota, y en contraparte ha 

decrecido la preferencia por la cocaína y las anfetaminas. 

• De 731 mil personas que se daban gusto con las pastillas en el 2006, sólo 353 mil lo 

hacían ya para el 2010. 

• En cuanto a la cocaína de 2.4 millones de usuarios en el 2006, para el 2010 sólo 1.5 

millones de estadounidenses la consumieron: una pérdida neta de 900 mil pericos ex 

aficionados a la nieve. 

• Este cambio de preferencias puede obedecer a dos factores: por un lado la crisis 

económica ha hecho inaccesible para muchos el pericazo o el "high" de las pastillas 

psicotrópicas, y por el otro varios estados norteamericanos legalizaron la venta de 

"mariguana médica", lo cual ha generado mayor oferta y venta de este alcaloide. 

• Sería interesante comparar esta tendencia que arriba anotamos con las que indican el 

patrón de consumo de drogas en México. 



• Esperamos que nuestra Secretaría de Salud realice un estudio comparativo para 

constatar si en México también ha declinado la demanda por la cocaína y por el 

"éxtasis", mientras se ha disparado el consumo de mariguana como en el país vecino. 

• Nos late que tanto en México como en Estados Unidos está operando -respecto a la 

mariguana- una nueva percepción: que ésta "no es droga" y que "no hace daño". 

• Creencia que, se observa, predomina mucho entre la juventud y consumidores 

fervientes de todas las edades. 

• No decimos que esto sea cierto, o que no lo sea: simplemente decimos que para 

muchos jóvenes (y no pocos adultos, incluso con cargo público) fumar mariguana les 

parece equivalente a fumarse un Camel. 

• En pocas palabras: algo inofensivo y hasta -dicen algunos- benéfico. 

• Que sean los médicos y los expertos, no su humilde servidor, quienes resuelvan si esta 

percepción es correcta o falsa: lo único que sí creemos que sea cierto es que tal 

leyenda urbana contribuye a estimular el consumo de esta hierba en ambos lados de 

la frontera. 

• Corriendo un poquito la película el resultado de esta encuesta sobre el hábito de los 

consumidores de drogas en Estados Unidos -y si se mantuviese el perfil de consumo 

descrito- pudiera conducir a mayores complicaciones en la cruenta lucha contra el 

tráfico de enervantes que lleva librando nuestro Gobierno desde hace cinco años. 

• ¿Qué pasaría si más estados de la Unión Americana deciden legalizar la venta de 

mariguana por razones "médicas"? 

• Estaríamos en ese caso los mexicanos combatiendo el tráfico de una sustancia (la 

mariguana) de gran demanda allá y que es LEGAL, pero al mismo tiempo intentado 

frenar el trasiego de otras sustancias que, siendo ilegales, cada vez encuentran un 

menor mercado y representan decrecientes volúmenes. 

• En pocas palabras, y llevando las cosas al extremo: podríamos acabar deshechos 

intentando parar el tráfico de una sustancia legalizada para su consumo allá, 

generando mientras aquí en nuestro territorio violencia, intranquilidad e inseguridad 

al permanecer una asimetría entre lo que se permite allá y lo que no se permite acá. 



• Así como lo que no es parejo es chipotudo, así las leyes que no están HOMOLOGADAS 

entre países que conjuntamente dicen luchar contra el tráfico de drogas pueden 

conducir a graves distorsiones. 

• A como están las cosas hoy, Estados Unidos pone los adictos y nosotros los muertitos. 

• Se antoja disparejo este "sacrificio" por lo que quizás debería debatirse en nuestro 

territorio -esto es, discutirse y analizarse- el incorporar a los tratados bilaterales con 

Estados Unidos en esta materia una "ley de reciprocidad": lo que sea legal allá, lo será 

aquí, y viceversa. 

 

REVELAN QUE MÉXICO TOLERA MÁS ESCÁNDALOS SEXUALES (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reuters/Ipsos) 

• LOS ÁNGELES.- Cuando el político francés Dominique Strauss-Kahn regresó a su país 

la semana pasada, absuelto de un escándalo sexual en Nueva York, llegó sonriendo a 

pesar de enfrentar una fría recepción. Quizás debió ir a México en su lugar. 

• Quizás también debieron elegir México el político Anthony Weiner, el golfista Tiger 

Woods, el ex jugador de futbol americano Brett Favre, todos estadounidenses, y los 

demás involucrados en escándalos sexuales. 

• Un sondeo de Reuters/Ipsos, publicado ayer, mostró que es muy probable o bastante 

probable que un 57 por ciento de los mexicanos tolere las indiscreciones sexuales de 

famosos y políticos. 

• Nuestro País fue seguido por Bélgica con un 55 por ciento. En Estados Unidos, la 

tolerancia fue de 48 por ciento. 

• Francia, de hecho, aparece muy abajo en la lista con sólo un 33 por ciento, mientras 

que Japón es el país que menos perdona este tipo de acciones con un 28 por ciento. 

• En total, un 44 por ciento de las 18 mil 700 personas de más de 20 países encuestadas 

dijo que probablemente toleraría un escándalo. 

• La encuesta de Reuters/Ipsos también consultó si el comportamiento exhibido en 

escándalos sexuales era el verdadero reflejo de las personalidades de la gente o si la 

fama y el poder los llevaban a pensar que podían realizar este tipo de actos. 



• En Francia, el 80 por ciento de los encuestados señaló que la fama era la causa 

principal de estos escándalos, mientras que México se divide en partes casi iguales: el 

49 por ciento opina que el detonante es el poder y un 51 por ciento cree que es la 

personalidad. 

• En el mundo en general, la decisión estuvo dividida, ya que el 46 por ciento piensa que 

la principal causa de estos escándalos es el poder y un 54 sus características 

personales. 

• En Estados Unidos, los porcentajes fueron 43 por ciento para el poder y 57 para la 

personalidad. 

• "Hay aquí un problema de Jekyll y Hyde, y, en algunos lugares, el comportamiento es 

más aceptable", dijo John Wright, director general de Ipsos. 

• En los últimos meses, Strauss-Kahn, ex director del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y otrora principal candidato a la presidencia francesa, se vio involucrado en un 

posible juicio en Estados Unidos por un presunto intento de violación a una camarera 

de un hotel. 

• La semana pasada, los fiscales de Nueva York retiraron los cargos, lo que le permitió 

regresar a Francia, donde se enfrentó a una fría recepción pública y a las críticas entre 

sus aliados políticos. 

 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2011   

UN NOTABLE EN FELICIDAD Ignacio Vidal-Folch (Fuente: El País/Encuesta Social 

Europea) 

• En el año 2007 se publicó un sondeo de la Encuesta Social Europea, muy serio y 

riguroso, según el cual los españoles se otorgaban un 7,6 (sobre 10) de puntuación 

media en felicidad y un 7,4 de satisfacción con la propia vida. Me pareció llamativo, 

pues esos números equivalen a un notable, e incluso a un notable alto. 

• Notable alto, hace cuatro años. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado un poco. 

Ahora, como es notorio, el horizonte se ha contraído. Así que no sería de extrañar que 

el estado de ánimo general hubiese empeorado. Me gustaría saber qué resultados 



arrojaría hoy la encuesta. ¡Toda la clase suspendida en felicidad! ¡Condenada a la 

desdicha! ¡Ay! 

• No es cosa de fácil enmienda, aunque se quiso incluir en el Estatuto no ya el derecho 

americano a the pursuit of happiness (a buscar la felicidad) -que ya resulta un poco 

abstracto- sino el derecho mismo a gozar de ella. Al final se desistió, porque algún 

jurista advirtió de que los ciudadanos podrían exigir el cumplimiento de la ley. Los 

magistrados en los tribunales por más buena voluntad que le pusieran se verían en 

serios aprietos, pues cualquiera podría presentarse en L'Hospitalet, en la Ciudad de la 

Justicia, y reclamar: "Tengo derecho legal a ser feliz. ¡Que vuelva mi cari!". Al día 

siguiente se presentaría Loquillo cantando "yo para ser feliz quiero un camión", y 

venga, que le den el camión. Y peor aún, muchos vendrían con reclamaciones 

confusas: "No sé, no estoy contento... ¿Sabe usted, señor juez? Siento que me falta 

algo". Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer por usted, ¿qué es exactamente lo 

que necesita para ser dichoso? ¿Salud, dinero, amor? "No, si de eso ya tengo". 

¿Entonces, qué le falta? ¡Venga, defínase que este tribunal no tiene toda la mañana! 

"Pues... no sé...". 

• ¡No sé! Y es que hablamos de un sentimiento evasivo, indefinible. Hay quien no lo 

toma en consideración, lo desprecia. Recuerdo un aforismo muy rotundo de Nietzsche: 

"La felicidad es para las vacas y los ingleses"; es el pensamiento heroicista, el 

sentimiento heroico de la vida, que piensa en cosas más altas que la dicha personal. En 

la célebre primera frase de Ana Karenina Tolstoi descuenta las familias felices como 

tema novelesco, no le parecen literarias... Y ahora lamento no haber comprado en su 

día un número de Le magazine littéraire que vi en el expositor de la librería y que 

llevaba en portada el titular "Dossier: Literatura y felicidad", y no lo compré 

precisamente porque el tema no me pareció interesante. Lástima, porque ahora 

podría salpimentar esta página con citas estupendas, con nombres ilustres, que la 

levantarían como un bombástico suflé. Ahora, sin el recurso a Google y a los Aurea 

dicta, que no vale, me veo constreñido a recurrir a una memoria llena de agujeros y 

desigualdades y a mis lecturas recientes... Por ejemplo, Séneca recomienda la 

indiferencia hacia la suerte, "y desechados todos los terrores, del conocimiento de la 

verdad surgirá un gozo grande e inmutable". Muchos, en cambio, piensan que el 



conocimiento es una fruta amarga y la lucidez, una maldición. Punset en uno de sus 

últimos libros define la felicidad como el trabajo sostenido en algo que te absorba y te 

guste, pues así no cavilas en la desdicha inherente a la condición humana y a la cárcel 

del yo. También en Humor, candor... dice Pla (sí, es muy manido citarle pero, como he 

dicho, no compré Le Magazine Litteraire) que Goethe cifra la felicidad en la limitación, 

y la glosa así: "La forma de limitación más productiva y por tanto más sólida es la 

ignorancia. Ignorémonos y seremos felices". Recuerdo una cuarteta de Pessoa que 

también establece una relación muy directa entre inconsciencia y dicha: "Casi 

anónima sonríes/ y el sol dora tu cabello./ ¿Por qué, para ser feliz/ es preciso no 

saberlo?". El lector intuye que esto es verdad, que coincide con lo que le dice su 

experiencia. Un poema de Larkin que se titula Días es igualmente encantador y 

ambiguo. Lo cito en versión de Damián Alou: "¿Para qué sirven los días?/ Los días son 

donde vivimos./ Vienen y nos despiertan/ una y otra vez./ Están para nuestra 

felicidad./ ¿Dónde vivir sino en los días?/ Ah, para resolver esta cuestión/ el médico y 

el cura/ se ponen sus largos abrigos/ y con prisas recorren los campos". Dejemos la 

cuestión aquí, con el cura y el doctor con sus largos abrigos avanzando por los 

campos. 

 

CREEL RECHAZA VENTAJA DE VÁZQUEZ MOTA Yazmín González (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

• El senador con licencia, Santiago Creel Miranda, refutó las versiones de que la ex 

coordinadora parlamentaria del PAN, Josefina Vázquez Mota, marcha por encima de él 

en el PAN rumbo a la contienda presidencial del 2012. 

• "Todas las encuestas de empresas serias y de periódicos importantes como EL 

UNIVERSAL, aseguran que marcho arriba en 10 y hasta 20 puntos. Hay otras - lo digo 

con justeza- que son telefónicas de una muestra de 400 que no me favorecen", precisó. 

• Por tanto, señaló que no espera declinar en sus aspiraciones y que no está buscando el 

voto del gobierno ni del Presidente de la República porque en el PAN "un voto es de 

un militante, como cualquiera, así será el del Presidente de la República, como 

militante..". 



• También dijo "un rotundo no y con todas sus letras" a algún contrato, convenio, u 

acuerdo con la delincuencia organizada y el narcotráfico, porque el lugar de los 

delincuentes "es en la cárcel, no en las calles". 

• De esta forma se pronunció en contra de lo que pidió el ex presidente Vicente Fox de 

demandar una tregua a la delincuencia organizada y pensar en una amnistía. "De 

ninguna manera, los delincuentes no tienen por qué estar en las calles se refirió, su 

lugar es la cárcel", dijo. De igual forma, rechazó, la legalización de las drogas, situación 

que no sería adecuada en los momentos en que vive el país 

• Creel Miranda como parte de su gira de trabajo de tres días en Yucatán, manifestó que 

si en verdad el ahora ex Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, es el candidato 

oficial o con el apoyo del Presidente Calderón a él, esto lo beneficia. "En el PAN, el voto 

de los que están en el gobierno es de uno, el del Presidente de la República es de uno, 

como militante, yo aspiro a ser el candidato de la militancia, de los de abajo, no de los 

de arriba." señaló. 

• Acompañado del ex senador, Hugo Laviada Molina, -pariente del ex gobernador 

Patricio Patrón Laviada- y del senador yucateco, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Creel 

Miranda consideró que el PAN necesita la unidad interna y trabajar en ese sentido 

todos quienes aspiran a ello y reiteró su propuesta al debate. 

• También rechazó que él haya sido promotor en la apertura de casinos y consideró que 

esas versiones son parte de las campañas para perjudicarlo en sus aspiraciones a ser 

candidato del PAN al gobierno de la República. 

• El senador con licencia insistió en que todos los que aspiran deben dedicarse a ello y 

dejar cargos públicos, por lo que sugirió al Gobernador de Jalisco, Emilio González, a 

hacer lo propio sí quiere entrar a la justa interna del PAN. 

 

¿EL CHOQUE? Jaime Sánchez Susarrey (Fuente: Reforma/Encuesta Consulta 

Mitofsky) 

• El despido de Martí Batres de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Distrito Federal no es, como dijo López Obrador, irrelevante. Es un capítulo más del 

enfrentamiento por la candidatura a la Presidencia de la República que protagonizan 



él y Marcelo Ebrard. Síntoma de los tiempos que corren y de las tensiones al interior 

del PRD. 

• El desenlace de esa contienda es menos incierto de lo que desearían los ebrardistas. 

Me explico. AMLO ha montado ya su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 

tiene bajo su férula a Convergencia -ahora Movimiento Ciudadano-, al Partido del 

Trabajo, a la mitad del PRD y lleva años en campaña. 

• No sólo eso. Los sondeos entre militantes y simpatizantes de la izquierda le son 

favorables 2 a 1. La encuesta del mes de agosto de Mitofsky le otorga a López Obrador 

60.7 por ciento de intenciones de voto entre los militantes y simpatizantes del PRD, 

PT y Convergencia contra 28.3 por ciento a Marcelo Ebrard. 

• Las malas noticias para Ebrard y la corriente Nueva Izquierda -que lo apoya- no 

terminan allí. Mitofsky le otorga al jefe de Gobierno de la Ciudad de México 32.8 por 

ciento de intenciones de voto entre los electores independientes -aquellos que no 

simpatizan con ningún partido- contra 30.1 por ciento a AMLO. Esto significa que 

entre los independientes Ebrard y López están prácticamente empatados. 

• Pero la peor de las noticias para los ebrardistas proviene de la misma encuesta. Si se 

suma la preferencia de los electores de izquierda y los electores independientes, 

AMLO obtiene 38.9 por ciento de intenciones de voto contra 31.4 por ciento de 

Ebrard, es decir, aventaja al jefe de Gobierno con 7.5 puntos. 

• Dicho de otro modo, si la selección del candidato del PRD a la Presidencia de la 

República se hiciera mediante una encuesta a electores independientes y militantes y 

simpatizantes de la izquierda, López Obrador sería nominado sin mayor problema. 

• Y no hay ninguna razón que pudiera justificar que la encuesta sólo se dirigiera a los 

electores independientes o que incluyera a los que simpatizan por partidos que no son 

de izquierda. Baste advertir que en el PAN y en el PRI serán solamente los militantes 

de esas organizaciones quienes elijan sus candidatos a la Presidencia de la República. 

• El argumento repetido por los partidarios de Marcelo Ebrard de que AMLO tiene 

muchos negativos en población abierta y que, en consecuencia, no podría jamás ganar 

la elección presidencial, no hace mella entre los lopistas. Porque ellos, como su jefe, 



están convencidos de que en 2012 el PAN se desplomará y la contienda será una 

suerte de plebiscito entre Peña y López Obrador. 

• El hecho de que AMLO crea y sienta que tiene la candidatura presidencial en el bolsillo 

explica dos cosas. 

• Primero, que su reacción al despido de Martí Batres haya sido, contra su costumbre, 

mesurada y prudente. ¿Para qué enfrentarse abiertamente a Marcelo Ebrard si sabe 

que tiene una ventaja considerable? Una ventaja que será muy difícil, por no decir 

imposible, desmontar en los próximos meses. 

• Segundo, para Ebrard y López Obrador el peor de los escenarios es la división de la 

izquierda. Ninguno la quiere y harán todo por evitarla. No sólo porque tornaría 

imposible la victoria en la elección constitucional, sino además porque pondría en 

riesgo la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. 

• De hecho, las encuestas en el Distrito Federal muestran un repunte del PRI y una 

amplia simpatía por la candidatura de Beatriz Paredes. Así que el horno no está para 

bollos. Incluso si el PRD no se divide y elige como candidato al mejor de sus militantes, 

la competencia en 2012 será muy reñida en la Ciudad de México. 

• Todo esto pone a Marcelo Ebrard y Nueva Izquierda frente a un escenario poco 

favorable en el corto plazo. La victoria, casi segura, de López Obrador se traducirá en 

un ajuste de cuentas. A los agravios de Batres, Padierna y Bejarano se sumará la ira del 

propio "rayito de esperanza". 

• A estas alturas es más que probable que López se sienta traicionado por Nueva 

Izquierda y por el propio Ebrard. Pero además, su condena de ambos se finca en la 

convicción de que la política de alianzas que impulsaron en el Estado de México 

equivale a pactar con una fracción de "la mafia en el poder". 

• Sin embargo, el cálculo de los ebrardistas no es descabellado y es muy probable que 

resulte correcto. AMLO no tendrá dificultades para ganar la candidatura, pero le será 

muy difícil remontar los negativos en la elección presidencial. 

• A lo que hay que agregar dos datos fundamentales: el PRI es hoy el partido mejor 

posicionado en el ánimo de los electores. La correlación de opiniones buenas contra 



opiniones malas (37.7/17.5) lo pone por encima del PAN (25.7/27.8) y muy por 

encima del PRD (18.3/31.2) (Mitofsky, ago./11). 

• Por otra parte, la popularidad y la ventaja de Peña Nieto sigue siendo una constante 

en las encuestas. En agosto, registra 47.4 por ciento de intenciones de voto contra 17.7 

por ciento de AMLO, es decir, le lleva una ventaja de 29.7 por ciento. Además, que en 

esa encuesta López está prácticamente empatado con el candidato del PAN (16.7 por 

ciento). 

• La suma de todos esos escenarios deja a Ebrard y Nueva Izquierda pocas alternativas. 

De entrada, acatar la victoria de López, sumarse a su campaña y esperar 

pacientemente el resultado de los comicios. Para deslindarse e iniciar la construcción 

de una alternativa de izquierda al día siguiente que AMLO denuncie el fraude 

descomunal fraguado en su contra por la "mafia en el poder". 

 

ACUSAN INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Norma García (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

• El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y seis organizaciones 

civiles más acusaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto de violar sistemáticamente 

los derechos fundamentales. 

• El informe que elaboraron se titula "La violación sistemática de Derechos Humanos 

como política de Estado" y aborda los abusos contra mujeres en San Salvador Atenco y 

Texcoco en 2006. 

• También se describe la falta de justicia tras el asesinato de Aldo Zamora, hijo del 

ambientalista Ildefonso Zamora, por parte de presuntos talamontes. 

• En general, el texto describe las deficiencias en el sistema de justicia penal 

mexiquense, la violencia hacia las mujeres, así como a los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales. 

• En su elaboración participaron Greenpeace, Centro de Derechos Humanos Francisco 

de Vitoria, Católicas por el Derecho a Decidir, Servicios Legales e Investigación y 

Estudios Jurídicos, entre otras. 



• Respecto a los feminicidios, toma datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares, publicada en 2006, en la que el Edomex ocupaba el 

primer lugar en maltrato, siendo el municipio de Cuautitlán el que presentó la tasa 

más alta. 

• Además el documento hace referencia al informe "Violencia Feminicida en 10 

entidades de la República Mexicana", que fue publicado en 2006 por la Cámara de 

Diputados, donde se informa que mil 288 niñas y mujeres fueron asesinadas del 2000 

al 2003 en la entidad. 

• "La intención es, sí denunciar una situación grave en derechos humanos, pero por otro 

lado decir: aquí están las responsabilidades, ahora los que llegan tienen la 

oportunidad de remediar esto o dar avances. 

• "No fue estrictamente Enrique Peña Nieto quien hizo todo esto, hay funcionarios y 

prácticas que ya estaban ahí y él no hizo nada por remediar esa situación, tomó una 

herencia y ahí la dejó", consideró José Rosario Marroquín, director del Centro de 

Derechos Humanos. 

 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

SONDEOS PRONOSTICAN AMPLIO TRIUNFO DE CRISTINA FERNÁNDEZ (Fuente: 

Milenio/Encuesta Periódico “Perfil”) 

• Buenos Aires • La presidenta argentina, Cristina Fernández, logrará la reelección con 

más de 50 por ciento de los votos en los comicios generales del próximo 23 de 

octubre, según dos encuestas divulgadas hoy. 

• Un sondeo de Ipsos augura un triunfo de Fernández en la primera vuelta con 55 por 

ciento de los sufragios, mientras que una medición de Management y Fit (M&F) le 

otorga 51.9 por ciento, cifras superiores a las obtenidas en las inéditas elecciones 

primarias celebradas el pasado 14 de agosto. 

• En cambio, ninguno de los candidatos de la oposición logra superar 12 por ciento, 

según las encuestas divulgadas por el periódico “Perfil”. 

• Sólo el candidato presidencial del socialismo, Hermes Binner, podría subir al segundo 

lugar con 11.6 por ciento, según las previsiones de Management & Fit, basada en unas 

dos mil entrevistas de diferentes puntos del país. 



• El trabajo de Ipsos se realizó sobre una base de mil 200 casos a través de entrevistas 

realizadas en diferentes centros urbanos. 

• Binner, gobernador de la provincia de Santa Fe, había obtenido en las primarias el 

cuarto lugar con 10.18 por ciento de los votos, lo que le convirtió en la "sorpresa" de 

esos comicios, coincidieron los encuestadores. 

• En las primarias, realizadas por primera vez en el país para definir los candidatos de 

las elecciones generales del 23 de octubre, Fernández se alzó con 50.24 por ciento de 

los votos, unos 38 puntos por encima del radical Ricardo Alfonsín (12.2 por ciento), 

seguido por el peronista disidente Eduardo Duhalde (12.1 por ciento). 

• Luego del contundente resultado que obtuvo Fernández en las primarias, los 

postulantes presidenciales de la oposición comenzaron a hacer énfasis en las 

legislativas para aumentar sus bancas y evitar que el oficialismo recupere la mayoría 

en el Parlamento. 

En las primarias, implementadas por una reforma política de 2009, todas las fuerzas 

políticas debieron reunir 1.5 por ciento de los votos válidos para poder competir en 

las elecciones generales, en las que se presentarán siete aspirantes a la Presidencia. 

 

RECHAZAN PARTICIPACIÓN DE STRAUSS-KAHN EN COMICIOS (Fuente: 

Milenio/Sondeo TNS Sofres) 

• París • La mayoría de los franceses cree que Dominique Strauss-Kahn, ex responsable 

del Fondo Monetario Internacional, no debería participar en las elecciones 

presidenciales de 2012, después de su retorno a Francia tras un escándalo por acoso 

sexual en Estados Unidos, mostró hoy un sondeo. 

• El veterano político socialista había sido considerado como el claro favorito para 

desafiar al actual mandatario de centroderecha Nicolás Sarkozy, antes de ser 

arrestado a mediados de mayo por cargos de intento de violación a una camarera de 

hotel, una acusación que fue abandonada en agosto. 

• De acuerdo con un sondeo de TNS Sofres, 63 por ciento de los franceses cree que 

Strauss-Kahn debería seguir afuera de la campaña electoral. 



• El ex jefe del FMI todavía enfrenta una causa civil en Nueva York, además de una 

acusación de intento de violación presentada por una escritora francesa, Tristane 

Banon, 30 años menor que él. 

• Sin embargo, la opinión de los franceses sobre el partido socialista no parece haber 

empeorado por el escándalo. 

• La misma encuesta afirmó que 76 por ciento de los consultados dijeron que el caso no 

había tenido impacto en la imagen del partido, que el próximo mes celebrará 

primarias para elegir a su candidato oficial para los comicios de 2012. 

 

SSP RESGUARDA CRUCES NOCTURNOS DE LÍNEA A Mayté Mena (Fuente: El 

Universal/Sondeo Comité de Estudios y Estadística sobre la Ciudad de México) 

• Los accesos de las estaciones Acatitla, Peñón Viejo y Canal de San Juan, de la "Línea A" 

del Metro, estarán abiertas como cruces nocturnos y serán resguardados por personal 

a bordo de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

(SSPDF). 

• El programa "Crúzate Seguro" puso en marcha la instalación de rejas en las pasarelas 

de las tres estaciones del Metro para que sirvan como puentes seguros, además de que 

se instalaron vídeo-cámaras del programa "Bicentenario" a las afueras de cada uno de 

los cruces, las cuales captan la imagen de todo el andador, incluso de las escaleras de 

estos. 

• Atendiendo las necesidades de los usuarios preocupados por los crecientes actos 

delictivos en los puentes peatonales, se realizó un sondeo por el Comité de Estudios y 

Estadística sobre la Ciudad de México, a personas que van de entre los 18 a los 90 

años de edad. 

• Los resultados de dicha encuesta arrojaron que el 43.7% de los participantes 

consideran que el que los cruces peatonales permanezcan cerrados es un factor que 

contribuye a la delincuencia. 

• Este programa, como alternativa de solución a esta problemática, tiene como objetivo 

brindar mayor seguridad a la ciudadanía, mediante la adaptación de las pasarelas de 



las estaciones del Metro de la "Línea A" en ambas vertientes de la Calzada Ignacio 

Zaragoza. 

• "Se busca que todas las estaciones del Metro de las líneas 2, 5 "A" y "B" cuenten con 

este tipo de cruces", dijo Juan Pablo Pérez Mejía, diputado de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF). 

• Mientras tanto se colocarán las rejas cada noche, al finalizar el horario de circulación 

del metro, permitiendo los accesos de cruce en las tres estaciones ya mencionadas de 

la "Línea A" que va de la Agrícola Oriental a Santa Martha, sin que el peaton tenga 

acceso a los torniquetes. 

 

ORDENA LARRAZABAL ENCUESTA A MODO Daniel Reyes, José García y Ángel 

Charles (Fuente: Reforma) 

• MONTERREY, NL.- La encuesta organizada por el Alcalde de Monterrey, Fernando 

Larrazábal, sobre su separación o permanencia en el cargo, fue levantada por 

empleados del Ayuntamiento que él encabeza. 

• Según los datos recabados en dos días por empleados de la Dirección de Participación 

Social, dos de cada tres ciudadanos, entrevistados telefónicamente o en visita 

domiciliaria, rechazaron que Larrazábal pidiera licencia. 

• El miércoles pasado, el propio Alcalde afirmó que la encuesta sería levantada por un 

despacho externo especializado. 

• El sondeo hecho por sus empleados indica que 67 por ciento de los encuestados, casa 

por casa, rechazan la separación de Larrazábal, y 68 por ciento de los entrevistados 

vía telefónica también descartaron la licencia. 

• A la pregunta: "¿Confía usted en Fernando Larrazábal?", 71 por ciento de encuestados 

telefónicamente respondió que sí y 29 por ciento, que no. 

• En la consulta domiciliaria, 66 por ciento de las respuestas fue favorable al Edil. 

• El Cabildo enlistó 547 entrevistas telefónicas, pero no enumeró los domicilios 

visitados. 

• Tampoco informó sobre la metodología aplicada ni los costos del ejercicio. 

• Notificó a Madero 



• Entre porras y consignas de apoyo, Larrazábal presumió que los regiomontanos 

entrevistados votaron 2 a 1 por su permanencia en la Alcaldía. 

• Acompañado por su esposa, Eleonora Cárdenas, su hija Alejandra y su sobrina Janeth, 

todas vestidas de azul, el Edil panista admitió que el PAN podría iniciar un juicio en su 

contra. 

• "Yo sé que puede haber algún procedimiento, pero también estoy seguro que la 

decisión que hoy tomo me va a permitir actuar con conciencia, buscar la verdad y 

mirar de frente a los regiomontanos", dijo a los medios. 

• Indicó que la noche del viernes adelantó al presidente del PAN, Gustavo Madero, cuál 

sería su decisión, y que éste solo lo escuchó sin hacer comentarios. 

• "Yo entiendo que habrán de sesionar (para analizar su caso), pero también digo una 

cosa: uno de los principales pilares de Acción Nacional es el respeto a la dignidad de la 

persona humana y Fernando Larrazábal no ha fallado ni va a fallar. 

• "La averiguación me va a dar la razón, y cuando la verdad se encuentre y se imparta 

justicia, mi partido tomará también su juicio de valor", aseveró. 

• El Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, dijo que la decisión de Larrazábal no 

va a entorpecer las investigaciones por los pagos que recibió en casinos su hermano, 

Jonás Larrazábal. 

• "Si pide o no pide licencia, eso no va a entorpecer las investigaciones. Las 

investigaciones siguen su curso. Se están integrando todos los elementos y el 

Ministerio Público tendrá que dar una respuesta para su consignación no", explicó el 

Mandatario. 

 

RETAN ALUMNOS A BÁSCULA Mirtha Hernández (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Nutrición del 2006) 

• Uno de cada cuatro estudiantes de educación básica de la Ciudad de México presenta 

sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la prueba piloto que el Gobierno local realizó 

entre 32 mil 259 estudiantes. 



• Esta prueba piloto forma parte del programa con el que buscan realizar un censo de 

peso y talla de los alumnos de escuelas públicas, el cual arrancará el próximo 20 de 

septiembre. 

• Los datos coinciden con la más reciente Encuesta Nacional de Nutrición del 2006, la 

cual colocó a los niños capitalinos como los de mayor prevalencia de sobrepeso en el 

País, con el 25.8 por ciento. 

• A diferencia de la encuesta, que es un estudio muestral, la medición de peso y talla que 

realizará el GDF se aplicará a los cerca de 900 mil estudiantes que acuden a las 2 mil 

107 primarias públicas de la Ciudad, a fin de detectar y atender estos padecimientos. 

• Se prevé terminar el censo en la tercera semana de octubre, aunque los padres de 

familia recibirán de manera paulatina los diagnósticos de salud de sus hijos. 

• La directora de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en el DF, Mónica Hernández Riquelme, resaltó la importancia de que 

este proyecto ayude a las familias a cambiar sus hábitos alimenticios. 

• "Nos parece importante que los padres se sensibilicen hacia un diagnóstico médico. 

Cambia completamente la percepción cuando un profesional de la salud le dice: 'tu 

hijo puede tener desnutrición o tiene sobrepeso'. 

• "Afecta desde la estigmatización que en la escuela tienen los chiquitos y hemos 

encontrado padres que aunque es evidente que sus niños tienen sobrepeso, ellos no lo 

reconocen, porque los docentes o el sistema educativo no son los profesionales que les 

pudieran dar esa certeza", agregó Hernández. 

• La funcionaria de la SEP explicó que al tomar el peso y talla de los alumnos se les 

elaborará una cédula para identificar el grupo y grado escolar en que están y darles 

seguimiento. 

• Esta observación se apoyará en el trabajo de 80 brigadas de salud que tiene la 

Secretaría de Salud local, así como en las 16 jurisdicciones sanitarias. 

• "A diferencia de todas las investigaciones que se han realizando en los planteles 

escolares, aquí se podrá hacer la referencia o la canalización a los distintos sistemas 

de salud como el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular y los que no cuentan con estos 

servicios, canalizarlos a los centros de salud del Gobierno del DF", agregó. 



• Hernández señaló que la vida sedentaria de los niños, que sus padres estén fuera de 

casa y no vigilen lo que comen, así como la presencia de obesidad en la familia 

constituyen factores de riesgo para que los estudiantes presenten sobrepeso. 

• Otros estudios, dijo, han mostrado que los niños tienen un consumo muy pobre de 

vegetales, frutas y una alta ingesta de proteínas. 

• "La escuela trabaja para enseñar buenos hábitos alimenticios, pero es como tejer y 

destejer. Todos los día se trabaja en el consumo, llegan a casa y se enfrentan con un 

refresco de dos litros en la mesa (...) Ellos consumen lo que está a la mano", añadió. 

• Así lo dijo 

• "Vamos a ir a las escuelas a detectar a los niños que tienen problema de sobrepeso y 

obesidad, queremos atenderlos, pero también necesitamos hablar con sus papás, 

orientarlos y concientizarlos de este grave problema". 

• Armando Ahued, Secretario de Salud del DF. 

 

DEJA SABOR A OLVIDO Y DESPILFARRO (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• La mayoría de los mexicanos encuestados ya olvidó las celebraciones del Bicentenario 

del inicio de la Independencia; muy pocos son capaces de señalar alguna obra o 

mensaje del gobierno, pero la mayoría considera que hubo despilfarro en los festejos. 

• ¿Qué tanto recuerda las celebraciones de hace un año con motivo del Bicentenario? 

Poco / Nada 57% 

Mucho / Algo 43% 

• ¿Podría mencionar alguna obra pública del gobierno de Calderón con motivo del 

Bicentenario? 

No mencionó ninguna 71% 

Mencionó alguna 29% 

  

• ¿Recuerda algún mensaje que el gobierno federal haya difundido con motivo del 

Bicentenario? 



No 76% 

Sí 24% 

 

• ·¿Participó en alguna actividad conmemorativa del Bicentenario como foros o 

exposiciones? 

No 94% 

Sí 6% 

 

• ·¿Conserva algún recuerdo del Bicentenario de la Independencia de México? 

No 64% 

Sí 36% 

  

• ·¿Qué conserva? 

Una bandera  12% 

Una moneda de colección 9 

Algún libro  8 

Un folleto  4 

Otro  3 

*Pregunta aplicada al 36% que sí conserva algún recuerdo del Bicentenario. 

• ·¿Las celebraciones que hubo hace un año para conmemorar el Bicentenario lo 

dejaron...? 

Muy satisfecho 21% 

Algo 30 

Poco 19 

Nada 21 

No sabe 9 



 

• ¿Cree que el gasto que hizo el gobierno federal para los festejos del Bicentenario fue...? 

Excesivo 50% 

Adecuado 33 

Insuficiente 6 

No sabe 11 

 

• ¿Considera que hubo despilfarro de recursos en las celebraciones del Bicentenario de 

la Independencia? 

Sí 59% 

No 33 

No sabe 8 

Metodología: encuesta nacional telefónica realizada el 7 de septiembre a 550 adultos. 

El margen de error es de +/-4.2% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y 

realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

SUBESTIMAN PADRES EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE SUS HIJOS (Fuente: 

Excélsior/Estudio Universidad de Michigan) 

• La mayoría de padres estadunidenses subestimaron el consumo de mariguana y 

alcohol entre sus hijos, pero consideraron que estas substancias sí las emplean otros 

adolescentes en el país, según un estudio de la Universidad de Michigan (UM). 

• La investigación, que se basó en la Encuesta Nacional de Salud Infantil del Hospital C.S. 

Mott de Niños, de la UM, encontró que solo el 10 por ciento de los padres cree que sus 

hijos de 13 a 17 años han consumido alcohol en el último año, mientras que el cinco 

por ciento está convencido de que han usado mariguana. 

• Estos resultados están sustancialmente por debajo de lo que los mismos adolescentes 

informaron en el último estudio del hospital "Monitoring the Future", en el cual el 52 



por ciento de los alumnos de décimo grado declararon que habían consumido alcohol 

en el último año y el 28 por ciento usado mariguana. 

• "Hay un desajuste entre lo que informan las familias acerca del posible uso de 

sustancia por parte de sus hijos y lo que los mismos adolescentes informan", explicó 

Bernard Biermann, profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de 

Michigan. 

• El investigador recomendó propiciar entre los padres la toma de conciencia de la 

realidad y ayudarlos a mejorar la comunicación con sus hijos. 

• "Si las familias reconocen la posibilidad y probabilidad de que su hijo pueda haber 

experimentado el consumo de alcohol o mariguana, pueden ofrecerles orientación", 

agregó Biermann. 

• Los investigadores encontraron también que la mayoría de los padres están 

convencidos de que el uso de mariguana y alcohol se da entre otros adolescentes pero 

no entre sus propios hijos. 

• De acuerdo con la encuesta, se cree que al menos el 40 por ciento de los alumnos de 

preparatoria ha usado mariguana y el 60 por ciento bebido alcohol en el último año. 

• "No obstante, y con base en encuestas anteriores, está claro que el público considera 

el abuso de drogas y alcohol como una preocupación importante respecto a la salud de 

la niñez", dijo Matthew Davis, director de la Encuesta Nacional de Salud Infantil del 

Hospital C.S. Mott the Niños, y profesor en la Unidad de Investigación y Evaluación de 

la Salud Infantil en la Escuela de Medicina de la UM. 

• Los investigadores recomendaron a los padres hablar con los adolescentes acerca del 

uso de sustancias de una manera que no sea amenazante, observar a sus hijos 

cuidadosamente cuando retornan a casa y buscar indicios de uso de sustancias. 

• Si descubren el consumo de drogas y alcohol por parte de sus hijos, sugirieron no 

reaccionar de manera exagerada y por el contrario aprovechar la oportunidad para 

hablar con ellos, ofrecerles su apoyo como un recurso para resistir la presión de otros 

adolescentes. 

• Además, comunicarse con los amigos y con otras familias, a fin de compartir datos que 

su hijo no le comunica, y buscar información disponible en sitios como el Instituto 



Nacional sobre Abuso de Drogas para educarse acerca de las señales y síntomas 

comunes al respecto. 

 

EL MIEDO EMPAÑA 'EL GRITO' EN MÉXICO María De Las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 

• En medio de tremendo debate porque el monumento conmemorativo del bicentenario 

de la Independencia sigue siendo un hoyo de 50 metros de profundidad que nadie 

sabe bien en qué va a acabar, ni cuánto terminará costando, y esperando el resultado 

de no sé cuántas auditorías por las irregularidades encontradas en el gasto de los 

festejos conmemorativos de hace un año, llegamos al 201º aniversario del inicio del 

movimiento de independencia, efeméride que, sin duda, es una de las que más nos 

gusta festejar a los mexicanos. 

• Tradicionalmente, las principales plazas del país se engalanan con luces y adornos 

conmemorativos y las familias se reunían la noche del 15 de septiembre para escuchar 

el grito, esa arenga que ocurre en cada plaza central de toda población mexicana y con 

la que se recuerda y emula el llamado del cura Miguel Hidalgo a levantarse en contra 

del dominio español sobre la entonces Nueva España. Después, los fuegos pirotécnicos 

rompían iluminando el cielo de verde, blanco y rojo, mientras los asistentes 

disfrutaban de tamales, buñuelos, pozole, tostadas, quesadillas y cuanta chuchería 

vendían los ambulantes instalados en las plazas. 

• Este año el ánimo es diferente. La inseguridad en la que vivimos ha llenado de temor a 

gran parte de la población, de tal forma que hoy, y según los resultados de la encuesta 

de esta semana, el 64% confiesa que tiene miedo de estar en una plaza pública 

durante los festejos y siete de cada diez festejarán en casas particulares con amigos y 

familiares. 

• Los problemas cotidianos han hecho que haya decaído el ánimo para los festejos, por 

lo menos así lo percibe el 56% de las personas que entrevistamos, y no es menor la 

preocupación del 59% que piensa que hay alguna probabilidad de que se repitan los 

lamentables hechos de hace tres años en la ciudad de Morelia, donde un grupo de 

delincuentes hizo estallar unos artefactos justo en el momento en el que estaba 

reunida la población celebrando el grito de la Independencia. 



• Lo único que no nos podemos permitir los mexicanos es dejar que los delincuentes 

nos roben el orgullo de ser un país independiente. Que sirva el grito de este año para 

decirles a quienes tienen la responsabilidad de protegernos que lo hagan, y lo hagan 

ya; y a quienes son responsables de juzgar y castigar a los delincuentes que cumplan 

con su deber y se dejen de actitudes que no dejan más que sospechas sobre la rectitud 

de su comportamiento. 

 

• EL PP SE INSTALA EN LA EXPECTATIVA DE UNA MAYORÍA ABSOLUTA HOLGADA 

Fernando Garea (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia)  

• A tres meses de las elecciones generales el panorama para el PSOE es desolador, 

mientras que las expectativas justifican con creces la euforia en la que vive instalado 

el PP. Alfredo Pérez Rubalcaba no ha logrado atenuar la desventaja electoral con su 

precampaña electoral y Mariano Rajoy se vislumbra cómodamente aposentado en una 

probable mayoría absoluta holgada. 

 

• La encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, realizada después de la reforma 

ultrarrápida de la Constitución, muestra que la ventaja del PP se mantiene inalterable, 

en 14,1 puntos, y con unos datos que refuerzan la impresión de pesimismo y hasta 

derrotismo de los votantes socialistas, que ven la catástrofe como irremediable. 

• Cuentan que, con estas expectativas, hay dirigentes del PP a los que, incluso, preocupa 

el pésimo resultado del PSOE, sumado a la desafección política que muestran las 

previsiones de participación. Aseguran que es preferible una victoria holgada, pero 



temen que el hundimiento del PSOE lleve aparejado un trasvase hacia la calle y al 

margen de los partidos tradicionales de la labor de oposición a un próximo Gobierno 

del PP. 

• Prefieren la oposición institucional y parlamentaria de un PSOE debilitado, que la 

protesta en la calle que ha anticipado el Movimiento del 15-M y que, previsiblemente, 

puede volver a protagonizar la campaña electoral de las generales, como ya ocurrió 

con las municipales. Para un Gobierno del PP sería más difícil de gestionar una 

confrontación social en la calle, con el PSOE deslegitimado y sin apoyos ni liderazgo 

político, que para uno de izquierdas y el sondeo de Metroscopia apunta precisamente 

a eso, porque los socialistas pueden estar marcando un nuevo suelo electoral. 

• El sondeo no está territorializado y, por tanto, es imposible hacer la atribución exacta 

de escaños, pero permite deducir que el PP podría llegar a superar los 185 escaños, 10 

más de la mayoría absoluta, mientras que el PSOE estaría por debajo de los 125 de la 

debacle de Joaquín Almunia en 2000. Esa previsión electoral se agrava porque el 

candidato socialista, en cuyas espaldas recae la difícil tarea de atenuar el desgaste del 

Gobierno socialista, empieza a recibir las valoraciones negativas que antes sufría José 

Luis Rodríguez Zapatero. 

• Rubalcaba no ha podido poner distancia del presidente del Gobierno y se ve afectado 

por su mala valoración. Los estereotipos negativos que antes recaían sobre Zapatero, 

como la improvisación y la falta de confianza, los absorbe ahora Rubalcaba, sin 

posibilidad alguna de que su imagen y su discurso sean un acicate de movilización 

electoral. 

• Así, hace un poco más de un mes, en el anterior sondeo, un 53% de los votantes 

socialistas decía que Rubalcaba tenía un plan claro, mientras que ahora eso solo lo 

sostiene el 37% y hasta el 56% asegura que improvisa. 

• Rajoy mantiene una ventaja de 14,1 puntos, sin cambios en la precampaña 

• El líder del PSOE mantiene una mejor valoración que su oponente, pero Rajoy gana en 

lo esencial: las preguntas referidas a cómo gestionar la crisis y, sobre todo, en 

respaldo entre los propios electores. El candidato del PP está, para el 42%, mejor 

capacitado para hacer frente a los mercados y manejar sus exigencias, mientras que 

ese porcentaje es del 30% en el caso de Rubalcaba. Los dos están empatados en la 



pregunta concreta sobre la capacidad para hacer frente a la crisis, lo que sí supone una 

ligera mejora de Rubalcaba con respecto a la encuesta de hace un mes. 

• Principio del formulario 

• Final del formulario 

• El socialista logró en agosto, en el primer tramo de la precampaña, marcar la agenda 

política, pero la reforma de la Constitución quebró esa tendencia, sin que le haya 

permitido apenas poner distancia con la imagen gastada de Zapatero. Su valoración es 

mejor que la de Rajoy porque tiene buena imagen entre ciudadanos que no votarán al 

PSOE, mientras que al del PP solo le ven con buenos ojos los votantes populares. De 

hecho, es mejor la valoración del Rajoy entre los votantes del PP que la de Rubalcaba 

entre los del PSOE. 

• Tiene mucho que ver con eso la extraordinaria movilización y euforia de los del PP, 

frente al pesimismo de los del PSOE que dan casi por perdidas las elecciones y dan 

muestras de cierto desistimiento. Por ejemplo, el 81% de los votantes del PSOE da por 

hecha la victoria del PP; el 63% considera que hagan lo que hagan todo está perdido y 

solo el 65% de ellos prefiere una victoria socialista. Dicho de otra forma, al 35% de los 

votantes del PSOE le da lo mismo que gane el PP. 

• La participación será cinco puntos menor que la de 2008, como en 2000 

• Esa desidia hace previsible una participación electoral baja, por la tendencia a la 

abstención de los votantes socialistas. Según Metroscopia, esa participación podría ser 

del 70%, cinco puntos por debajo de la de 2008 y similar a la de las elecciones de 

2000, cuando José María Aznar logró una mayoría absoluta holgada, con una ventaja 

de 10 puntos. La ventaja estimada ahora es de 14 puntos, con el agravante de las 

dificultades para el PSOE en las dos comunidades que más peso en escaños tienen: 

Cataluña y, sobre todo, Andalucía. 

 

EL 85% DE LOS JAPONESES ESTÁ EN CONTRA DE LA ENERGÍA NUCLEAR Georgina 

Higueras (Fuente: El País/Encuesta diario Mainichi) 

• No es un buen año para la energía nuclear. La oposición a esta se consolida en Japón, 

donde la inmensa mayoría de la población está a favor de la sustitución de la energía 

atómica por otras limpias y renovables. Según la última encuesta del diario Mainichi, 



el 85% de los japoneses apoya el desmantelamiento de los 54 reactores existentes en 

el país, aunque sólo el 11% pretende que el cierre de las plantas nucleares sea 

inmediato. 

• El grave accidente de la central de Fukushima, que tuvo a todo el mundo en vilo en 

marzo pasado, ha llevado a los japoneses a un rechazo decidido de la energía atómica. 

Aunque, como revela la encuesta realizada en agosto pasado, el 74% de ellos defiende 

que la sustitución sea por energías limpias y renovables y se realice de forma 

"paulatina y progresiva" para no dañar más a la maltrecha economía del país. 

• Sólo el 13% de los encuestados no ve ninguna necesidad de que Japón cambie su 

actual dependencia de la energía atómica. 

• Greenpeace sostiene que Japón puede sustituir su capacidad atómica de generar 

electricidad de aquí a 2020 con energía eólica y solar por un coste total de unos 

200.000 millones de euros. La ONG internacional basa su análisis en que en la 

actualidad solo están en funcionamiento 11 de los 54 reactores instalados en Japón, lo 

que tan solo supone alrededor el 1% de la producción eléctrica total del país. 

• El Gobierno japonés ordenó una revisión y un reforzamiento de las medidas de 

seguridad de todas las centrales del país, tras la alarma desatada por el accidente de 

Fukushima, a raíz del tsunami del pasado 11 de marzo que dañó cuatro de los seis 

reactores de esta central del noreste japonés. 

• Para Greenpeace, el mapa energético limpio japonés debe pasar por aumentar la 

capacidad de las turbinas eólicas hasta los 56 gigavatios (GW), desde la actual de 2,1 

GW, y los paneles de energía solar hasta una potencia de 57 GW, desde los actuales 3,6 

GW, informa Reuters. Añade para ello cuenta con el aliciente de que proseguirá la 

reducción de los costes de la electricidad procedente la energía solar, que en Europa 

cayeron en 2010 un 50% y "se espera que desciendan otro 20% en los próximos 12 

meses". 

• Por otra parte, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), con sede en 

Viena, ha confirmado hoy que los reactores de Fukushima afectados están 

"básicamente estables" y ha expresado su confianza en que pronto se consiga la 

"parada en frío" de éstos. Según Tepco, la empresa propietaria de la central 



siniestrada, los trabajos de estabilización de la planta van a buen ritmo y se espera 

que en enero se haya logrado finalmente esa "parada en frío". 

• El nuevo primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, recorrió la semana pasada la 

prefectura de Fukushima, incluida el área de exclusión de 20 kilómetros en torno a la 

central, y se comprometió a impulsar la "descontaminación total" de Fukushima y su 

entorno para facilitar la vuelta de la población desplazada a sus hogares lo antes 

posible. "La recuperación y la reconstrucción es nuestra prioridad", dijo Noda, que 

visitó también el denominado Pueblo J, una localidad establecida para hospedar a los 

miles de japoneses llegados de todo el país para trabajar en las tareas de 

descontaminación. 

• Los japoneses son muy sensibles a los problemas que pueden derivarse de una 

explosión atómica, después de ser el único pueblo que ha sufrido la tragedia dos 

bombas nucleares, en agosto de 1945. La encuesta muestra también que el 71% de la 

población está "muy o bastante preocupada" porque los productos alimenticios hayan 

resultado contaminados por la fugas nucleares de Fukushima, frente a un 23% que se 

siente ligeramente inquieta al respecto y un 4% que no siente la menor preocupación. 

 

CONSUMIDORES DE MARIHUANA SON MENOS PROPENSOS A SUBIR DE PESO: 

ESTUDIO (Fuente: Milenio/Encuesta American Journal of Epidemiology) 

• Nueva York. Cualquiera que haya fumado marihuana sabe que ésta provoca hambre, 

un deseo de comer cualquier cosa que esté al alcance. Pero un estudio francés reveló 

que, sorprendentemente, los fumadores de esa droga realmente son menos propensos 

a aumentar de peso que quienes no la consumen. 

• Con datos de más de 50 mil adultos estadunidenses, expertos dirigidos por Yann Le 

Strat, psiquiatra del Hospital Louis-Mourier en Colombes, Francia, descubrieron que 

apenas entre 14 y 17 por ciento de la gente que decía que fumaba marihuana al menos 

tres días a la semana era obesa. 

• Eso, comparado con entre 22 y 25 por ciento de tasas de obesidad entre las personas 

que decían que no los habían probado en los últimos 12 meses. 



• "En principio, pensamos que habíamos cometido un error", dijo Le Strat, añadiendo 

que él y el coautor Bernard Le Foll comprobaron los resultados varias veces para 

asegurarse de que eran correctos. 

• "Esto es sólo un resultado preliminar. No significa que la marihuana ayude realmente 

a perder peso, pero quizás haya un componente que lo hace", dijo. 

• El estudio, publicado en el American Journal of Epidemiology, incluyó dos encuestas 

de adultos estadunidenses; una entre 43 mil individuos y otra entre nueve mil 300 

encuestados. Ambas fueron realizadas por áreas de los Institutos Nacionales de Salud 

de Estados Unidos entre 2001 y 2009. 

• La encuesta de mayor población determinó que 14 por ciento de los fumadores de 

marihuana eran obesos frente a 22 por ciento de los que no lo hacía. 

• De igual modo, el sondeo de menor población arrojó que 17 por ciento de los 

fumadores de esta droga era obeso frente a 25 por ciento de los no fumadores. 

• De todos los participantes en ambos estudios, entre 4 y 7 por ciento dijeron que 

fumaban porros al menos tres veces por semana. 

• El hecho añadido de fumar o no cigarrillos no tuvo influencia en estos 

descubrimientos, aunque los investigadores no observaron si los hábitos de dieta y 

ejercicio eran diferentes entre los fumadores y los no fumadores. 

• Según otro estudio reciente de la Administración Estadunidense de Abuso de 

Sustancias y Salud Mental, el uso de marihuana está en aumento en Estados Unidos. 

Casi 16 millones de residentes del país norteamericano consumieron marihuana en 

2010, por encima de los 15 millones registrados en 2007. 

• Los científicos investigaron el papel de varias moléculas del humo de la marihuana 

que producen el efecto de estar colocado, la reducción del dolor y que pueden ser la 

base del hambre que provoca típicamente el consumo de esta droga. 

• Se cree que los cannabinoides, moléculas similares a sustancias químicas naturales en 

el cuerpo, son clave para estimular el apetito. Tanto que en 2006 se desarrolló un 

fármaco denominado Rimonabant diseñado para contrarrestar el efecto de los 

cannabinoides. 



• Rimonabant se aprobó en más de 30 países, pero no en Estados Unidos, para el 

tratamiento de la obesidad. Pero el fármaco se retiró del mercado dos años después 

porque se registró mayor riesgo de suicidio entre sus usuarios. 

• Los investigadores dijeron que quedaba por determinar si los cannabinoides son los 

únicos estimulantes del apetito en el humo de la marihuana o si otras sustancias 

químicas pueden dar explicación a este efecto. 

• Otros expertos dijeron que los resultados no les sorprendían. 

• "No hay pruebas de que el uso repetido de la marihuana pueda incrementar el peso 

corporal", dijo Vincenzo Di Marzo, profesor del Instituto de Química Biomolecular en 

Pozzuoli, Italia, que no participó del estudio. 

• Di Marzo advirtió que el estudio no muestra que fumar marihuana ayude a perder 

peso, pero podría ser el punto de inicio para futuras investigaciones. Le Strat secundó 

esta opinión y alertó contra experimentar con la marihuana como una ayuda en la 

dieta. 

• "Veo gente que vive con dependencia a la marihuana. Espero que las personas no 

interpreten que los resultados quieren decir que si usan marihuana perderán peso", 

añadió. 

 

LA EDUCACIÓN COMO MENTIRA Ricardo Raphael (Fuente: El Universal/Encuesta 

Nexos) 

• En las encuestas que periódicamente se hacen para evaluar el desempeño del 

gobierno federal, salud y educación suelen salir como las políticas mejor calificadas 

por la población. Sin embargo, en materia educativa este dato es engañoso. Otros 

sondeos muestran que la calidad de la formación que están recibiendo los menores en 

las escuelas es percibida por una gran mayoría de mexicanos como pésima o regular. 

• Según una encuesta que publicó la revista Nexos el pasado mes de mayo, 67% de los 

padres de familia mexicanos se encuentran insatisfechos con la educación que reciben 

sus hijos. 

• Los alumnos, maestros y padres de familia que giran alrededor de la vida en nuestras 

escuelas no están ciegos. Cuanta evaluación se hace arroja logros pésimos. Por 

ejemplo, la prueba PISA que cada tres años celebra la OCDE continúa colocando a las 



niñas y niños mexicanos en uno de los lugares más bajos dentro de la lista de países 

investigados. 

• Durante el último ejercicio, en promedio 75% de nuestros estudiantes de 15 años 

quedaron ubicados en los dos últimos niveles de conocimiento en temas como 

escritura, lectura, cálculo matemático y conocimiento científico. 

• Lo anterior quiere decir que más de dos tercios de los alumnos de 15 años sólo son 

capaces de realizar operaciones matemáticas elementales y que, si bien podrían 

reconocer las palabras que hay dentro de un texto breve, no cuentan con la habilidad 

para expresar en sus propios términos los argumentos leídos. 

• El viernes de la semana pasada la Secretaría de Educación Pública dio a conocer los 

últimos resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico, conocida 

popularmente como la prueba ENLACE. Aquí nuevamente no hubo sorpresa: se 

confirmó que los estudiantes mexicanos de primaria son víctimas de un aprendizaje 

elemental en matemáticas y muy inquietante cuando se trata de escritura o lectura. 

• El rector de la UNAM, José Narro, reclamó el pasado fin de semana por la situación 

escolar en la que se encuentran, según su cálculo, nueve millones de menores 

mexicanos. Esta cifra podría estar equivocada. Si los datos de la prueba PISA en algo se 

parecieran a los obtenidos por los estudiantes menores a 15 años, aproximadamente 

son 16 millones de alumnos los que se encontrarían en los escalones más bajos de 

formación. El número es alarmante. 

• No debería ser necesario llamar la atención sobre esta circunstancia tan evidente y, 

sin embargo, la política educativa no se halla entre las primeras prioridades de la 

actual administración. Puede argumentarse que no es necesario subirla de piso 

porque es bien percibida en las encuestas de opinión. Pero se comete un grave error. 

• La condena que se está lanzando sobre el futuro de la actual generación de 

estudiantes no solo es moralmente inadmisible, sino que además daña la viabilidad 

del país en el mediano plazo. 

• Quienes no se engañan a propósito de la verdadera situación educativa suelen 

dividirse en dos grupos. Los primeros están convencidos de que la reforma al sistema 



y sus políticas solo puede ser incremental y por tanto muy lenta. Argumentan que una 

modificación dramática en el curso de acción llevaría a quebrar el barco. 

• Del otro lado hay un sector —todavía minoritario— que exige una transformación 

radical del sistema. Por radical debe entenderse un cambio que vaya a la raíz del 

problema educativo en lugar de seguir podando las ramas del árbol y haciendo 

relaciones públicas con ello. 

• Hoy en el corazón de la política educativa mexicana no se halla el alumno, el maestro, 

ni la escuela. Hasta que no sepamos colocar esa tríada como la unidad fundamental del 

sistema, y los grandes poderes sindicales y burocráticos continúen jugando un papel 

preponderante, se seguirán obteniendo resultados patéticos. 

• La reforma habría de modificar el modelo de negociación a partir del cual se diseñan e 

implementan las políticas. Como dice Gilberto Guevara Niebla, hay que poner a la 

escuela en el centro de toda la política educativa. Y eso quiere decir que ella tendría 

que tener un lugar destacado dentro de tal modelo de negociación. 

• Para ello La Política, así con mayúscula, habría de ser desterrada con el propósito de 

dejar que las políticas, mencionadas en plural, se centren en el desarrollo de las 

capacidades de cada centro escolar. No hay razón que justifique esperar para tal 

reforma. La vida inmediata de 16 millones de mexicanos está en juego. 

 

EL TRÁNSITO DE LA CIUDAD Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Victimización y Eficacia Institucional del CIDE) 

• Hace dos semanas, una persona molesta por circular despacio disparó a un autobús 

escolar. 

• La semana pasada, un accidente entre una particular (Patricia Karina Hernández) y un 

camión de la Secretaría de Marina (Semar) provocó la muerte de cuatro militares y un 

civil. 

• Y no hay que olvidarse de las "Ladies de Polanco" que a mediados de agosto se bajaron 

de su camioneta al ser detenidas por conducir en estado de ebriedad e insultaron y 

golpearon al policía para después marcharse, seguras de haber hecho un bien a los 

demás. 



• A todo esto, hay que sumar la constatación diaria de que la ley de tránsito se aplica a 

los que no son "nadie" pero jamás a los funcionarios, choferes de autoridades, 

guardaespaldas o al séquito de sirvientes que rodean a los políticos en el País. 

• Para ellos, no hay altos, ni estacionamientos prohibidos, ni multas, ni grúas. 

• Multas y grúas. 

• ¿Qué pasa en el tránsito de la ciudad? Muchas cosas, pero básicamente hay dos 

problemas: a) ausencia de políticas de largo plazo y b) corrupción. 

• Más allá del congestionamiento, del crecimiento acelerado del parque automotor, de 

la falta de transporte público eficiente, cómodo y limpio, de las costumbres de uso del 

auto propio, etc., la Policía de Tránsito tiene la obligación de controlar y ordenar la 

vialidad en la ciudad. 

• Las tres formas de lograr estos propósitos son (1) amonestación verbal acompañada 

de amenaza; (2) multa; y (3) arrastre. 

• El arrastre de vehículos con grúas al corralón es el medio extremo con que cuenta la 

Policía de Tránsito para hacer cumplir la ley. 

• Según un estudio del CIDE (Arellano, Figueras y Lepore), del 2006 al 2008 más del 90 

por ciento de los vehículos multados fueron autos particulares y en la misma 

proporción (90 por ciento), se trata de las multas más bajas establecidas por el 

reglamento de tránsito (5 salarios mínimos). 

• La gran mayoría de estas infracciones están relacionadas con estacionarse en lugares 

indebidos y cuya sanción -en realidad- es la remisión del vehículo. 

• Esto significa que el patrón de las multas no parece responder a una política 

determinada de ordenamiento vial sino más bien a las posibilidades del policía de 

aplicarlas. 

• En segundo lugar, se evitan las multas más graves y complejas. 

• Y por último, se trata de situaciones donde el policía puede ordenar la remisión del 

vehículo pero elige poner una multa mínima. 

• En otras palabras, hubo negociación de la multa. 

• La falta de políticas públicas genera el contexto adecuado para la corrupción. 

• En el tránsito no hay lugares vacíos. 



• Para calcular el tamaño de la corrupción se puede comparar el número de infracciones 

de tránsito aplicadas (un millón 90 mil 934) con el parque vehicular del DF (3 

millones 824 mil 532), en el 2009, para percibir que en promedio, el 29 por ciento de 

los automovilistas han recibido o "negociado" una multa (INEGI, 2010). 

• La ciudadanía sabe esto porque según la Encuesta de Victimización y Eficacia 

Institucional - CIDE (2009), el 23.07 por ciento de las personas cree que puede pasar 

un alto y no ser atrapados, el 68.69 por ciento afirma que si lo atrapan lo van a 

perdonar a cambio de una mordida y solamente el 6 por ciento considera que va a 

recibir algún tipo de sanción. 

• Y no se trata solamente de una población corrupta sino de mecanismos y situaciones 

que facilitan por ambas partes (policía - conductor) la pequeña corrupción diaria. 

• Para frenar esto, es necesario establecer controles estrictos para los policías y diseñar 

e implementar estrategias de largo plazo para ordenar la vialidad de la ciudad. 

• La situación no puede quedar en manos de las decisiones operativas de la Policía de 

Tránsito porque como toda organización policial, termina respondiendo a sus propios 

intereses. 

• Las autoridades políticas de la ciudad creen que lo único que pueden hacer por la 

vialidad es construir puentes y pavimentar avenidas. 

• Pero en la práctica, esta posición equivale a permitir que haya más autos, policías y 

corrupción para estar cada vez peor. 

• Y mientras esto no cambie, el tránsito de la ciudad va a seguir siendo sólo un cuento 

narrado por un idiota lleno de ruido y furia. 

• enflagrancia@reforma.com 

• Ponen agentes ojo vigilante 

• Las multas obedecen más que a políticas viales a las posibilidades de las autoridades 

para aplicarlas. 

Año  Multas de tránsito 

 2001 1,062,840 

2002  1,740,808  



2003  1,186,007  

2004  1,305,616  

2005  1,535,040  

2006  1,248,655  

2007  1,145,481  

2008  1,108,082  

2009  1,090,934 

  

CRECE POCO CLASE MEDIA RESPECTO A OTROS PAÍSES Ulises Díaz (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares) 

• La clase media en México crece a un menor ritmo que en otros países emergentes, que 

están aumentando sus patrones de consumo y fortaleciendo así un mercado 

doméstico que los protege de crisis internacionales, según expertos. 

• Hace 10 años, la clase media en Brasil significaba el 30 por ciento de la población y 

hoy representa el 51 por ciento, con un ingreso mensual de entre 430 y mil 800 

dólares, según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas. 

• En India, en el 2000, la clase media era del 15 por ciento de la población y ahora del 41 

por ciento, con percepciones mensuales de entre 398 y mil 990 dólares. 

• En China pasó del uno por ciento de la población en 1990 al 35 actual, con ingresos de 

entre 266 y mil 41 dólares, según un estudio de Goldman Sachs, "Clase media en 

expansión, el crecimiento en mercados emergentes". 

• En México existen pocas mediciones, pero todas apuntan a que crece a un ritmo más 

lento. 

• El estudio "La clase media y la crisis mexicana de mediados de los noventa" de Dennis 

Gilbert, anota que en 1989 el 16.1 por ciento estaba en este segmento, y en 2000 llegó 

a 19.5 por ciento, considerando ingresos de 6 mil a 65 mil pesos mensuales. 

• La consultora De La Riva estima que actualmente 31 por ciento de la población es 

clase media considerando un ingreso mensual de mil 99 a 8 mil 24 dólares (de 13 mil 

500 a 98 mil 499 pesos). 



• Simón Levy, director de la consultora Latinasia, dijo que en el actual ciclo económico, 

los países emergentes están ocupando lugares que antes tenían los desarrollados: una 

clase media creciente que se encargaba del consumo y movilizaba la industria. 

• "Esta es la señal que está cambiando la dinámica, el cómo se comporta la clase media. 

• "El crecimiento en estas economías emergentes está haciendo que cada vez más 

dependan de sus mercados internos para sostenerse... por el contrario, el mercado 

mexicano... requiere cada vez más de las exportaciones para crecer", anotó. 

• Según la encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, entre 2008 y 2010 las familias 

con ingresos de entre 12 mil y hasta 40 mil pesos mensuales reportaron una caída 

promedio de 12.6 por ciento real en sus percepciones. 

• Para Luis de la Calle, de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera, la clase media 

mexicana está más afincada que en otros países. 

• Gigante asiático 

• En 2030, dos tercios de la clase media mundial estarán en Asia, en donde se asentará 

más de la mitad del gasto de consumo mundial. 

• Población de clase media. 

(En % dentro del total mundial) 

 
2010 2020 2030 

América del Norte 18  10 7 

Europa  36  22 14 

África  2 2 2 

Oriente Medio 6  5  5 

América Latina  10 8 6 

Asia y el Pacífico  28  54 66 

 

• Gasto de la clase media 

(En % dentro del total mundial) 

 
2010 2020 2030 



América del Norte 26 17 10 

Europa  38 29 20 

África  1 1 1 

Oriente Medio 4  4  4 

América Latina 7 7 6 

Asia y el Pacífico  23 42 59 

Fuente: OCDE 


