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PLANNING FOR RETIREMENT WHILE HELPING OUT THE CHILDREN Ann Carrns 

(Fuente: The NY Times/SunAmerica Financial Group Suevey) 

 

 No wonder retirement planning is getting more complex. Many older Americans’ 

sense of financial security remains rattled by the recession, and now many of them 

expect to have to help other family members financially, including adult children, after 

they retire. 

 Those are some findings of the Sun America Retirement Re-Set Study, a telephone 

survey conducted in April by Harris Interactive on behalf of Sun America Financial 

Group and Age Wave, which track aging trends. The survey questioned 1,001 people 

aged 55 and older about their views on retirement and financial security. 

 Half of those surveyed said they expected to have to balance their own retirement 

plans with the expectation of providing financial help to family members. And in turn, 

70 percent of those who said they would have to help relatives indicated they would 

need to help adult children, specifically. 

 “The last few years have left a large chunk of the population in a tighter situation than 

they’d like to be in,” says Ken Dychtwald, chief executive of Age Wave. “So if they need 
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help making payments on a home, or have kids in college, people are turning to the 

bank of mom and dad.” 

 The need to provide additional support can complicate one’s retirement savings 

calculations, he says. Previously, the biggest wild cards in retirement savings were 

how long you might live and unanticipated health costs, like a nursing home. “That 

hasn’t changed,” he said. “But now you have to add to it the cost of having to help 

other members of your family.” 

 In an initial version of the survey conducted 10 years ago, most people surveyed 

expected to retire at age 64, but this year’s survey finds that expectation is age 69; 

people expect to work longer to replenish their nest eggs, and they also say they 

consider some work fulfilling. (That change is already showing up in employment 

data, the study notes: 16 percent of those over 65 are now employed, compared with 

less than 13 percent in 2001.) 

 Do you expect you will have to help other family members, like adult children, 

financially in retirement? How is that affecting your plans for retirement savings? 

 

SOBRE PERCEPCIONES Y REALIDADES Ricardo Pascoe Pierce (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Mitofsky) 

 Las encuestas recientes de Mitofsky refieren que los mexicanos estamos divididos en 

nuestra percepción del “principal problema” del país: 50% que es seguridad, 47% que 

lo económico. En la encuesta de la semana anterior la relación, en el mismo orden, fue 

de 50%/49 por ciento. Lo primero que llama la atención es lo repetitivo de los datos: 

hay dos percepciones encontradas y, por ende, existen profundas diferencias acerca 

de la ruta que habría que seguir para dar solución a los retos inherentes a cada 

“problema”. En ello es perfectamente lícito tener opiniones diferentes acerca de las 

soluciones practicables en cada caso. Lo preocupante ha sido la manifiesta 

incapacidad de los actores centrales involucrados por hallar rutas de solución a ambas 

grandes y lacerantes preocupaciones nacionales. 

 Junto con las dificultades para establecer una clara jerarquización de los retos, existen 

profundas diferencias con relación al análisis de cada uno de los temas, tanto los 

principales como los secundarios. Por ejemplo, en el análisis del combate a la 



delincuencia organizada existen tantos enfoques como actores. Las opciones oscilan 

de sus extremos —entre comandos secretos dedicados a exterminar a delincuentes, 

por un lado y, por el otro, contra quienes prefieren ser gobernados por los cárteles— y 

en medio una diversidad de políticas públicas y privadas que buscan atajar, primero, y 

destruir, luego, a los cárteles dedicados a la delincuencia organizada. Entre la “guerra 

necesaria” de unos y la “estúpida guerra” de otros. 

 En materia económica sucede algo parecido. Se ofrecen soluciones a los problemas 

productivos más diversos y provenientes de la más amplia diversidad de intereses. En 

general, la oferta va acompañada de críticas duras a la gestión gubernamental, al 

mismo tiempo que se cabildean exenciones y tratos preferenciales. 

 No sólo hay distintas percepciones acerca del problema general, sino también sobre 

los específicos. Y estos “específicos” son la temática del debate entre fuerzas políticas. 

Por ejemplo, tanto el PRI como el PRD aseguran tener soluciones reales al problema 

de la delincuencia organizada así como a la problemática económica. El asunto se 

obscurece debido a que, en demérito del esclarecimiento nacional, no dicen cuáles son 

sus soluciones.  

 Este hecho —el no decir públicamente cuáles son sus propuestas— no sólo denigra el 

debate nacional, sino que lo convierte en un callejón sin salida. Enrique Peña Nieto 

critica la política actual de combate a la delincuencia organizada instrumentada por el 

gobierno del presidente Calderón, pero no ofrece salida alguna al asunto. Andrés 

Manuel López Obrador ni siquiera menciona el tema, por lo que es de suponerse que 

carece de una política alternativa al respecto. Así que, al parecer, tanto partidos como 

personajes quieren apostar, electoralmente, a la opción de criticar sin ofrecer 

soluciones reales. Esto difícilmente ayudará al país a salir de su marasmo. 

 En la lógica del momento actual de la nación, el juego político se reduce a convencer al 

país de que la percepción popular corresponde a la realidad, sea ésta cualesquiera que 

sea. Y que el candidato que vende “percepción” será, inevitablemente, el ganador de la 

contienda. La contienda electoral no va a consistir, por tanto, en un asunto de 

programas y propuestas, sino de la venta de “percepciones”. Nada le hará más daño a 

México que esta dinámica. 

 



LAS MOVILIZACIONES EN CHILE HACEN CAER A PIÑERA EN LAS ENCUESTAS 

Manuel Délano (Fuente: El País/Encuesta empresa Adimark)  

 Los trabajadores de la empresa estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial 

de cobre, han realizan hoy un paro nacional de 24 horas de "advertencia" contra lo 

que consideran intentos encubiertos de privatización de la empresa por parte del 

Gobierno y en demanda de mayor participación en las decisiones de la compañía. La 

paralización de los mineros del cobre se suma a las movilizaciones de estudiantes y de 

ecologistas contra el Gobierno de derechas en las últimas semanas, que han 

derrumbado en las encuestas al presidente, Sebastián Piñera. 

 Un sondeo de la empresa Adimark, una de las encuestadoras más prestigiosas del país, 

mostró que el 60% de los entrevistados desaprueba la gestión de Piñera y solo un 

31% la apoya, en la peor evaluación que ha tenido un presidente desde el regreso a la 

democracia en marzo de 1990. La cifra fue recibida con preocupación en la coalición 

gobernante, donde se discute la necesidad de cirugía en el Gabinete ministerial, 

mientras que en la oposición, el presidente del partido socialista, Osvaldo Andrade, 

resaltó que "Piñera tiene niveles de desaprobación más altos que el propio Pinochet. 

Hemos llegado un nivel brutal: Pinochet era más popular que Piñera". 

 En La Moneda, la ministra portavoz del Gobierno, Ena von Baer, admitió la bajada de 

la sintonía con los ciudadanos, pero, como la Concertación, que reúne a los partidos 

opositores de centroizquierda, también ha caído por debajo de su umbral histórico, 

sostuvo que se trata de un "descontento generalizado" con la "clase política en 

general". 

 Para frenar las movilizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, las más 

activas en las últimas semanas, el Gobierno propuso aumentar los recursos para la 

educación superior en el equivalente a 4.000 millones de dólares, un monto que La 

Moneda calificó como "histórico". Pero el movimiento estudiantil respondió con nuevo 

llamamiento a la paralización este jueves, por considerar que el modelo educacional 

instaurado en la dictadura requiere modificaciones de fondo. En cambio, los rectores 

de las universidades reconocieron un avance y retomaron el diálogo con el Gobierno. 

 El camino de las movilizaciones contra el Gobierno lo iniciaron este año los 

ecologistas, que marcharon en las calles contra la aprobación ambiental de cinco 
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centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Al clima de protestas, que, según 

todo indica, es preparatorio de un paro nacional durante este año, se ha sumado hoy 

con sus propias reivindicaciones uno de los sindicatos más fuertes del país, los 

mineros de la estatal Codelco, que durante la dictadura de Pinochet efectuaron el 

primer llamamiento a una movilización masiva, en 1983. 

 Cerca de 16.000 trabajadores de planta y unos 30.000 contratistas externos se 

adhirieron al paro convocado por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), el 

primero en 18 años, según informó esta organización, que reúne a algunos de los 

sindicatos más poderosos y con mayor tradición en el país. El ministro de Minería, 

Laurence Golborne, sostuvo que la movilización es "un paro ilegal que perjudica el 

país" y negó que haya intención de privatizar Codelco por parte de La Moneda. 

 La empresa estatal se encuentra en un plan de inversiones por valor de 17.500 

millones de dólares entre 2011 y 2015 para ampliar algunas minas y reestructurar 

otras, lo que implicaría despidos. "Sin un cambio, Codelco solo va a empeorar", 

sostuvo el presidente ejecutivo de la empresa, Diego Hernández. 

 El presidente de la FTC, Raimundo Espinoza, afirmó que protestan contra el intento 

encubierto de privatizar la empresa, a través del endeudamiento de Codelco, y la 

"arrogancia y prepotencia" de la administración con los trabajadores. El dirigente 

criticó al ministro Golborne por estar solo preocupado por "los 33", en alusión a los 

mineros rescatados en 2010 desde el fondo de la mina San José, "para poder subir en 

las encuestas". 

 Espinoza afirmó que si el Gobierno toma alguna represalia contra los dirigentes o 

trabajadores, la paralización se transformará en indefinida. Según el dirigente, la 

adhesión de los trabajadores al movimiento llegó a casi al 100% en las minas de 

Andina, Chuquicamata, El Salvador, El Teniente, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic y 

Ventanas. 

 La movilización de los mineros ha coincidido con la conmemoración del aniversario 

de 40 años desde que el presidente Salvador Allende nacionalizara las minas del 

cobre, en 1971. Cada día de paro en Codelco significa 41 millones de dólares de 

ingresos menos para el Estado. 

 



MENOS CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, PERO MÁS PRECOZ R. Huerta (Fuente: 

El País/encuesta Igualdad y Bienestar Social) 

 Los jóvenes andaluces son cada vez más precoces a la hora de consumir drogas y 

alcohol. La edad media de inicio está en los 15 años. Así lo refleja el informe que 

presentó ayer en Sevilla la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela 

Navarro, basado en una encuesta realizada entre 2009 y 2010 a 2.617 personas de 

entre 14 y 29 años. 

 Los datos que revela el estudio no son alentadores, pese a que las cifras del total de 

consumo son levemente inferiores (décimas) que las de 2002, año en que se publicó el 

anterior informe. La consejera afirmó que las cifras han bajado "algo", pero aconsejó 

"prudencia, y no bajar la guardia ni un minuto" ante este problema. 

 Aún así, lo más preocupante de la encuesta es el consumo precoz de drogas entre los 

jóvenes de la región. "No sé a qué se debe la bajada de edad. Probablemente nuestros 

jóvenes creen que estos hábitos les convierte en mayores, pero creo que intentan 

llegar a la edad adulta por el camino equivocado", explicó Navarro en la presentación 

del informe. 

 La edad de inicio de consumo es menor en las sustancias legales (tabaco y alcohol) 

que en las drogas ilegales. Los jóvenes empiezan a fumar tabaco poco después de 

cumplir los 15 años, y a beber alcohol antes de los 16. 

 La ingesta de alcohol es mayor en los varones, aunque el Navarro señaló que existe 

cierto pudor entre las mujeres en admitir su consumo. Los hombres también 

encabezan las cifras de consumidores de drogas ilegales, como la cocaína, el cannabis, 

el éxtasis o la heroína. 

 Pese a la ley que prohíbe la celebración del botellón desde 2006, el 10% de los jóvenes 

de entre 16 y 19 años admite que participa asiduamente en estas reuniones (todas o 

casi todas las semanas). 

 Micaela Navarro pidió responsabilidad a la hora de vender bebidas alcohólicas a 

menores, así como más control y colaboración ciudadana "si es posible, ya que la 

responsabilidad corresponde únicamente a los vendedores y a las familias", aunque 

afirmó que, en el sentido de concienciación, se había avanzado "muchísimo" en los 

últimos años. 



 Los jóvenes encuestados afirman ser conscientes de los riesgos de posible adicción y 

futuros problemas de salud por el consumo de drogas y tabaco: más del 96% de los 

entrevistados dice haber recibido información sobre la prevención de la 

drogodependencia, y el 85% de entre 14 y 18 años ha asistido, en sus escuelas o 

centros docentes, a actividades de información o prevención. 

 El 74,7% considera, sin embargo, que tomar cuatro o cinco copas el fin de semana no 

entraña ningún riesgo, lo que refleja la escasa conciencia social respecto a los peligros 

que puede tener el consumo habitual de alcohol. El número de bebedores habituales 

(consumo diario) aumenta con la edad, y el mayor porcentaje se da entre las personas 

de 25 a 29 años (3,1%). 

 Por su parte, más del 2% de los encuestados admitió haber probado la cocaína en el 

último mes. El consumo de esta droga, que ha disminuido un 0,6% respecto a 2002, 

alcanza su mayor cota en el grupo de edad de 20 a 24 años. 

 La consejería invertirá este año 44 millones de euros en campañas de prevención y 

atención a la drogodependencia en colegios, universidades y programas dirigidos a las 

familias, "porque aunque los padres no pueden estar desconfiando constantemente de 

los jóvenes si no tienen fundamentos, hay que seguir siendo muy estricto con este 

tema", subrayó la consejera. "Serán programas de prevención vivos, de acuerdo con 

cambios de hábitos". 

 

LOS SONDEOS DAN VENTAJA A LOS SOCIALISTAS PESE AL 'CASO DSK' Antonio 

Jiménez Barca (Fuente: El País) 

 Los sondeos políticos en Francia apuntan desde hace meses una tendencia favorable 

al Partido Socialista francés (PS) y contraria a Nicolas Sarkozy para las elecciones 

presidenciales de 2012. Y esta tendencia se mantiene a pesar de los vaivenes del caso 

Dominique Strauss-Kahn. Una encuesta hecha pública el domingo lo confirma 

nuevamente. Cuando el político francés actualmente en libertad condicional en Nueva 

York era director gerente del Fondo Monetario Internacional y favorito en las 

encuestas, aparecía siempre en ellas por delante de Sarkozy. Ahora, con DSK fuera de 

combate, son sus compañeros de partido François Hollande y Martine Aubry, ambos 

candidatos a las primarias socialistas, los que se sitúan, respectivamente, en cabeza de 



las preferencias de los franceses, según una encuesta elaborada por HL2 y recogida 

por medios de comunicación franceses. 

 Hollande, antiguo secretario general del PS, es el político más votado para una 

hipotética elección presidencial, con un 29%. Le sigue la también exprimera secretaria 

del PS Martine Aubry, con un 26%. Ambos superan a Nicolas Sarkozy, que roza solo el 

21%. El nivel es bajo para el presidente de la República, y eso que ha experimentado 

una tímida remontada en las últimas semanas, en las que, paradójicamente, se ha 

esfumado de la vida pública francesa eclipsado por el magnetismo mediático del 

proceso judicial de DSK. Eso sí: Sarkozy se despega poco a poco del ultraderechista 

Frente Nacional de Marine Le Pen, que recula hasta un 13%. En enero, cuando Le Pen 

fue elegida presidenta de la formación, llegó a tocar al centro-derecha de Sarkozy en 

las encuestas. Ahora, perdida la inercia de los primeros momentos, parece que pierde 

fuelle. 

 Otro sondeo publicado ayer por el periódicoLibération confirmaba la situación 

prominente de Hollande -por el que hace unos meses nadie apostaba- como principal 

figura política de la izquierda, por encima de Aubry. El primero obtiene un 59% por 

delante de su adversaria, que no llega al 49%, entre los franceses en general. Ahora 

bien: entre los electores de izquierda, la exministra supera por un punto al diputado. 

Los especialistas advierten sobre este aspecto porque en las primarias socialistas, que 

se celebran en otoño, podrán votar todos los que se autodefinan "simpatizantes de 

izquierda". 

 Mientras, las primarias socialistas, cuyo plazo para presentar candidaturas termina 

mañana, se desarrollan en un clima muy enrarecido. Al caso DSK hay que añadir sus 

ramificaciones francesas: la denuncia de la periodista Tristane Banon, que acusa al 

político francés de intento de violación y que ayer fue interrogada por la policía. 

Además, diversos rumores del supuesto alcoholismo de Martine Aubry y una simpatía 

por los integristas musulmanes por parte de su marido han acabado de ensuciar una 

campaña de por sí desdibujada hasta ahora. 

 

LA OPINIÓN PÚBLICA MEXICANA APOYA AL PRI María De Las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 



 Dedicamos la encuesta de esta semana a investigar cómo interpreta la opinión pública 

el arrollador triunfo del PRI en los Estados de México, Coahuila y Nayarit el pasado 3 

de julio, y a medir qué tanto estos resultados están influyendo en su visión sobre lo 

que puede pasar en las elecciones de presidente de la República en 2012. 

 El 71% de las personas que entrevistamos coincide con los candidatos perdedores en 

que los abanderados priístas contaron con el apoyo de los gobernadores en turno y 

que eso fue, sin duda, un factor importantísimo para su triunfo. Sin embargo, la 

mayoría considera que en las victorias priístas tuvo mucho que ver también el hecho 

de que el PRI haya presentado candidatos competitivos, los cuales, además de contar 

con buenas propuestas, se dedicaron a hacer un buen trabajo durante las campañas. 

Resulta interesante observar cómo la mayoría no considera que la falta de alianzas 

opositoras haya sido un factor importante en los resultados electorales. 

 ¿Por qué la derrota del PAN? Para la mayoría es simplemente el resultado de un 

electorado que no está contento con el trabajo del presidente Felipe Calderón, 

insatisfacción a la que se agregan, según los entrevistados, candidatos no 

competitivos, ausencia de propuestas y malas campañas. Resulta interesante que un 

58% opine que la abstención fue un factor importante que influyó en los pobres 

resultados que obtuvo el partido del presidente de la República. 

 En cuanto a la falta de competitividad del PRD, la opinión pública pone como primer 

motivo la relación de sus candidatos con Andrés Manuel López Obrador, razón que 

muchos entrevistados consideraron importante más que la ausencia de alianzas con 

Acción Nacional. Como en el caso del PAN, la mayoría de los entrevistados atribuye el 

fracaso electoral del partido del Sol Azteca a la falta de competitividad de sus 

candidatos, las escasas propuestas y las malas campañas. 

 No es de extrañar que si la mayoría opina que el triunfo priísta tuvo que ver con el 

buen trabajo de los gobernadores en funciones, el descontento con Calderón y la mala 

imagen de López Obrador, cuando se les pregunta si lo que vimos el 3 de julio es o no 

una probadita de lo que va a pasar en la elección de presidente de la República el 

próximo año, la mayoría también responda positivamente. 

 Hoy por hoy, el 55% de los electores está convencido de que en la elección de 2012 lo 

que veremos será un arrollador triunfo del PRI, del tamaño del que obtuvo en las 



elecciones de gobernador de apenas hace unos días. Por una parte, este optimismo sin 

duda sopla en favor del partido tricolor, pero, por otra, tan altas expectativas pueden 

revertirse si el exceso de confianza lleva a los priístas a hacer lo único que no deben 

hacer: cometer errores. 

 

PRESIONA OBAMA A REPUBLICANOS Rafael Mathus Ruiz (Fuente: 

Reforma/Encuesta de la Cámara de Comercio) 

 NUEVA YORK.- Con un fuerte llamado a hacer concesiones, el Presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, incrementó ayer la presión sobre los legisladores republicanos 

y demócratas para que logren un acuerdo con miras a recortar el déficit fiscal y elevar 

el techo de la deuda pública, para evitar una posible cesación de pagos que tendría 

graves consecuencias. 

 Horas antes de sostener un nuevo encuentro con los líderes del Congreso, Obama 

ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que no aceptaría un acuerdo temporal 

que permita estirar la discusión por otros meses, como se había especulado en los 

últimos días. 

 "Estoy preparado para recibir quejas significativas de mi partido para lograr algo. Y 

espero que el otro lado esté dispuesto a hacer lo mismo", afirmó Obama. 

 A medida que se acerca el 2 de agosto, fecha en la cual Estados Unidos entraría en 

moratoria de pagos si no se eleva el techo actual de la deuda pública, demócratas y 

republicanos parecen estar estancados en el diálogo. 

 Los republicanos se niegan a eliminar las disminuciones de impuestos para los más 

ricos, mientras que Obama quiere limitar los recortes en el gasto público en salud y 

seguridad social. 

 En su encuentro con la prensa, Obama buscó mostrarse como un líder pragmático, 

dispuesto a relegar posiciones, al afirmar que el plan para reducir el déficit en 4 

billones de dólares, la mayoría de los cuales provendrían de recortes en el gasto, no es 

el que él hubiera implementado, pero que al menos era consistente con un enfoque 

equilibrado. 



 El Mandatario envió en reiteradas ocasiones mensajes a los republicanos, pero 

también le habló a su propio partido. 

 "Si uno es progresista y se preocupa por la integridad de la Seguridad Social y 

Medicare, y Medicaid (...) entonces tenemos la obligación de asegurarnos que haremos 

los cambios que se requieren para hacerlos sustentables", afirmó, en un claro mensaje 

a los demócratas. 

 Tal como ha ocurrido desde que se iniciaron las negociaciones, el líder de los 

republicanos en la Cámara de Representantes, John Boehner, insistió ayer en que 

cualquier aumento de impuestos está fuera de la discusión, al argumentar que hacerlo 

dañaría el crecimiento de la economía. 

 "He dejado claro que los aumentos impositivos nunca han tenido lugar en la discusión 

y nunca lo harán", enfatizó Boehner. 

 Para elevar la presión sobre la Casa Blanca, el Presidente de la Cámara de 

Representantes citó una encuesta de la Cámara de Comercio que afirma que dos 

tercios de las pequeñas y medianas empresas no planean contratar personal el 

próximo año. 

 Boehner y los republicanos han insistido que eliminar recortes impositivos dañará 

aún más a ese sector de la economía, que hasta ahora ha sido incapaz de reducir de 

manera significativa la tasa de desempleo, una cifra clave de cara a las elecciones del 

próximo año. 

 Como consecuencia de esta discusión y de las preocupaciones por la crisis europea, el 

índice Dow Jones, el principal de Wall Street, sufrió ayer un descenso de 1.2 por 

ciento, la mayor caída en casi un mes. 

 

DESCANSAN POCO LOS 'CHILANGOS' Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta 

Trabajando.com) 

 Los trabajadores en el Distrito Federal tienen menos días de vacaciones que las 

personas que laboran en otras ciudades del mundo, según una investigación del banco 

UBS. 



 De acuerdo con el estudio Prices and Earnings (Precios y Ganancias), en promedio, los 

mexicanos que viven en el Distrito Federal tienen 6 días de vacaciones al año, muy por 

debajo, por ejemplo, de los 30 días que se les da a los trabajadores en Río de Janeiro. 

 De hecho, los días de vacaciones pagadas para los trabajadores mexicanos 

disminuyeron a la mitad entre 2006 y 2009, ya que pasaron de 14 a 6 días, que es el 

mínimo aceptado por la ley, de acuerdo al análisis del banco. 

 Por otra parte, el número de horas laboradas en la Ciudad de México es de 2,260 al 

año por trabajador, una de las cifras más altas a nivel internacional. 

 El ranking de UBS coloca a la Ciudad de México como la urbe con menos días de 

descanso en América Latina, por debajo de Buenos Aires, que ofrece 18 días de 

vacaciones, Bogotá con 15 o Lima con 30. 

 Expertos opinan que la reducción en los días de vacaciones va acorde a la expansión 

de la jornada laboral y la precarización de los salarios. 

 "En un esquema de reducción salarial, de precarización de las condiciones de trabajo, 

se ha impactado el renglón de descanso, tanto a nivel vacacional como a nivel de 

jornada diaria. 

 "Los trabajadores se ven obligados a trabajar más horas, más días para poder tener 

recursos para cubrir sus necesidades básicas", afirmó Arturo Alcalde, abogado laboral. 

 Añadió que el promedio internacional de vacaciones es de 20 días, es decir, entre tres 

y cuatro semanas al año. 

 "En una empresa donde trabajan de lunes a sábado, darles 6 días (de vacaciones) es 

francamente insuficiente para un elemento que es clave en la productividad", 

consideró. 

 En este sentido, una encuesta aplicada a 3 mil personas por Trabajando.com advierte 

que 42 por ciento de los empleados que trabajan horas extras lo hacen porque 

necesitan dinero adicional; 31 por ciento porque no alcanza a terminar sus tareas, y 

27 por ciento porque es bien visto. 

 Según la Ley Federal del Trabajo, el mínimo de días de vacaciones son 6, tras un año 

en la empresa. 

 Son muy 'matados' 



 Los mexicanos son de los que trabajan más horas al año y tienen menos vacaciones. 

(Horas de trabajo) 

VACACIONES POR AÑO (días) 

30 Lima 1,943 

28 Sao Paulo 1,802 

26 Amsterdam 1,745 

26 Madrid 1,653 

24 Caracas 1,744 

23 Barcelona 1,755 

18 Buenos Aires 2,033 

15 Bogotá 1,756 

15 Santiago de Chile 2,195 

11 Los Angeles 1,928 

6 Ciudad de México 2,260 

 

Fuente: UBS 

 

ALERTAN DE ABUSO DE DROGAS LEGALES José Díaz Briseño (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud) 

 WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos reportó ayer un repunte en el abuso 

de sustancias legales en el país, particularmente de medicamentos, a pesar de que el 

nivel de consumo de drogas ilegales es la mitad del alcanzado durante la década de los 

70. 

 Al presentar la edición 2011 de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas, el Zar 

Antidrogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, pidió atender a grupos particularmente 

vulnerables, entre los que ubicó a militares, universitarios y madres solteras. 



 "A pesar de los avances significativos durante la última década, resultados de sondeos 

recientes muestran incrementos problemáticos en el uso de drogas en Estados 

Unidos", señala el documento, de 108 páginas. 

 Tal como adelantó en abril la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP) en un 

plan dedicado al abuso de medicamentos, el informe ubicó a las llamadas "drogas de 

receta" como las sustancias más populares entre los jóvenes, sólo después de la 

mariguana. 

 "El abuso de las drogas de receta es el problema de drogas que más rápido crece en el 

país", indica la segunda Estrategia Nacional para el Control de Drogas de la 

Administración del Presidente Barack Obama, que fija como objetivo bajar el consumo 

de drogas en 15 por ciento para 2015. 

 "Al tiempo que ha habido un descenso en el uso de algunas drogas ilegales como la 

cocaína, datos de la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud muestran que una 

tercera parte de las personas de más de 12 años que han usado drogas ilícitas por 

primera vez en 2009 empezaron con drogas de receta", apunta el plan. 

 Ante la problemática, la Administración Obama aplaudió la aprobación en 2010 de la 

Ley de Disposición Segura y Responsable de Medicinas, para evitar que los 

estadounidenses tengan en sus botiquines domésticos sus principales surtidores. 

 Esgrimiendo un enfoque de salud pública, el Zar Antidrogas Kerlikowske llamó a una 

estrategia de detección temprana de adicciones y a dar preferencia en las secciones de 

tratamiento a los grupos más vulnerables. 

 Según la Estrategia Nacional 2011, el 11.9 por ciento del personal militar abusa de 

algún tipo de sustancia, en su mayor parte fármacos, lo que representa más del doble 

de la tasa de 4.4 por ciento reportada por civiles. 

 Además, recoge un sondeo en que 29.5 por ciento de los universitarios reconoció 

haber faltado a alguna clase por uso de alcohol y un 22 por ciento reportó ver 

afectados sus estudios por abusar de bebidas alcohólicas. 

 Sin citar datos exactos, el documento también establece que hay más estudiantes del 

último año de preparatoria que usan más mariguana que tabaco y que los estudiantes 

del grado 12 de instrucción escolar reportan abuso sustancial de medicinas. 



 Respecto a las mujeres, destacó que aquellas que son solteras y tienen hijos ven 

dificultado el acceso a programas de tratamiento contra las adicciones por tener que 

hacer frente a responsabilidades familiares. 

 Concentrada primordialmente en la atención a la demanda, la Estrategia, sin embargo, 

destaca en uno de sus seis capítulos la cooperación internacional, incluida la ayuda de 

México, como ingrediente clave para tener éxito contra las drogas. 

 Grupos de riesgo 

 Militares, jóvenes y mujeres solteras con hijos son los sectores más vulnerables al 

consumo de drogas legales e ilegales. 

 33% de menores que consumieron sustancias ilícitas en 2009, empezó antes con 

drogas de receta. 

 22% de alumnos universitarios reconoce ver afectados sus estudios por el abuso de 

bebidas alcohólicas. 

 11.9% del personal militar abusa de algún tipo de sustancia, según un sondeo, frente 

al 4.4% de civiles. 

Fuente: Oficina Nacional de Control de Drogas de EU 

 

NO SOLICITARÉ LICENCIA: JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA Elba Mónica Bravo y 

Fernando Damián (Fuente: Milenio) 

 Ciudad de México • La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina 

Vázquez Mota no solicitará licencia para separarse del cargo que desempeña desde 

2009. 

 La también presidenta de la Junta de coordinación política informó a través de su 

oficina de comunicación está dedicada al cabildeo y consenso para la designación de 

los tres consejeros electorales del IFE y de la revisión en el avance de dictámenes de 

las reformas laboral, de seguridad nacional, lavado de dinero y política que lleven a la 

realización de un posible periodo extraordinario. 

 Luego de que el senador del PAN, y es ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, se 

separara de su cargo para buscar la candidatura del PAN a la presidencia del 2012 la 



legisladora dijo ser respetuosa de la estrategia de cada uno de sus compañeros 

panistas. 

 Vázquez Mota refrendó que continuará al frente de su labor legislativa, pero también 

recorriendo el país para conocer las demandas ciudadanas y que de acuerdo con los 

resultados de algunas encuestas la ubican en las preferencias por encima de Santiago 

Creel. 

 

CAE POPULARIDAD DE PRIMER MINISTRO JAPONÉS A NIVEL RÉCORD (Fuente: 

Milenio/Encuesta diario Asahi) 

 Tokio • La popularidad del primer ministro japonés Naoto Kan cayó hasta el 15 por 

ciento, el nivel más bajo desde que su partido de centro-izquierda se hiciera con el 

poder en 2009, según un sondeo publicado hoy por la prensa nipona. 

 Kan perdió siete puntos desde la última encuesta, efectuada en junio por el diario 

Asahi y que le atribuía una popularidad del 22 por ciento. 

 Se trata del menor apoyo público obtenido por un jefe de Gobierno japonés desde que 

el Partido Demócrata de Japón (PDJ) se hiciera con el poder en 2009. 

 El gobierno de Kan, de 64, ha sido muy criticado por su gestión de la catástrofe 

provocada por el terremoto y posterior tsunami que afectó al noreste de Japón el 

pasado marzo. 

 El jefe de Gobierno japonés, que superó una moción de censura a principios de junio, 

prometió dimitir en cuanto se sienten las bases para la reconstrucción del país tras el 

devastador terremoto. 

 Ello incluye la aprobación de varias leyes, entre ellas la de un segundo presupuesto 

extraordinario destinado a la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 

11 de marzo, que causó la muerte de 22 mil personas y provocó daños por valor de 

210 mil millones de dólares. 

 

6 DE CADA 10 HIDALGUENSES SE SIENTEN DISCRIMINADOS Alejandro Suárez 

(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010) 

 En Hidalgo seis de cada 10 personas de minorías étnicas consideran no tener las 

mismas oportunidades para conseguir trabajo así como que el 5.6 por ciento de 



población considera que los niños y niñas no tienen derechos por ser menores de 

edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 

(Enadis) que presentó hoy en Pachuca el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

 La Encuesta marca que uno de cada cuatro hidalguenses marca que los infantes sólo 

tienen los derechos que los padres quieran darles, mientras que el 2.4 por ciento tuvo 

la opinión que los niños no tienen ningún derecho por ser menores de edad, ni 

siquiera los que marca la ley. 

 De acuerdo con las cifras, los datos regionales de la zona Centro, que incluye Hidalgo, 

Morelos, Puebla, Tlaxcala señalan que el 65% cree que la riqueza divide mucho a la 

gente y que la idea de que la diversidad, en lugar de enriquecernos nos divide, es 

recurrente. 

 La Enadis divide a la República Mexicana en 11 regiones, de acuerdo a criterios 

geográficos y por nivel de marginación de los habitantes de los estados. 

 Otro de los datos de la Enadis indica que el 62.7 por ciento de las minerías étnicas que 

habitan la región Centro considera no tener las mismas oportunidades para conseguir 

trabajo, más del triple de la región Península, que abarca Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán, donde sólo el 20.2 por ciento se sintió discriminado al momento de pedir un 

empleo. 

 En cuanto a la diversidad religiosa, en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala, el 15 por ciento contestó a la encuesta que en caso de desalojo de 

protestantes en cualquier comunidad por parte de la mayoría católica las autoridades 

deben de apoyar la reubicación, mientras que el 6.1% dijo que deben de ser 

expulsados los protestantes y el 4.9% que el gobierno no debe hacer nada. 

 En el mismo tema, de la población que profesa una religión minoritaria en la región 

Centro, el 15.6 por ciento dijo sentir intolerancia de sus vecinos que no comparte sus 

mismas creencias, siendo la región Norte (Durango, San Luis Potosí y Zacatecas), 

donde hay más sensación discriminatoria, al llegar al 45 por ciento. 

 Sobre los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, 

José Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo, 



indicó que se debe de trabajar en la educación para evitar que estas tendencias 

discriminatorias no sólo se mantengan, sino se expandan a las nuevas generaciones. 

 

CALIFICAN MEJOR A LOS ALCALDES (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

 La aprobación y calificación que dan los ciudadanos de cinco municipios de Jalisco a 

sus alcaldes creció en el último semestre. 

 Calificación en la escala del 0 al 10 por su trabajo. 

 Guadalajara Aristóteles Sandoval 

Jun.11 7.3  

Dic. 10 7.2 

Jun.10 6.8 

 Tlajomulco Enrique Alfaro 

  

Jun.11 7.6  

Dic.10  6.6 

Jun.10 6.1 

 Tlaquepaque Miguel Castro 

  

Jun.11 6.8  

Dic.10  6.5 

Jun.10 6.5 

 

 Tonalá Antonio Mateos 

 

Jun.11 6.5  

Dic.10  5.9 

Jun.10 6.5 



 Zapopan Héctor Vielma 

  

Jun.11 6.9  

Dic.10  6.3  

Jun.10 6.5 

  

· Niveles de aprobación de los alcaldes metropolitanos. 

  

  Jun.10 Dic.10 Jun.11 

A. Sandoval Guadalajara 46% 62% 72% 

Enrique Alfaro Tlajomulco 61 68 75 

Miguel Castro Tlaquepaque 52 57 60 

Antonio Mateos Tonalá 46 43 57 

Héctor Vielma Zapopan 49 52 62 

 Metodología: Encuestas en vivienda realizadas el 11, 12, 24, 25 de junio y del 2 al 5 de 

julio a dos mil 85 ciudadanos en cinco municipios de Jalisco. En Guadalajara, 

Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan se realizaron 420 entrevistas en cada municipio y en 

Tlajomulco 405. Con un nivel de confianza del 95% el margen de error para 

Tlajomulco es de +/- 4.7% y para el resto de los municipios de +/-4.8%. Realización: 

Grupo Reforma. 

 

13 DE JULIO 2010  

STRAUSS-KAHN QUEDA FUERA COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL EN FRANCIA 

(Fuente: Excélsior)  

 PARÍS, 13 de julio.- La líder de los socialistas franceses Martine Aubry competirá con 

Francois Hollande por representar al partido en las elecciones presidenciales, después 

que de hoy venciera el plazo para presentar las candidaturas, mientras el otrora 

favorito Dominique Strauss-Kahn quedó fuera de la carrera. 



 Las posibilidades del ex jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) parecían 

haberse extinguido después de que Strauss-Kahn fuera detenido por una acusación de 

ataque sexual e intento de violación contra una camarera de un hotel en el que se 

hospedaba en mayo en Nueva York. 

 Las acusaciones aún no fueron desestimadas, pero el político francés recibió 

recientemente la libertad bajo palabra después de que se cuestionara la "credibilidad" 

de la presunta víctima. De todas formas, el ex jefe del FMI ahora enfrenta una nueva 

investigación por un presunto incidente sexual ocurrido en Francia en 2003. 

 Aubry, de 60 años, es conocida en Francia como "señorita 35 horas" por imponer una 

controvertida reducción de cuatro horas en la semana laboral francesa cuando era 

ministra de Trabajo en 2000. 

 Hollande, de 56 años, nunca ocupó un cargo ministerial, y se presenta como un 

candidato refrescantemente "normal". 

 Otros de los socialistas nominados son la ex candidata presidencial Segolene Royal, 

que perdió contra el actual presidente Nicolas Sarkozy en 2007, así como los jóvenes 

políticos Arnaud Monteboug y Manual Vallis. 

 Las primarias, que se celebrarán en octubre, no están restringidas a miembros del 

partido, sino que cualquier ciudadano francés que declare su "simpatía" por el Partido 

Socialista pueda votar. 

 La próxima audiencia judicial de Strauss-Kahn en Estados Unidos está prevista para el 

1 de agosto. 

 Una encuesta de opinión publicada hoy mostró que Sarkozy iguala en preferencias a 

Hollande y supera a Aubry. 

 

LOZANO MANDA A ENCUESTAR SU NIVEL DE ACEPTACIÓN EN EL PAN Rolando 

Aguilar (Fuente: Excélsior) 

 ACAPULCO, El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dio a conocer que de 

manera personal mandó a hacer una encuesta para ver si su nivel de aceptación entre 

los panistas ha crecido y la aprobación que tendría como posible candidato a la 

presidencia de la República por Acción Nacional. 



 Aseguró que si los resultados le son favorables, renunciará a la Secretaría para 

dedicarse de tiempo completo a buscar la candidatura de su partido y en caso de no 

serlo continuará en su trabajo y apoyara al candidato que se designe, aunque agrego 

que de no ser el la persona elegida, apoyaría a Ernesto Cordero. Los resultados, dijo, le 

serán entregados en los próximos 10 días. 

 Señaló que aunque suene muy bien el hecho de que haya siete aspirantes en el PAN es 

algo desgastante, pues esto divide a los militantes y dispersa la atención en los medios 

de comunicación, por lo cual, dijo que todos los aspirantes deberían hacer una 

evaluación real de sus posibilidades y en base a eso tomar una decisión. 

 Dijo que de los cuatro aspirantes que actualmente son secretarios del gabinete lo ideal 

sería que solo quedara uno, el que tuviera el mayor grado de aceptación. 

 Afirmó que es necesario que Acción Nacional siga en la Presidencia de la República 

para darle continuidad a los proyectos existentes, afirmo que después de 10 años el 

país ha cambiado y es necesario seguir ese rumbo, pues los planes para un mejor país 

son a largo plazo hasta el 2030. 

 Sobre los candidatos de “la casa de enfrente” dijo que los candidatos serán Andrés 

Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, aunque eso no significa que el crea que 

son los mejores, pues para el son mejores políticos Marcelo Ebrard y Manlio Fabio 

Beltrones. 

 

INSUFICIENTE, ENCUESTA PARA DEFINIR CANDIDATO DEL PRD, DICE CÁRDENAS 

(Fuente: Excélsior) 

 CIUDAD DE MÉXICO, El ex candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, consideró que es insuficiente el método de la encuesta para definir al 

candidato de esa fuerza política a la Presidencia de la República. 

 En entrevista radiofónica, opinó que dicho procedimiento sería complementario a 

otros como puede ser una asamblea electiva, de delegados o cerrada, o bien una 

elección abierta, tal como lo prevén los estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

 Cárdenas Solórzano aseguró al periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiero 

transmitido por la cadena Radio Fórmula que apoyará al candidato presidencial 



perredista, a menos que su propuesta esté totalmente fuera de los principios del 

instituto político. 

 Interrogado sobre la propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 

Ebrard, en torno a que debería existir un jefe de Estado y un jefe de gobierno, señaló 

que es una idea que se ha manejado en el PRD desde hace mucho tiempo. 

 Por separado, Ebrard Casaubon se refirió sobre el mismo tema y consideró que para 

cristalizar dichas propuestas es necesaria una reforma política, la cual se 

comprometió a plantear en caso de que sea electo presidente de la República. 

 En entrevista posterior con Gómez Leyva, el jefe de gobierno indicó que a su parecer, 

es indispensable que el titular del Ejecutivo federal cuente con mayoría en el 

Congreso. 

 Para lo cual, aseveró, existen las alternativas de modificar la Constitución y regresar a 

una mayoría absoluta en el Poder Legislativo o crear coaliciones de gobierno 

mediante una reforma política. 

 El jefe de gobierno capitalino defendió asimismo el método de la encuesta para 

nominar al abanderado presidencial de la izquierda en 2012, pues le daría un impulso 

significativo al candidato, aunque precisó que lo más importante es tener claro lo que 

el electorado espera. 

 Al referirse al señalamiento de un coordinador del movimiento de Andrés Manuel 

López Obrador de que el tabasqueño habría dicho que sería candidato de uno o de dos 

o de tres partidos, Ebrard aseguró que se trata de una declaración que no refleja la 

posición del ex candidato presidencial, pues mantiene el diálogo y el respeto con él. 

 

LAS ESTADOUNIDENSES, LAS MÁS BELLAS DEL MUNDIAL DE ALEMANIA (Fuente: 

El Mundo/Encuesta dpaq.de/0klv1) 

 El domingo disputarán la final del Mundial de fútbol femenino en Alemania, pero las 

jugadoras de la selección estadounidense ya ganaron un título:El de las más bellas del 

torneo. 

 Así lo decidieron los usuarios de la web de noticias alemana news.de, que en una 

encuesta online (http://dpaq.de/0klv1) colocaron a cinco norteamericanas entre las 

ocho participantes más atractivas de Alemania 2011. 



 Con casi un millón de votos, las cinco estadounidenses elegidas fueron Alexandra 

Morgan, Alexandra Krieger, Tobin Heath, Kelley O'Hara y la arquera Hope Solo, una de 

las grandes sensaciones del Mundial por su aspecto y por su juego. 

 En el puesto 13 de la lista figura también Heather Mitts, la histórica defensora 

estadounidense de 33 años que desarrolló una carrera paralela como modelo y fue 

elegida la "atleta más sexy" del mundo por la cadena ESPN. 

 Estados Unidos, primera potencia del fútbol femenino, parte como gran favorito para 

ganar la final del domingo en Fráncfort ante Japón o Suecia y llevarse así su tercer 

Mundial. 

 Su rival en semifinales, Francia, tuvo también un premio extradeportivo: el de 

"campeonas" en elegancia. 

 La camiseta "bleu", con cuello de corte alto y amplio escote en "v", fue elegida como la 

mejor del torneo por un jurado de la Universidad de Diseño de Düsseldorf. 

 

REPRUEBAN CIUDADANOS A GOBIERNO DE JALISCO Alina Hernández y Francisco 

de Anda (Fuente: Reforma/Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad de Vida de 

Jalisco Cómo Vamos 2011) 

 GUADALAJARA.- Los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara reprobaron 

a las autoridades en nivel de satisfacción en seguridad y Gobierno, con 51 y 53 puntos, 

respectivamente, reveló la Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad de Vida de 

Jalisco Cómo Vamos. 

 Los datos se obtuvieron de 2 mil 400 encuestas aplicadas en junio en Guadalajara, 

Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y El Salto, y fueron presentados por el 

director del observatorio ciudadano, David Gómez Álvarez, quien expuso las cifras 

generales ante alcaldes, legisladores, representantes de organizaciones ciudadanas y 

académicos. 

 Al conocer las cifras, el Alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, reconoció que a 

su Gobierno le falta reforzar el combate a la corrupción e inseguridad. 

 "Son dos temas que tengo que redoblar esfuerzos y poder perfeccionar nuestras áreas 

y nuestros programas", dijo. 



 El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, señaló que entre las asignaturas 

pendientes en la zona metropolitana se encuentra el manejo de la basura y la 

inseguridad pública, aunque hay aspectos que se perciben de manera positiva. 

 "Los resultados de este análisis muestran que hay un ánimo social favorable en la 

mayoría de los temas, hay que destacar el respaldo a los Juegos Panamericanos, donde 

ocupa el mayor nivel en el estudio, más de un 80 por ciento sobre un 80 por ciento de 

los jaliscienses, ven con entusiasmo la celebración de los juegos", dijo. 

 'Apenitas' satisfechos 

 En general, los encuestados calificaron su calidad de vida con 74 puntos, número que 

agrupa 15 dimensiones que representan la percepción de su entorno, capacidades y 

contexto institucional. 

 De los temas concentrados, salud tuvo la más alta calificación, con 70, al igual que 

vivienda, y transporte, con 64: educación, con 62, y economía, con 61. 

 "Los ciudadanos que habitamos en el Área Metropolitana de Guadalajara nos sentimos 

orgullosos, somos arraigados porque la ciudad nos posibilita ser felices aunque 

estemos insatisfechos con el rumbo que lleva la ciudad", reflexionó Gómez Álvarez 

respecto a los resultados. 

 El 81 por ciento cree que la ciudad es propicia para ser feliz, y el 13 por ciento que no. 

El resto no respondió. 

 Palpan sentir de la ciudad 

 La encuesta se realizó entre el 8 y 21 de junio de este año. 

 6 municipios abarcó la encuesta 

 400 entrevistas en cada uno 

 428 reactivos tuvo cada cuestionario 

 48 variables demográficas se consideraron 

FUENTE: Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad de Vida de Jalisco Cómo 

Vamos 2011 

 

SUBE COSTO DE VIDA EN DF Y MONTERREY Verónica Gascón (Fuente: 

Reforma/Encuesta Mercer) 



 La ciudades de México y Monterrey avanzaron 18 y 10 lugares, respectivamente, en el 

ranking de las ciudades con el costo de vida más alto, que incluye comparativos en 

200 rubros como vivienda, transporte, alimento, ropa, artículos para el hogar y 

entretenimiento, según la encuesta de Mercer. 

 La capital del País pasó del lugar 166 al 148 esta año y la capital de Nuevo León del 

193 al 183, en una muestra de 214 ciudades, debido al fortalecimiento del peso frente 

al dólar en el ultimo año, que encareció los precios. 

 Sandra Huerta, líder del Centro Excelencia de Movilidad para Latinoamérica de 

Mercer, afirmó que en la Ciudad de México se nota un incremento en la renta de cierto 

tipo de vivienda sin embargo, en Monterrey sucedió lo contrario debido a que hay una 

gran oferta en inmuebles. 

 "Podemos decir que los precios bajaron ligeramente porque la gente no está rentando 

tan fácilmente vivienda o no está siendo transferida tan fácilmente a Monterrey. A 

final de cuentas no sólo es el tema de de inseguridad, el último año lo que vimos es un 

gran impacto en desastres naturales, en inestabilidades políticas que han impactado la 

vida de los trabajadores expatriados", señaló Huerta. 

 El estudio de la consultora presenta algunos comparativos de costos en las diferentes 

ciudades como la renta mensual de un departamento de lujo de dos recámaras, sin 

amueblar, que es de mil 658 dólares, en la Ciudad de México, mientras que en Londres 

es de 4 mil 512 dólares, en Bogotá 2 mil 16 dólares, en Caracas 3 mil dólares y en La 

Paz 650 dólares. 

 Comprar dos boletos para el cine cuesta 19.34 dólares en Londres; 23.97 dólares en 

Sao Paulo; 20 dólares en Miami; 10.91 en Madrid y 10.78 en México. 

 Comprar un paquete de hamburguesa en locales de comida rápida cuesta 8.99 dólares 

en Sao Paulo; 8.38 dólares en Caracas; 7.78 dólares en Madrid y 4.73 dólares en 

México. 

 Las ciudades con servicios más costosos son Luanda, Angola; Tokio, Japón; Yemena, 

Chad; Moscú, Rusia y Ginebra, Suiza. 



 A nivel América Latina, las plazas que están por delante de las mexicanas son: Sao 

Paulo y Río de Janeiro, Brasil; Caracas, Venezuela; La Habana, Cuba; Bogotá, Colombia; 

Santiago, Chile y Montevideo, Uruguay. 

 La Ciudad de México aparece por arriba de los costos de Buenos Aires, Argentina; 

Quito, Ecuador; San Salvador, El Salvador; La Paz, Bolivia y Managua, Nicaragua. 

 Esta encuesta está diseñada para ayudar a empresas multinacionales y gobiernos a 

determinar los subsidios compensatorios para sus empleados expatriados, o que son 

enviados a otros países. 

 Diferencias globales 

 El comportamiento global de ciudades ha tenido contrastes. 

 Las presiones inflacionarias siguen figurando como el principal impacto sobre el costo 

de los bienes y servicios en Argentina y Venezuela. 

 En el puesto 32, Nueva York destaca como la ciudad más cara de EU. Los Ángeles (77) 

y Chicago (108) registraron una caída significativa en el ranking. 

 Londres (sitio 18) es más caro que Milán (25) o París (27), y a la vez ambas ciudades 

han bajado 10 puestos respecto al año pasado. 

 Las ciudades australianas han presenciado los saltos más espectaculares en la lista. 

 Más caro 

 El costo de la vida es más caro, en algunos rubros, en la capital del País a diferencia de 

Monterrey. (Costo de vida 2011, precios en dólares) 

Concepto DF MTY 

Renta mensual de un depto. de lujo de 2 recámaras sin amueblar 1,658 1,160 

2 boletos para una función de cine internacional 10.78 10.28 

1 CD de música 19.48 20.27 

1 taza de café, incluyendo el servicio 3.15 3.07 

1 paquete de hamburguesa de comida rápida 4.73 4.56 

1 litro de gasolina, sin plomo 95 octanos 0.84 0.84 

Fuente: Mercer 

 



PERCIBEN MALOS MANEJOS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

 Un estudio realizado por REFORMA en 20 clínicas y hospitales del ISSSTE indica que el 

55 por ciento de sus usuarios cree que hay un mal manejo de los recursos financieros 

de la institución. 

 En su opinión, ¿el ISSSTE está bien administrado o cree que hay malos manejos de sus 

recursos? 

Malos manejos 55% 

No sabe 25% 

Bien administrado 20% 

 En caso de haber malos manejos de los recursos del ISSSTE, ¿dónde cree que se den 

más? 

A nivel directivo 63% 

En mandos medios 11 

En el personal de base 4 

En todos 5 

No sabe 17 

 

 En general, ¿qué opina del servicio médico que le da el ISSSTE, diría que es...? 

Muy bueno/ bueno 44% 

Regula 40 

Muy malo/ malo 15 

No sabe 1 

 

 Evalúe los siguientes aspectos del ISSSTE. ¿Diría que es...? 

  

  
Muy bueno/ 

Bueno 
Regular 

Muy malo/ 

Malo 

No 

sabe 



Atención del personal médico 65% 26% 9% 0% 

Instalaciones 52 34 13 1 

Calidad del servicio 51 37 12 0 

Atención del personal 

administrativo 
46 30 23 1 

Abasto de material médico y 

quirúrgico 
37 20 18 25 

Tiempo de espera para consultas 35 32 33 0 

Abasto de medicamentos 33 32 34 1 

Tiempo de espera en las 

instalaciones 
30 35 34 1 

Tiempo de espera para cirugías 23 16 26 35 

 Evalúe los siguientes aspectos del ISSSTE. ¿Diría que es...? 

  Muy bueno/ Bueno Regular Muy malo/ Malo No sabe 

Preparación de las enfermeras 73% 21% 6% 0% 

Preparación de los médicos 68 24 6 2 

Honestidad del personal 63 23 12 2 

Eficiencia del personal 57 32 10 1 

 ¿Ha tenido algún problema en el ISSSTE? (SÍ) ¿De qué tipo? 

(% que mencionó este problema, se aceptaron varias respuestas) 

Tardanza del servicio 33% 

Falta de atención 28 

Falta de medicamentos 28 

Mal tratamiento médico 18 

Víctima de corrupción 5 

Víctima de inseguridad 5 



 Entre utilizar los servicios del ISSSTE o los servicios de un médico privado, ¿qué 

preferiría? 

Los de un médico privado 55% 

Los del ISSSTE 40 

No sabe 5 

Metodología: encuesta realizada el 8 de julio a 400 usuarios de los servicios médicos 

del ISSSTE en 13 Clínicas de Medicina Familiar y 7 hospitales de la institución en la 

Ciudad de México. Se realizaron 20 entrevistas cara a cara a la salida de las unidades 

médicas, entre las 7:30 y las 14:30 horas. El 37% de los entrevistados es hombre, el 

63% mujer y tienen un promedio de edad de 54 años. El margen de error es de +/-

4.9% con un nivel de confianza de 95%. Realización: REFORMA. 

 

RESTRICCIÓN DE VENTA DE ARMAS, SIN IMPACTO EN CRIMINALES: PERRY 

(Fuente: Milenio) 

 Dallas-Fort Worth • El gobernador de Texas, Rick Perry, criticó hoy una disposición 

del gobierno estadunidense, orientada a reforzar el control para frenar el contrabando 

de armas a México. 

 El pasado lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dispuso que los 

vendedores de armas de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California 

deben reportar si un cliente realiza varias compras de dos o más rifles de asalto en un 

plazo de cinco días. 

 Perry criticó este miércoles en un comunicado la disposición, al sostener que 'tendrá 

poco o ningún impacto' sobre las organizaciones criminales que transportan drogas, 

armas y dinero. 

 Estas organizaciones 'tienen varias maneras de obtener las armas', algunas de las 

cuales no incluyen las adquisiciones legales en armerías autorizadas, indicó. 

 'En lugar de aplicar esta equivocada política en forma arbitraria y constitucionalmente 

cuestionable, la administración (del presidente Barack Obama) debería centrarse en 

los delincuentes reales, en vez de ciudadanos respetuosos de la ley', señaló el 

gobernador. 



 Perry reiteró la postura del conservador Partido Republicano, que exige aumentar la 

vigilancia de la frontera 'de inmediato' para impedir el contrabando 'de drogas, seres 

humanos, dinero en efectivo, armas de fuego, fugitivos y robo vehículos". 

 El gobernador de Texas realiza cotidianas críticas contra las políticas de la Casa 

Blanca, lo que según analistas se enfoca a apuntalar una eventual candidatura 

presidencial. 

 

14 DE JULIO 2010   

LAS ESPAÑOLAS, ENTRE LAS MÁS ESTRESADAS (Fuente: El Mundo/Encuesta The 

Economic Times') 

 España es uno de los países donde viven las mujeres más estresadas del mundo, 

concretamente el quinto, detrás de India, México, Rusia y Brasil. Así lo desvela el 

estudio 'Mujeres del mañana', realizado por la compañía Nielsen, dedicada a la 

investigación e información de mercados en el mundo. 

 Después de analizar a un total de 6.500 mujeres en 21 países (desarrollados y 

emergentes) entre febrero y abril de 2011, los expertos observaron que el 66% de las 

mujeres españolas reconocía sentirse estresada. En el caso de las hindúes, que son las 

que lideran esta clasificación, el porcentaje asciende al 87%. Además, el 82% de ellas 

aseguraba no tener tiempo para relajarse. 

 ¿A qué puede deberse? Según la propia encuesta, tanto en los países más 

desfavorecidos como en los más ricos, las mujeres desempeñan varios papeles a la vez 

y esto es lo que contribuye a su estado de nervios. Tal y como señala el periódico 

digital 'The Economic Times', en India, las empresas están experimentando 

importantes avances mientras la sociedad se mantiene estática. Esto significa que, al 

final, ellas tienen que hacer malabares para cumplir en sus trabajos a la vez que 

cuidan su vida familiar, llena de acontecimientos, tradiciones y responsabilidades. 

 "Están empezando a afrontar una realidad como la que han vivido nuestras madres 

que, al incorporarse a la vida laboral, tenían que luchar contra muchas opiniones y 

escuchar frases como 'tienes que cuidar de tu marido'. Contaban con menos 

aceptación y menos ayuda", argumenta Julia Vidal, psicóloga y directora de Área 

Humana Psicología. 



 Esta situación aún no está totalmente normalizada en España, no ha pasado el tiempo 

suficiente. Y esta debe ser una de las razones por las que las españolas ocupan el 

quinto puesto en el 'ranking' del estrés. Como señala Vidal, "aún estamos asumiendo 

las nuevas circunstancias y el hombre todavía está empezando a asumir un papel más 

activo en la casa, con los niños, etc. Las mujeres tenemos una sobrecarga muy grande". 

Todavía estamos "en un proceso de ajuste social y de equiparación de cargas", añade 

la experta. 

 Hoy, la mujer española "tiene que demostrar que es buena madre, válida en el trabajo, 

buena esposa... Una 'superwoman'", explica la psicóloga. Y también tiene que tomar 

cañas con los compañeros, quedar con los amigos... La presión que pueden causar 

tantos 'compromisos' y responsabilidades y la sensación de que "no vamos a llegar a 

tiempo a todo" favorece el estrés y los nervios. "Hay que aprender a priorizar, a 

posponer cosas y dedicar tiempo a buscar soluciones para eliminar la sobrecarga y el 

estrés. A veces, es necesario pedir ayuda para aprender a regular las emociones", 

recomienda Vidal. 

 A su consulta acuden muchas mujeres con este tipo de problemas. "El perfil: 30 años, 

dos hijos, trabajan y tienen dificultades para comunicarse con el marido y hacer un 

reparto de tareas equitativo. A ella le parece que hace poco y él considera que hace 

demasiado". 

 Pero aparte del factor cultural y social, existen otros culpables del estrés. Desde el 

punto de vista biológico, "existen muchas hipótesis que explican que todas las mujeres 

tendemos a tener más dificultades a nivel emocional". Además, está el aprendizaje, es 

decir, "los niños toman como modelo a sus madres y aprenden a estresarse como 

ellas". 

 

LOZANO DEFINIRÁ CON ENCUESTA SI BUSCA O NO CANDIDATURA (Fuente: EL 

Universal) 

 Puebla.— El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, definirá si continúa o no en 

busca de la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la 

República, dependiendo de los resultados que arroje una encuesta. 



 En conferencia de prensa, durante su visita a esta ciudad, dijo que será la próxima 

semana cuando defina si continúa en busca de la candidatura de su partido o se suma 

al proyecto del también contendiente Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda 

y Crédito Público. 

 Comentó que él mandó a hacer una encuesta real, a fin de conocer si el capital político 

con el que cuenta le alcanza para obtener la candidatura rumbo a 2012, de no ser así 

se dedicará por completo al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). 

 Agregó que también podría sumarse a Cordero Arroyo, porque existe una gran 

coincidencia con el proyecto que necesita el país denominado México Visión 20-30, 

por lo que continuará ya sea en el PAN, en el gobierno federal o en la campaña del 

secretario de Hacienda. 

 Recordó que fue Santiago Creel quien diseñó, fomentó y aprobó la reforma al Código 

Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) que ya regula las precampañas, y que 

establece que no puede haber actos anticipados ni de precampañas, ni de campaña, 

antes del 18 de diciembre próximo. 

 "Me parece (la licencia de Santiago Creel) una posición mediática, oportunista e 

incongruente que diga que se va a bajar para poderse dedicar al 100%, sin fueros, ni 

privilegios, con lo cual está diciendo por otro lado que hizo campaña durante estas 

últimas semanas con fueros y privilegios", comentó. 

 Lamentó que los siete aspirantes a la campaña del PAN por la presidencia de México 

no se puedan poner de acuerdo en el mecanismo que van a seguir, cómo lo van a 

organizar, cómo van a trabajar de cara a un proceso que será muy competido el 

próximo año. 

 "Realmente a mí no me gustó su posición, su llamado a mi, la verdad, es que me entra 

en un oído y me sale por el otro", abundó 

 

REPUBLICANOS TIENEN MÁS QUE PERDER QUE OBAMA SI HAY CRISIS DE 

DEUDA: SONDEO (Fuente: Milenio/Encuesta Universidad de Quinnipiac) 

 Washington DC -Baltimore • La opinión pública estadunidense responsabilizaría en 

mayor grado a la oposición republicana que al presidente Barack Obama en caso de 



que ninguna solución sea hallada a la crisis de la deuda, señala una encuesta difundida 

hoy. 

 El 48% de los votantes responsabilizaría a los republicanos si el techo de la deuda no 

es levantado, mientras 34% se lo reprocharía a Obama, según el sondeo, elaborado 

por la Universidad de Quinnipiac. 

 El estudio fue difundido en un contexto en el que el presidente demócrata y la 

oposición republicana están embarcados en negociaciones para aumentar el límite 

legal de la deuda pública, establecido en 14.29 billones de dólares, pero ya alcanzado 

en mayo. El departamento del Tesoro advirtió que a partir del 2 de agosto carecerá de 

fondos para hacer frente a sus obligaciones. 

 Los republicanos están dispuestos a votar un aumento del techo de la deuda si a 

cambio el presidente acepta recortar de manera equivalente los gastos del Estado, al 

tiempo que los demócratas plantean un aumento de los impuestos a los más ricos y el 

presidente propone una combinación de aumentos de impuestos y recortes en el gasto 

público. 

 El sondeo señala que 56% de los estadunidenses desaprueba la manera en que Obama 

conduce la economía, al tiempo que 38% lo aprueba. Pero además, 45% confía mas en 

el presidente que en los congresistas republicanos y 36% se manifiestan en sentido 

contrario. 

 

LAS MEXICANAS, SEGUNDAS MÁS ESTRESADAS A NIVEL MUNDIAL (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nielsen) 

 DALLAS, 14 de julio.- Las mujeres mexicanas son las segundas más estresadas del 

mundo, después de las de la India, reveló un reciente estudio de la compañía de 

medición de mercados Nielsen. 

 La compañía, que examina hábitos de consumo y de utilización de medios de 

comunicación del sector femenino en países emergentes y desarrollados, informó que 

74 por ciento de las mujeres mexicanas reportó sentirse estresadas la mayor parte del 

tiempo. 

 La proporción sólo fue superada por la India, donde 87 por ciento de las consultadas 

dijo sentirse estresadas. 



 En tercer lugar se ubicaron las rusas con 69 por ciento, seguidas por las brasileñas con 

67 por ciento y las españolas con 66 por ciento. 

 El estudio 'Las Mujeres del Mañana' consultó a unas seis mil 500 mujeres en 21 países 

entre febrero y abril de 2011, tras considerar que ellas serán las principales 

consumidoras del futuro, por lo que sus hábitos son importantes para vendedores y 

anunciantes. 

 La investigación determinó que los niveles de estrés femenino se relacionan con el 

nivel de ingreso en el hogar. 

 Las mujeres de países en desarrollo como la India, México y Nigeria gastan más dinero 

en cuestiones necesarias como ropa, alimentos, salud y educación para sus hijos, y 

tienen más presión por el manejo del tiempo, indicó el informe. 

 En cambio, las mujeres de países con mayor ingreso como Suecia o Corea del Sur, que 

reportaron los menores porcentajes de estrés, con 44 y 45 por ciento 

respectivamente, destinan más dinero a vacaciones, ahorro o pago de deudas. 

 La encuesta encontró que las mujeres en todo el mundo desempeñan múltiples 

funciones que contribuyen a sus niveles de estrés, aunque la infraestructura social 

difiere entre países emergentes y desarrollados. 

 La vicepresidenta de Nielsen, Susan Whiting, expuso en el comunicado que acompaña 

el estudio que las mujeres de todo el mundo están logrando mayores niveles de 

educación, de participación laboral y de contribución al ingreso familiar. 

 Al comentar la investigación, el periódico financiero indio The Economic Times indicó 

que las mujeres de la India son las más estresadas porque las empresas y lugares de 

trabajo en ese país se han desarrollado, pero la sociedad permanece estable. 

 Ello significa que las mujeres deben hacer malabares con una carrera moderna y la 

vida familiar ocupada en roles antiguos, conforme a las normas tradicionales, planteó. 

 

TANTO TUENTI NO LOS VUELVE RARITOS Ana Alfageme y María Victoria Ennis 

(Fuente: El País/Encuesta Universidad madrileña) 

 Quizá su sobrino cometió el error de aceptarle como amigo en Tuenti. Así que alguna 

comida familiar habrá acabado con el adolescente ruborizado ante su alusión a unas 

fotos en las que no estaba precisamente leyendo a Kant. Es que el raro es el que no 

http://www.tuenti.com/?m=login


anda por allí. Cuatro de cada cinco chavales de colegio o instituto españoles usan una 

red social para mantener contacto con sus amigos y compartir o comentar fotos. Casi 

la mitad entra varias veces al día y mientras está online tiene en una pestaña abierto 

su perfil de Tuenti. Se han dado de alta porque se lo han contado precisamente sus 

colegas y no son muy conscientes de la falta de privacidad. Sus coetáneos 

hispanoamericanos les superan en esa costumbre. Están prácticamente todos 

tecleando en su perfil. 

 Las redes tampoco les convierten en geeksaislados que esconden el acné detrás de 

una pantalla. El 90% de los chavales españoles preguntados no se plantea nunca que 

prefieran pasar tiempo online antes que ver a sus amigos, un porcentaje de respuesta 

que solo iguala al de Argentina (91%), el país que puntúa más alto. Paralelamente, 

más de la mitad (54%) de los españoles no considera que su vida sería aburrida o 

vacía si no utilizan su Tuenti. 

 Estos datos se desprenden de un estudio de la universidad madrileña Camilo José 

Celapresentado ayer que compara el uso de las redes sociales en seis países de habla 

hispana en adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años. La 

encuesta fue realizada a 6.103 chicos que viven en ciudades de Argentina, Colombia, 

Ecuador, México, Venezuela y España. 

 Una de las primeras conclusiones: es más probable que su hijo trastee continuamente 

en Tuenti que usted tenga un perfil de Facebook. Si tres de cada cuatro internautas de 

cualquier edad está en una red social como la citada o Twitter (un 76%), los 

adolescentes llevan la delantera. Las utilizan cuatro de cada cinco (79%), y en el caso 

de España, la elegida es mayoritariamente Tuenti. Es imparable. Por eso los autores de 

este estudio, Adolfo Sánchez Burón, vicerrector de investigación de la Universidad 

Camilo José Cela, y Adolfo Álvaro, experto en redes sociales en Intenet, plantean que el 

asunto -"el uso responsable, las posibilidades y los peligros", como señalan-, debe 

formar parte de la agenda educativa. 

 La encuesta es una continuación de dos centradas en chavales madrileños (2009) y 

españoles (2010). Si en el primer año, las utilizaba al menos un 65%, este, un 79%. 

Los datos de 2011 revelan que los adolescentes que usan las redes son más y lo hacen 

más intensivamente. El año pasado, el 78% de los encuestados estaba en alguna y el 

http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2011/07/son-seguras-las-redes-sociales-para-los-menores.html
http://www.ucjc.edu/
http://www.ucjc.edu/
http://www.facebook.com/
http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2011/07/son-seguras-las-redes-sociales-para-los-menores.html


39% entraba varias veces al día. Hay un 1,4% más de usuarios y más del 40% se mete 

a diario en repetidas ocasiones. 

 "Llama la atención la rapidez y el crecimiento exponencial que tienen estas 

plataformas en esas edades. Hay una generación entera que las ha abrazado en masa, 

como no ha ocurrido con otras llamadas nuevas tecnologías, con el móvil, por 

ejemplo", dice Adolfo Álvaro, uno de los autores del estudio, "y lo han incorporado a 

su vida cotidiana inmediatamente. Lo consideran un elemento tan indispensable como 

para nosotros era vernos con los amigos a la salida del colegio". 

 ¿Qué explicación tiene la mayor penetración en el resto de países de habla hispana? 

"La clave está en que los chicos utilizan móviles que incorporan conexión a Facebook 

con una buena tarifa. El resultado", señala Álvaro, "es que, independientemente del 

estrato social al que pertenezcan, los chavales urbanos en edad escolar de países en 

vías de desarrollo tienen las mismas habilidades digitales que la población de las 

naciones más avanzadas". 

 Y si están todo el día subiendo fotos, ¿estudian menos?, se preguntarán los padres. 

Pues no parece. En el estudio del pasado año, no se hallaron correlaciones entre el 

número de suspensos y la dedicación a sus amigos vía Tuenti. 

 Una de las formas más modernas de comunicación se expande a través del modo más 

antiguo: el boca a boca. Son los amigos y conocidos los que dan el queo. En todos los 

países supera el 75% y en algunos llega hasta el 90%. 

 Antonio López, catedrático de trabajo social de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, cree que la red social "es un acelerador de las relaciones porque 

interactúas en tiempo real con mucha gente y porque lo que escribes permanece. Lo 

escrito tiene mucha fuerza". Para López, relacionarse a través de la web no es tan fácil. 

"Hay que desarrollar habilidades; debes saber que escribir una frase todo en 

mayúsculas es como gritar y que si le dices a una chica lo guapa que es, es mucho más 

fuerte que si se lo dices personalmente tan solo como un cumplido", aclara. Lo que se 

ha aprendido en un ámbito no necesariamente se traslada al otro. "A muchas personas 

que se socializaron de esta forma luego les cuesta relacionarse interpersonalmente" 

advierte López. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


 Manuel Benito Gómez, profesor de la Universidad del País Vasco y especialista en 

nativos digitales, cree que "las redes sociales ni aíslan ni integran a los adolescentes 

más de lo que ellos lo hacen en el mundo real. Es el uso que se hace de ellas lo que 

puede ser integrador o aislador". 

 Las redes pueden ser una radiografía de nuestra mente. "Los efectos negativos son 

notorios cuando la persona que usa este tipo de recursos tiene problemas previos 

como inadaptación, baja autoestima, pensamientos negativos o agresividad y el uso de 

las redes produce un efecto de espejo o de ampliación de este tipo de problemas", 

analiza Gómez. "Hay personas con cierta timidez en la vida real que se comportan 

desinhibidamente en las redes pero nunca hasta el extremo de aparecer como 

atrevidas", señala. 

 Los adolescentes de España y Ecuador son los que menos perciben la falta de 

privacidad en las redes y los que, por tanto, menos trabas ponen para evitar 

intrusiones. Solo 6 de cada 10, en el caso de España, no escriben datos personales, 

emplean un alias, no aceptan como amigos a desconocidos o cambian la contraseña 

habitualmente. Son técnicas similares a las empleadas por los chicos en todos los 

países estudiados. 

 De todos sus contactos, un 7% son gente desconocida. También siete de cada 100 ha 

quedado con esos extraños, la manera mayoritaria de llamar a los "amigos de sus 

amigos". Ocurre también que la gran mayoría no es que discrimine mucho: tiene más 

de 150 amigos. 

 "La desinhibición frente a la máquina es falsa porque luego tiene consecuencias en la 

vida pública. Hay que ser consciente de eso y tener cuidado con la imagen que se da", 

subraya López. "Somos una sociedad del reality show pero tenemos que distinguir la 

realidad de la tele; nosotros no somos actores", aclara. 

 El autorretrato fotográfico frente al espejo del baño y en pose sexy es tan frecuente 

como peligroso. Los especialistas creen que es fundamental incluir en la educación la 

seguridad en las redes. Gómez remarca que "hay que enseñar a los adolescentes el 

riesgo que existe, cómo controlarlo y gestionarlo para que no les dañe y no dañar a 

terceros". El beneficio voyeurista de espiar la vida ajena entraña el mismo riesgo para 

observadores y observados. "No es que eso sea un riesgo; es una realidad asociada al 

http://www.ehu.es/
http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2011/07/son-seguras-las-redes-sociales-para-los-menores.html


carácter abierto de las comunicaciones virtuales", distingue Gómez. "Estoy en el 

espacio virtual junto a otros; yo los veo y ellos me pueden ver... Es conveniente ser 

prudente para que esa exposición no derive en situaciones indeseadas", remarca. 

 Kepa Larrañaga, sociólogo de la Fundación Aliados, dedicada a la erradicación de la 

pornografía infantil en Internet, apunta a la legislación. "Existen problemas con la ley 

de protección de datos y hay que avanzar. La justicia tiene que hacerse cargo", 

sentencia. Larrañaga admite, sin embargo, que los padres pueden exagerar. 

"Percibimos muchas veces la red como un peligro pero no es necesariamente así. Hay 

que concienciar a los niños y a los adultos porque muchas veces terminan negando el 

uso por temor", advierte. 

 Artemio Baigorri, sociólogo de la Universidad de Extremadura, cree que "las redes 

sociales son, sencillamente, la versión telemática del patio de vecinos: continúan a 

través de los facebooks las conversaciones, peleas, colaboraciones (no hay que olvidar 

que se utilizan mucho para hacer las tareas) que han iniciado antes en la vida real". El 

sociólogo extremeño está convencido del rol socializador de las herramientas 

virtuales de comunicación. "Solo algunos obispos creen ya que las redes sociales 

aíslen a los adolescentes", ironiza, en relación a lo dicho por el cardenal Rouco. "Al 

contrario, los conectan y los incluyen; hasta los más tímidos se atreven en el patio 

cibernético y en ese sentido debemos considerarlas tecnologías inclusivas. Es más, 

salvo en casos patológicos yo diría que los facebooks promueven la sociabilidad. Hasta 

los más periféricos del grupo, quienes probablemente en la sociedad industrial no se 

enteraban de la cita (porque solo se llamaban por teléfono quienes estaban en la 

clave) en la sociedad telemática se enteran: basta echar un vistazo a las páginas de los 

líderes", concluye. 

 ¿Algún consejo a los padres? "Hablar con los hijos francamente sobre el tema. 

Informarse y experimentar en las redes. La gran brecha puede desaparecer", concluye 

uno de los autores del estudio, Adolfo Álvaro. Y no pretender ser amigo de su hijo en 

Tuenti. Puede ser tan invasivo como que el chaval le espíe a usted en la intimidad de 

su habitación. 

 

http://www.alia2.org/
http://www.unex.es/


LOS HOMBRES DEDICAN CADA VEZ MÁS TIEMPO AL HOGAR, AUNQUE MUCHO 

MENOS QUE LAS MUJERES (Fuente: El País/Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-

2010) 

 Las tareas domésticas se distribuyen en España de manera cada vez más igualitaria, 

aunque las mujeres les siguen dedicando casi dos horas y cuarto más que los hombres 

cada día. Es una de las conclusiones de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, 

que ha sido presentada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio 

establece qué actividades realizan cada día las personas residentes en España y 

cuánto tiempo dedican a cada una. 

 Para ello, se recogieron los datos de 19.295 personas de 10 años o más de edad, las 

cuales rellenaron un diario de actividades en un día predeterminado entre el último 

trimestre de 2009 y el tercero de 2010. Las actividades que anotaron se clasifican 

luego un una de las 10 categorías que contempla el estudio, desde el cuidado personal 

hasta la atención de los medios de comunicación. De esas diez categorías, son 

precisamente la que engloba las tareas domésticas (Hogar y familia) y la de Trabajo 

remunerado las que muestran mayores diferencias por sexos. Sin embargo, en ambos 

casos se trata de menores diferencias que las apreciadas en 2003, cuando el INE 

realizó la anterior encuesta de este tipo. 

 Concretamente, los hombres que realizan tareas domésticas son el 74,7%, casi cinco 

puntos más que en 2003. El porcentaje es aún muy inferior al de ellas (91,9%), que ha 

descendido casi un punto en los últimos siete años. En cuanto al tiempo empleado, la 

diferencia entre hombres y mujeres ha pasado de dos horas y 54 minutos (2003) a dos 

horas y 13 minutos en la actualidad. 

 En referencia al trabajo remunerado, este ocupa tiempo para el 38,7% de los hombres 

y el 28,2% de las mujeres. El porcentaje masculino es cuatro puntos inferior al de 

2003, mientras que el femenino ha aumentado tres puntos. Como media, los españoles 

y extranjeros residentes en España trabajan 36 horas y 18 minutos a la semana, una 

hora y tres cuartos menos que en 2003. Por sexos, ellos emplean diariamente una 

hora y diez minutos más que ellas, una diferencia que se ha reducido en 43 minutos en 

los últimos años. El estudio también señala que los extranjeros dedican 45 minutos 

diarios más que los españoles al trabajo remunerado, aunque destaca que entre 2003 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fe447&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fe447&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fe447&file=inebase&L=0
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/espanolas/dedican/hogar/horas/dia/hombres/elpepusoc/20030724elpepusoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/espanolas/dedican/hogar/horas/dia/hombres/elpepusoc/20030724elpepusoc_2/Tes


y 2010 "las diferencias entre españoles y extranjeros en todas las actividades (...) se 

han ido suavizando". 

 Otras de las tendencias que se han ido apuntando en los siete últimos años son el 

aumento del número personas que realizan actividades relacionadas con las Aficiones 

e Informática (31,7%, lo que supone 13 puntos más), un descenso de 10 puntos de 

quienes participan en actividades de Vida social y diversión, y un aumento del tiempo 

empleado en seguir los medios de comunicación (tres horas y 53 minutos al día, casi 

un cuarto de hora más que en 2003). Estas dos últimas actividades son las dos más 

citadas como secundarias, es decir, que hay gente que las practica a la vez que realizan 

otra actividad principal. 

 El estudio diferencia también entre tiempo comprometido (categorías de cuidados 

personales, trabajo remunerado, estudios, hogar y familia y trabajo voluntario y 

reuniones) y tiempo libre (vida social y diversión, deportes y actividades al aire libre, 

aficiones e informática, medios de comunicación y trayectos y tiempo no 

especificado). Por comunidades, los ciudadanos de Cataluña, Madrid y Galicia son los 

que más tiempo comprometido y menos tiempo libre tienen al día . En el extremo 

opuesto se sitúan Canarias, La Rioja y Murcia. 

 

METROBÚS ES MÁS SEGURO PARA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 

ENCUESTA Ilich Valdés (Fuente: Milenio/Encuesta Centro de Transporte Sustentable) 

 Ciudad de México • El Centro de Transporte Sustentable dio a conocer la sexta 

encuesta del Metrobús en la que los resultados arrojaron que el total de los viajes se 

realiza más por mujeres que por hombres. 

 De acuerdo con el resultado, el 50.2 por ciento de los 670 mil usuarios diarios son 

mujeres las que utilizan este servicio al considerarlos como seguro a su integridad. 

 Mientras que Adriana Lobo, directora del CTS, señaló que el 53.6 por ciento de los 

usuarios, lo hace por cuestiones de trabajo, y el 14.7 por estudio. 

 El 66.7 por ciento considera que es accesible; sin embargo, el 16 por ciento lo 

considera caro. El Metrobús tiene actualmente un costo de cinco pesos por viaje. 



 Otro de los resultados, es que las personas que utilizan cualquiera de las tres líneas, 

ahorran hasta siete pesos en los trayectos de su viaje, pues anteriormente gastaban 

hasta 20 pesos en sus viajes de ida y vuelta, y ahora sólo 12.9 pesos. 

 Mientras que Martín Mejía, Director General de Transporte del DF, señaló que el 

Metrobús llegó a sustituir a microbuses obsoletos y altamente contaminantes, y 

aunque su servicio no resulta del todo cómodo si es considerado como eficiente. 

 

ENCUESTA, MEJOR FORMA DE ELEGIR CANDIDATO PARA 2012: EBRARD A 

CÁRDENAS (Fuente: Milenio) 

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

que una encuesta nacional, sería la mejor forma de elegir al candidato de las 

izquierdas de cara a los comicios presidenciales del 2012. 

 En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Ebrard negó que existan diferencias 

con Andrés Manuel López Obrador, luego de los constantes rumores sobre su 

competencia, y la posibilidad de que haya división por ser el abanderado en las 

próximas elecciones. 

 “Andrés Manuel y yo mantenemos una buena comunicación, una buena relación, 

mantengo el diálogo y el respeto con él”, afirmó. 

 El Jefe de Gobierno capitalino, también aseguró que mantienen un acuerdo y está 

seguro que se respetará ya que “es la lógica política y ambos tenemos que respetar el 

acuerdo”, además de que reiteró que resultaría absurdo porque sería 

contraproducente para las izquierdas. 

 En cuanto su proyecto presidencial, mencionó que ha realizado visitas a diferentes 

estados para conocer las problemáticas y preparar un proyecto presidencial, ya que 

“los tiempos legales son hasta fin de año”. 

 Respecto a la discusión que hay entre que exista un Jefe de Gobierno y un Jefe de 

Estado, Ebrard dijo que el que sea Presidente de México, debería crear una coalición 

con los demás partidos, ya que negó que algún día el Ejecutivo federal logré tener 

mayoría de simpatizantes en las Cámaras (de senadores y diputados), y así tomar 

decisiones conjuntas para mejorar el país. 

 CASO MARIEL SOLÏS 



 En cuanto al caso de la joven estudiante de la UNAM, Mariel Solís, Ebrard calificó de 

positivo el hecho de que la procuraduría capitalina desistiera en los cargos en su 

contra, ya que los argumentos no eran sólidos, y había dudas razonables. 

 Aunque también defendió el hecho de que se tomará en cuenta el testimonio de una 

persona con proceso penal, ya que puede ayudar en la investigación. 

 También reiteró el hecho de que fuera liberada, ya que asegura que ese era el primer 

paso, por las constantes incongruencias, aunque afirmó que las investigaciones 

continuarán para poder aclarar la situación. 

 

15 DE JULIO 2010   

HE SEXTS, SHE SEXTS MORE, REPORT SAYS Pamela Paul (Fuente: The NY 

Times/AshleyMadison.com Survey)  

 FOR those trying to avoid their own Weinergate, the repercussions of sexting and 

other forms of online dalliance extend far beyond New York’s Ninth Congressional 

District. 

 But it’s not just women on the receiving end. At least according to a recent study by 

Diane Kholos Wysocki, a professor of sociology and women’s studies at the University 

of Nebraska at Kearney, and Cheryl D. Childers, a professor of sociology at Washburn 

University, women are more likely to send nude photographs or sexually explicit text 

messages than men. About two-thirds of women surveyed sent such missives 

compared with roughly half the men (although for reasons to be explained later, these 

results are not the most scientific). 

 “Cheating is alive and well, and sexting is on the rise,” said Dr. Kholos Wysocki, whose 

first study of sex on the Internet dates to 1992, back in the dial-up days. “But I don’t 

believe the Internet is causing people to cheat. There seems to be something going on 

with marriage that’s the bigger social issue. Before, people would just get a divorce. 

For some reason, people are staying and cheating instead.” 

 Dr. Kholos Wysocki’s current study used a rather unusual data set: an online survey of 

5,187 adult visitors to the Web site AshleyMadison.com, an “infidelity” service aimed 

at married men and women, as its basis for analysis. Conducted in 2009, the survey 

asked 68 questions about users’ Internet use, sexual behaviors and demographics. 

http://ashleymadison.com/
http://ashleymadison.com/


 Women were also more likely to meet people in real life after meeting them online (83 

percent of women compared with 67 percent of men). But they were less likely to be 

anxious about being caught looking at sexually explicit material and less cautious than 

men about sweeping up their cybertrails. Dr. Kholos Wysocki was not surprised. “I 

know young men who are constantly getting naked pictures from women they know 

on their phones,” she said. “They’re constant!” 

 But there are major caveats to the study: Surveying users of a Web site for swingers 

does not compare to taking a nationally representative poll or conducting a 

community study. The people who responded to the survey differ from the general 

population in many respects; most significantly, they are actual or would-be cheaters. 

They are also people who visit a particular cheating Web site, which may differ in 

clientele from other cheating sites. 

 Finally, the respondents were people who elected to respond to a voluntary survey 

and therefore differ from those people who visit that Web site but do not have the 

time or the inclination to fill out a survey. This is called self-selection and makes 

generalizing about the entire population unreliable. In the end, the group skewed 

more educated, more affluent and older than the general population. 

 Still, the study does offer insight into the world of online infidelity. According to the 

research, respondents were more interested in finding real-life partners than in 

virtual infidelity. Seems like technology may alter certain social behaviors, but when it 

comes to sexual betrayal, scoundrels and hussies still prefer the old-fashioned 

afternoon rendezvous. 

 

MEDIR LA POBREZA Gonzalo Hernández Licona (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Ingresos y Gastos de los Hogares) 

 La confianza en los médicos sería prácticamente nula si ante enfermedades graves no 

se hiciera ninguna medición y las recetas se prescribieran al tanteo. Lo mismo es 

cierto para cualquier fenómeno económico y social de importancia, como la pobreza. 

 Hasta hace algunos años no se tenía clara la magnitud de la pobreza en el país ni sus 

características principales. Hoy en día, después de un trabajo de varias décadas por 

parte de la academia, de la decisión del gobierno federal de medir la pobreza y, 



finalmente, del acuerdo que se tomó en el Congreso para medir este fenómeno 

adecuadamente, México cuenta con una medición de pobreza que es de vanguardia a 

nivel mundial. 

 ¿Qué decidió el Congreso en el 2004 sobre la medición de pobreza, a partir de la Ley 

General de Desarrollo Social, que hoy es relevante para el país?: 

 

 La pobreza debe medirse usando los siguientes factores: la falta de ingreso de las 

familias; no tener acceso a la educación básica; no tener acceso a los servicios de 

salud; no tener acceso a la seguridad social (que quien trabaja no tenga prestaciones o 

que un adulto mayor no tenga pensión); no tener acceso a una vivienda de calidad 

(calidad de pisos, muros, techos y hacinamiento); no tener servicios básicos en la 

vivienda (agua, electricidad, drenaje); no tener acceso a la alimentación; el grado de 

cohesión social del entorno en que viven las personas. De acuerdo con lo establecido 

por el Congreso, la pobreza se agrava o se reduce si alguno de estos factores 

empeoran o mejoran. 

 La medición de pobreza debe hacerse a nivel nacional, estatal y municipal. Antes no 

podíamos saber en qué regiones se presentaban los mayores problemas de pobreza, 

por lo que la acción pública se veía limitada. Hoy es claro que la pobreza del país es el 

resultado de la pobreza en las 32 entidades federativas. 

 Por mandato de ley, la medición de pobreza la realiza el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), institución con autonomía 

técnica y de gestión para llevar a cabo esta labor. 

 Con este nuevo método, la ciudadanía conoció las cifras de pobreza de 2008 para el 

país y para todas las entidades: en ese año, la pobreza ascendía a más de 47 millones 

de personas en el país y más de 10 millones eran pobres extremos. El Coneval dio a 

conocer esta información en diciembre de 2009 (www.coneval.gob.mx). 

 En próximos días el Coneval dará a conocer la situación de la pobreza correspondiente 

a 2010 para las entidades federativas y, por tanto, para el país en su conjunto, con lo 

cual sabremos cómo evolucionó este fenómeno a partir de 2008. Para hacer estas 



estimaciones, el Coneval usará, como lo marca la ley, la información de la Encuesta de 

Ingresos y Gastos de los Hogares que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 (INEGI) hará pública este 15 de julio. Como siempre, el Coneval dará a conocer las 

cifras de pobreza a más tardar 15 días hábiles después de recibir la información por 

parte del INEGI. 

 Bueno, pero, ¿esta información para qué nos sirve? 

 Creo que hay dos usos claros de las cifras de pobreza. El primero es directamente de 

rendición de cuentas. Los guerrerenses, los yucatecos, los veracruzanos, los 

michoacanos, en fin, las mexicanas y mexicanos queremos saber qué ha sucedido en 

los últimos años con el acceso a los servicios de salud, con el rezago educativo, con la 

calidad de las viviendas, con el poder adquisitivo del ingreso y, por tanto, con la 

pobreza en cada una de las entidades federativas y en el país. La información 

fidedigna sobre este fenómeno es parte de la consolidación democrática de México. 

 Pero una medición adecuada y moderna de la pobreza, como la que México tiene, no 

sirve de nada si no se usa para mejorar lo que hacen los gobiernos federal y locales y 

el Poder Legislativo. Por ello, el segundo uso de esta información, posiblemente más 

importante que el primero, es analizar las cifras con claridad, con inteligencia, más 

allá del uso político tradicional, y determinar qué cosas, a nivel local y federal, no 

funcionan y mejorarlas, y qué elementos han tenido buenos resultados en el combate 

a la pobreza. 

 Consideremos un par de ejemplos con los que ya se cuenta a partir del Censo de 

Población y Vivienda 2010 y de las encuestas de empleo del INEGI: en los últimos años 

todas las entidades federativas sin excepción han mejorado el acceso a la educación 

básica, el acceso a la derechohabiencia de salud, así como la calidad y los servicios de 

las viviendas. Todo lo anterior tiende a bajar la pobreza, tal y como la definió el 

Congreso. Por otra parte, también es cierto que entre 2008 y 2009 la crisis financiera 

y el incremento de los precios de los alimentos que se sufrieron a nivel internacional 

impactaron al país de manera importante, con lo cual disminuyó el poder adquisitivo 

del ingreso, especialmente en las zonas urbanas (en las zonas rurales éste permaneció 

estable); el poder adquisitivo tuvo una ligera recuperación entre 2009 y 2011. 



 Los niveles de pobreza de las entidades federativas y del país que se den a conocer en 

los próximos días dependerán de la evolución de los factores anteriores. Pero la 

verdadera utilidad de las cifras de pobreza, más allá de ser noticia que se agote en un 

par de semanas, debería ser la consolidación de las acciones que han funcionado y la 

modificación de las políticas y programas que así lo requieran en el orden local y 

federal. Así como sucede con los médicos, la ciudadanía tendrá más confianza en sus 

gobernantes si en el uso de los recursos públicos, se mide y se informa con claridad 

cómo vamos. 

  

INGRESO DE FAMILIAS MEXICANAS CAE 12.3% EN DOS AÑOS (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares) 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer hoy que los 

ingresos de los hogares mexicanos cayeron 12.3% entre 2008 y 2010, de acuerdo con 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, que realiza la institución 

cada dos años. 

 La encuesta arrojó como resultado que los hogares mexicanos registraron un ingreso 

promedio de 34 mil 936 pesos trimestrales en 2010, lo que representa 11 mil 645 

pesos mensuales. 

 En el 2008, según el Inegi, el ingreso trimestral era de 39 mil 823 pesos, es decir, 13 

mil 274 pesos mensuales. Lo que refleja la caída porcentual antes mencionada. 

 La encuesta del Inegi señala que la población de ingresos medios y altos fue la más 

afectada por la crisis y por tanto con esta reducción en sus ingresos. 

 Estos resultados son una vez descontando la inflación, es decir, en pesos constantes de 

2010, sin embargo, en términos corrientes el ingreso monetario en los hogares 

mexicanos cayó 25% entre 2008 y 2010 a consecuencia de la crisis financiera. 

 El reporte divide a los hogares del país en deciles de acuerdo con su nivel de ingreso, 

los cuales fueron afectados pero en mayor medida el 10% más pobre de la población 

cuyo ingreso monetario corriente cayó 37% en ese periodo. 

 De esa manera, en 2010 el primer decil recibía ingresos monetarios corrientes de mil 

292 pesos al mes. 



 Por su parte el 10% más rico perdió 27% de ingresos monetarios entre 2008 y 2010 y 

el ingreso que recibe mensualmente los hogares más ricos es de un promedio de 32 

mil 470 pesos. 

 En términos de gasto el 34% se empleó en alimentación, bebidas y tabaco, 18% en 

transporte, 13% en servicios educativos y 10% en vivienda. 

 Exceptuando por el gasto en la educación, que en 2008 fue de 14%, los demás rubros 

del gasto permanecieron sin cambios respecto a ese año. 

 Cabe recordar que en 2008 había aumentado la proporción de gasto en alimentos por 

el alza internacional en los precios, existente desde 2006. 

 En este sentido, las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, han sido afectadas 

por dos fenómenos; el alza y crisis internacionales en alimentos, y la crisis financiera 

iniciada en 2008. 

 

BUSCAN APLAZAR EL RETIRO Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Workmonitor, de Randstad) 

 En México, los adultos mayores buscan seguir trabajando después de que cumplen con 

la edad de jubilación o retiro, 65 años por Ley, de acuerdo con un estudio de la 

consultora Randstad e información de la OCDE y el Inegi. 

 Expertos señalan que la ausencia de cobertura de las pensiones o la insuficiencia de 

ellas motivan a las personas a buscar trabajo en la tercera edad. 

 De acuerdo con el último estudio, Workmonitor, de Randstad, 69 por ciento de los 

encuestados colocan a México en el sitio número 4, de un total de 29 países, en donde 

la gente estaría más dispuesta a trabajar más allá de su edad oficial de jubilación a 

cambio de un incremento sobre su sueldo. 

 Pero incluso, los mexicanos definieron su interés por trabajar aun sin este incremento 

en 70 por ciento de los casos, ocupando aquí el tercer lugar. 

 En México, 3.6 millones de personas mayores de 60 años laboran, según los datos más 

recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. 

 Cifras oficiales señalan que 28.4 por ciento trabaja en actividades del campo y 

agropecuarias; 17.1 por ciento lo hace como artesanos, ayudantes y trabajadores 



industriales; 16.6 por ciento son comerciantes y agentes de venta; 4.7 por ciento se 

desempeña como trabajadores domésticos y sólo 4.4 por ciento lo hace como 

profesionistas. 

 Por su parte, cifras de la OCDE indican que mientras que la edad oficial para el retiro 

en México es de 65 años, los mexicanos hombres se retiran en promedio a los 72.2 

años, mientras que las mujeres a los 69.5 años. 

 En el caso de los hombres, México ocupó el primer sitio en edad efectiva de retiro 

entre los países del organismo, pues en todos los demás se deja de laborar más 

temprano. 

 El reporte de Randstad advierte que la esperanza de vida de nuestros tiempos supera 

significativamente la edad determinada para retirarse y cada vez son más los 

retirados que se dan cuenta, después de vivir un tiempo sin empleo, que requieren 

una actividad que les genere un ingreso. 

 Armando Orta, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, 

explicó que la situación de extensión de la vida laboral de las personas obedece a que 

faltan incentivos para ahorrar para una pensión, además de que en muchos casos ni 

siquiera llegan a cubrir los requisitos para pensionarse. 

 "En el mercado laboral existe una rotación tan amplia (entrada y salida), que la 

población que puede acceder a una jubilación es muy pequeña, lo que provoca que 

cuando la gente llega a la edad de retiro continúa laborando para tener un ingreso", 

señaló. 

 Alejandro Álvarez Blanco, director general de Randstad, dijo que a los 65 años, la 

mayoría de las personas se encuentra en plenitud de todas sus facultades y sigue 

siendo altamente productiva, esto sin considerar el cúmulo de experiencia adquirida. 

 "El sentirse útil, el estar activo, el seguir aprendiendo y tener las facultades para 

hacerlo hacen que el trabajo sea algo que la gente quiere conservar. El hecho de que 

las personas se encuentren pensionadas no quiere decir que ya estén inhabilitadas 

para trabajar", comentó. 

 Le siguen 

 Los empleados mexicanos se encuentran entre los que más desean postergar su edad 

de jubilación. 



(Trabajadores dispuestos a laborar después de la edad de jubilación*, porcentaje de 

los encuestados) 

Lugar País %  

1 India 80% 

2 China 75 

3 Singapur 72 

4 México 69 

7 Chile 62 

9 Estados Unidos 61 

11 Japón 56 

12 Reino Unido 54 

13 Argentina 50 

14 Canadá 49 

20 Suiza 40 

22 Francia 36 

23 Alemania 36 

24 Grecia 36 

29 Luxemburgo 19 

* Considera un sondeo a empleados de entre 18 a 65 años en 29 países.  

Fuente: Randstad / Realiz.: Dpto. de Análisis de REFORMA 

 Aún productivos 

 Según el último censo existen más de 3 millones de adultos mayores que aún laboran 

tanto de manera formal como informal. (Miles de ocupados por edad) 

60-64 1,331.8 

65-69 788.7 

70-74 502.4 



75-79 260.9 

80-84 115.8 

85 y más 65.7 

  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 / Realización: Departamento de Análisis 

de REFORMA 

 

SACRIFICARON FAMILIAS MEXICANAS SUS GASTOS EN ALIMENTOS Y SALUD 

Alberto Verdusco (Fuente: Milenio/Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 

2010) 

 

 Las familias mexicanas de menores recursos tuvieron que sacrificar el gasto de rubros 

indispensables como alimentos, salud y vivienda, por los menores recursos que 

tuvieron en 2010. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mientras en 2008 las familias más pobres 

del país canalizaban 2.2 por ciento de su ingreso total a la salud, el año pasado apenas 

le destinaron 1.9 por ciento. 



 Para vivienda, los hogares más pobres gastaron 8.3 por ciento, mientras que dos años 

antes la proporción del gasto equivalía a 9 por ciento. 

 La proporción del gasto que destinaron a la adquisición del componente alimentos, 

bebidas y tabaco fue de 48.8 por ciento de su ingreso total, cuando en 2008 fue de 

48.9 por ciento. 

 Mientras que las familias del primer decil de la población (10 por ciento con menores 

recursos) destinan casi la mitad de su ingreso en alimentos, bebidas y tabaco, el 

décimo decil (10 por ciento con más ingresos) sólo canaliza 22.4 por ciento para ese 

fin. 

 Otro rubro donde se marcó una diferencia fue el de educación y esparcimiento; de 

acuerdo con el INEGI, las familias de menores recursos apenas ocuparon en promedio 

8.6 por ciento de su gasto para esos servicios, mientras que la población con más 

recursos ocupó en ello 20.3 por ciento de su ingreso total. 

 El transporte también marcó una diferencia, pues mientras la población del decil uno 

erogó 11.6 por ciento para ese rubro, las familias de mayor poder adquisitivo 

canalizaron para ese concepto 18.6 por ciento. 

 

 

CUATRO DE CADA DIEZ ESPAÑOLES, A FAVOR DE EXPULSAR A LOS 

INMIGRANTES EN PARO (Fuente: El País/Encuesta del CIS de 2009) 

 Cuatro de cada diez españoles están a favor de expulsar a los inmigrantes que se 

encuentran en situación de desempleo y casi el 80% piensa que hay un número 

"excesivo" o "elevado" de extranjeros en España. 

 Así lo recoge el informe 'Evolución del racismo y la xenofobia en España 2010' 

elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir 

de una encuesta del CIS de 2009, del que se desprende que un 36% de los ciudadanos 

sigue siendo "reacio" a la inmigración, mientras se ha reducido un 5% el grupo de 

quienes piensan que sus efectos son positivos o muy positivos para España (41%). 

[Lea el informe] 

 El presidente del Oberaxe, Nicolás Marugán, ha destacado que la cifra de "reacios" se 

ha mantenido estable pese a la crisis económica, aunque "empeora mucho la imagen" 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/07/15/racismo.pdf


que tienen los españoles de los foráneos en el año 2009 con respecto a 2008 "porque 

hay mucha estereotipia", especialmente en lo que se refiere al uso de los servicios 

públicos y al mercado laboral. 

 "Los españoles piensan que los inmigrantes abusan de los servicios sanitarios y de los 

educativos, y que los extranjeros los usan más y que reciben más del Estado que lo que 

aportan cuando los datos evidencian todo lo contrario", explica el experto, para quien 

"puede ser" que hagan falta más servicios públicos, "pero desde luego, los que hay no 

los usan más los inmigrantes, sino los españoles". 

 La mayor parte de los ciudadanos cree que los extranjeros suponen el 21,3% de la 

población total, cuando en realidad, no llegan al 12%. También siguen pensando que 

reciben más del Estado de lo que aportan, aunque los datos dicen lo contrario. 

 De esta manera, consideran que los inmigrantes son el colectivo "más protegido", que 

acaparan las ayudas, sobre todo las escolares, y se les sigue atribuyendo 

responsabilidad en el deterioro de la calidad de la atención sanitaria y de la educación. 

 El informe concluye que no ha habido variaciones en la apreciación de la diversidad 

que aporta la inmigración, aunque ha subido la aceptación de la expulsión de una 

alumna por llevar velo islámico y ha retrocedido la disposición a que mantengan su 

cultura y sus costumbres. 

 Los autores atribuyen el cambio en la imagen de la inmigración a la crisis económica y 

advierten de que tiene una mayor incidencia en los grupos de población que están 

más expuestos a la competencia en el mercado laboral. 

 

16 DE JULIO DE 2011   

HAY CONSENSO CONTRA EL IETU Gonzalo Soto (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 2010) 

 Nuevamente la crisis económica obligó a apretarse el cinturón y los mexicanos 

tuvieron que sacrificar salud, vivienda, transporte y hasta alimentación en los últimos 

2 años. 

 Entre 2008 y 2010, el gasto promedio total de los hogares disminuyó 3.8 por ciento 

para colocarse en 10 mil 198 pesos mensuales, de acuerdo con la Encuesta de Ingresos 



y Gastos de los Hogares 2010, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

 Los recursos destinados para el cuidado de la salud se redujeron 13.6 por ciento; 

vivienda y combustibles, 6.7 por ciento; transporte y comunicaciones, 6.5 por ciento; y 

alimentación 3.1 por ciento. 

 En 2010, detalla la encuesta, cada hogar mexicano gastó apenas 213 pesos mensuales 

en cuidados de la salud, que en términos reales equivale a 33 pesos menos que en 

2008, cuando destinaron 247 pesos, esto para una familia que en promedio es de 3.9 

miembros. 

 Pero el gasto es diferenciado según el nivel de ingreso o decil al que pertenece cada 

familia. 

 Por ejemplo, los hogares agrupados en el decil I, que agrupa al 10 por ciento de la 

población de menor ingreso, gastaron el año pasado 197 pesos mensuales en cuidados 

para la salud, mientras que las familias en el decil X, las de mayor ingreso, erogaron 

mil 303 pesos. 

 De igual forma, el gasto en vivienda y combustibles pasó de 795 pesos mensuales en 

2008 a 742 pesos, el año pasado, de acuerdo con los datos del Inegi. 

 Los hogares no modificaron sustancialmente la estructura de gasto que tenían en la 

encuesta anterior y siguen destinando la mayor proporción de sus ingresos, 33.4 por 

ciento, a la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco. 

 La encuesta del Inegi permite observar que existieron retrocesos que no únicamente 

limitan el presente de los hogares, sino que además afectan su capacidad de superar 

su calidad de vida a futuro, concluyó un análisis del Centro de Investigación en 

Economía y Negocios del Tec de Monterrey. 

 "No puede olvidarse que la alimentación, educación y salud adecuada, constituyen 

factores esenciales para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la 

productividad, justamente todo aquello que hoy representa un ancla para México", 

subrayó. 

 "De igual manera, no puede dejarse de lado que el no cubrir los requerimientos antes 

citados es el caldo de cultivo para que algunos sectores sociales volteen a la 



informalidad o a la ilegalidad como mecanismo para intentar obtener un mejor nivel 

de bienestar", advirtió Centro dirigido por José Luis de la Cruz. 

 El análisis enfatizó que el supuesto blindaje de la economía mexicana falló. 

 Defienden su gravamen 

 Según Hacienda, el IETU ha sido fundamental para impulsar la recaudación de otros 

impuestos vinculados. 

 Recaudación de ISR, IETU e IDE 

(Porcentaje del PIB) 

  

2008 4.7% 

2009 5.1 

2010 5.2 

2011 5.4% 

  

 Fuente: SHCP 

 

DEFINIRÁ SOL AZTECA MÉTODO Guadalupe Irízar (Fuente: Reforma) 

 Jesús Zambrano, líder del PRD, aseguró ayer que será ese partido el que definirá el 

método de selección de del candidato presidencial, pero que se buscará el mayor 

consenso posible. 

 Tras sostener una reunió con los integrantes de las diversas corrientes del PRD, para 

analizar la ruta crítica rumbo al 2012, Zambrano dijo que deberán consultar los 

estatutos del partido, a los aspirantes presidenciales y a los aliados, pero el método lo 

definirá el PRD. 

 "No está definido (el método). Es un asunto que tendrá que ser resultado también de 

la opinión que tengan los precandidatos. 

 "Marcelo (Ebrard) hizo una propuesta; Andrés Manuel (López Obrador) dijo 'yo estoy 

de acuerdo que sea una encuesta o una batería de encuestas'; el ingeniero 

(Cuauhtémoc) Cárdenas es el que ha dicho que no... bueno, es su opinión muy 

respetable", señaló Zambrano. 



 

DEPENDEN MÁS DE APOYO QUE DE SALARIO Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010) 

 Las percepciones de los hogares más pobres del país provienen cada vez menos del 

trabajo remunerado, indican los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH). 

 De acuerdo con un análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la 

participación de los salarios y otros rubros relacionados con el trabajo en el ingreso 

corriente total de las familias más pobres -el 10 por ciento con menores percepciones- 

disminuyó de 43.4 a 39.4 por ciento entre 2008 y 2010. 

 La ENIGH indica que el año pasado el 40.3 por ciento del ingreso corriente monetario 

del decil más pobres de los hogares procedía de transferencias -principalmente de 

programas gubernamentales-, el 35.7 por ciento del trabajo subordinado y el 16.5 por 

ciento del trabajo independiente. 

 El ingreso mensual promedio por concepto de trabajo subordinado en los hogares 

más pobres con esa percepción ascendía a mil 117 pesos. 

 En tanto, en el decil más rico las las remuneraciones por trabajo subordinado 

representaron el 67.2 por ciento del ingreso corriente monetario de los hogares, las 

transferencias el 12.6 y las rentas el 8.4. 

 Para Araceli Damián, académica de El Colegio de México, los datos arrojados por la 

ENIGH 2010 indican que la estrategia federal de combate a la pobreza no han tenido 

impacto en el incremento del ingreso por actividades productivas en los sectores más 

marginados. 

 "Son programas que apuestan a darle dinero a la gente a cambio de que eduquen a sus 

hijos. En paralelo, vemos que no hay empleo. De hecho, no se ha generado el empleo 

necesario para atender a los graduados de Oportunidades, por ejemplo", comentó en 

entrevista. 

 Por su parte, Jimena Maroto, coordinadora del Observatorio de Política Social y 

Derechos Humanos advirtió que la política de subsidios corre el riesgo de convertirse 

en indispensable para la subsistencia de los pobres, dadas las condiciones precarias 

del empleo. 



 "Los datos de la ENIGH indican que hay que replantear la política de subsidios para 

que ayuden efectivamente a combatir la pobreza. Hasta ahora se han instrumentado 

más como una política paliativa que no ayuda a combatir el problema de raíz", señaló 

la especialista. 

 "A la larga, la estrategia es muy poco sostenible. Los datos de la encuesta confirman 

que se siguen instrumentando políticas que lejos de ayudar a la gente a desarrollarse 

implican una dependencia que puede perpetuarse". 

 Según los resultados de la ENIGH 2010, el ingreso promedio total -incluyendo rubros 

monetarios y no monetarios- de los hogares más pobres ascendía el año pasado a 2 

mil 61 pesos mensuales, por 45 mil 320 pesos de los hogares más ricos. 

 No obstante, el Inegi destacó en su análisis que la concentración del ingreso en el país 

disminuyó entre 2008 y 2010 como resultado del incremento de las transferencias en 

los primeros deciles y en zonas rurales; así como, por la mayor pérdida relativa de 

ingresos en los deciles de mayores ingresos. 

 El origen 

Procedencia de ingreso monetario en hogares más pobres y más ricos 

(porcentaje) 

  Decil I (menor ingreso) Decil X (mayor ingreso) 

Transferencias 40.3 12.6 

Trabajo subordinado 35.7 67.2 

Trabajo independiente 16.5 9 

Otros trabajos 6 2.7 

Renta de propiedad 1.2 8.4 

Otros ingresos 0.3 0.1 

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 

 

ABSORBE COMIDA GASTO DE POBRES Margarita Vega y Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010) 



 Casi la mitad del gasto corriente monetario de los hogares más pobres del país se 

destina a la adquisición de alimentos y bebidas. 

 Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

2010, presentados ayer, indican que ese rubro representó el año pasado el 49.9 por 

ciento de las erogaciones de las familias más pobres. 

 El gasto de del decil -10 por ciento- más pobre de los hogares en alimentos y bebidas 

ascendió en promedio a mil 265 pesos al mes. 

 En contraste, el decil más rico destinó el 22.9 por ciento de su gasto a la alimentación, 

con una erogación promedio de 5 mil 126 pesos. 

 De acuerdo con los resultados de la ENIGH, el gasto promedio de la población en 

alimentos y bebidas disminuyó 2.8 por ciento en términos reales entre 2008 y 2010. 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacó sin embargo que os 

hogares no modificaron sustancialmente la estructura de gasto que tenían en la 

encuesta anterior, destinando la mayor proporción de sus ingresos a la adquisición de 

alimentos y bebidas. 

 La ENIGH 2010 indica que los hogares mexicanos gastan más en cereales que en frutas 

y más en grasas y aceites que en pescados y mariscos. 

 El 95.8 por ciento de las familias compra cereales, siendo el producto más consumido. 

 Le sigue el rubro de verduras, legumbres, leguminosas y semillas, que son consumidas 

por el 86 por ciento de las familias. En tanto, la carne, la leche y sus derivados se 

compran en ocho de cada diez hogares. 

 Según el levantamiento, el 64 por ciento de los hogares compra huevo y apenas la 

mitad incluye las frutas en su lista de compras. 

 Entre los alimentos menos consumidos por los mexicanos se encuentran los pescados 

y mariscos, con 22 por ciento. 

 De la encuesta se desprende que los ingresos son un factor importante en la decisión 

de los productos que se compran en el hogar. 

 Y es que los hogares más pobres del país consumen más aceites y grasas, azúcares y 

mieles, productos asociados con la obesidad, que las familias más ricas. 

 Los aceites y grasas son comprados por cerca del 39 por ciento de las familias más 

pobres, contra un 18 por ciento de las más ricas. En el caso de los azúcares y las 



mieles, están presentes en cerca del 40 por ciento de los hogares pobres y en menos 

del 20 por ciento de los más ricos. 

 En contraste, mientras que el 67 por ciento de las familias más ricas compran frutas, 

apenas el 31 por ciento de los hogares más pobres las consumen. 

 Otra diferencia de consumo por nivel socioeconómico se observa en la compra de 

carne, la cual es consumida por 84 por ciento de las familias más ricas y por el 62 por 

ciento de las más marginadas. 

 Según el levantamiento, la mitad del gasto que las familias mexicanas destinan a 

alimentos es para la compra de proteínas de origen animal. 

 Los mexicanos destinan casi la mitad del gasto que destinan a alimentos a la compra 

de proteínas de origen animal, según el Inegi. 

 Conforme a la ENIGH, el 45.7 por ciento del gasto en alimentos se destina a adquirir 

estas proteínas, lo que representa un incremento en relación a 2008 cuando eran el 

45.4 por ciento de este gasto. 

 El segundo rubro de gasto en alimentos es el de calorías, carbohidratos y grasas, con 

35.8 por ciento, sin embargo, en estos productos sí hubo una reducción en cuanto al 

levantamiento anterior, cuando representaban 36.7. 

 El gasto destinado a las vitaminas y minerales pasó de 14.8 a 15.6 por ciento. 

 El reparto Distribución por rubro del gasto corriente de los hogares mexicanos: 

(porcentaje) 

  

Alimentos, bebidas y tabaco 33.7 

Transporte y comunicaciones  17.7 

Educación y esparcimiento  13.4 

Vivienda y servicios  9.6 

Muebles, enseres y artículos de limpieza  7.5 

Cuidados y accesorios personales  6.4 

Vestido y calzado  5.7 

Transferencias  3.2 



Cuidados de la salud 2.8 

  

 Brechas en dieta 

 Promedio mensual de gasto en grupos de alimentos consumidos en hogares de 

menores y mayores 

 ingresos: (pesos) 

  

  Decil I (menor ingreso) Decil X (mayor ingreso) 

Calorías carbohidratos y grasas (1) 461 821.65 

Bebidas alcohólicas 313.50 891.90 

Proteínas de origen animal (2) 407.20 1,411.75 

Vitaminas y minerales (3)  1,411.75 549.55 

Proteínas de origen vegetal 120.6 117.15 

  

(1) Cereales, tortillas, tubérculos, aceites, azúcares, bebidas no alcohólicas. (2) Carne, 

pescado, leche y huevo. (3) Frutas, verduras y legumbres. 

  

Fuente: Inegi / Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 

 

RECOMIENDAN A PATRONES PERMITIR LA SIESTA EN EL TRABAJO (Fuente: 

Excélsior) 

 Expertos alemanes han recomendado la incorporación de la siesta en las empresas, a 

modo de pequeña pausa en el horario laboral, como método para optimizar el 

rendimiento del trabajador. 

 "Los empresarios listos saben de la importancia de una pausa reparadora para 

mantener el rendimiento, la creatividad y la motivación del trabajador", apunta el 

presidente de la Federación Alemana de la Pequeña y Mediana Empresa, Mario 

Ohoven, en la edición de hoy del diario Bild. 



 La siesta "en el puesto de trabajo se instauró ya con éxito en Estados Unidos, Japón y 

Austria", prosigue en ese popular rotativo Ohoven, quien apunta que incorporando 

"atractivas condiciones laborales" aumenta además el atractivo de una empresa para 

reclutar empleados cualificados. 

 Esta opinión es compartida por las aseguradoras médicas: "Una siesta de un cuarto de 

hora puede ayudar tanto como un corto paseo al aire libre contra el habitual 

cansancio tras la comida del mediodía", sostiene Ursula Maschall, experta de Barmer, 

una de las grandes mutuas de la sanidad pública alemana. 

 A estos pronunciamientos en Bild se une el de la sindicalista Annelie Buntenbach, de 

la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) en el diario Die Tageszeitung, para 

quien la siesta del mediodía ayuda a reponer energía. 

 "En muchos países del sur de Europa la siesta dejó de ser algo tan imprescindible, 

puesto que también ahí se trabaja ya en espacios refrigerados, pero sigue siendo una 

costumbre sana", apunta Buntenbach. 

 La opinión de la sindicalista en Die Tageszeitung, órgano del ecopacifismo alemán, 

ocupa el apartado de una encuesta semanal con el título "¿Necesita Alemania la 

siesta?". 

 A la opinión favorable de ésta y de un biólogo, el rotativo contrapone el del abogado 

Erwin Heller, quien no lo considera práctico, y de un niño de cinco años, Juri, para 

quien la siesta es propia de "debiluchos". 

 

DORMIR BIEN DE NOCHE PRODUCE DÍAS SANOS Jane E. Brody (Fuente: 

Reforma/Encuesta Gallup) 

 Cuando era más joven, consideraba el sueño como un mal necesario, la manera en que 

la naturaleza frustraba mi deseo de atiborrar un día de 24 horas con la mayor 

cantidad de actividades posibles. Pero mi negligencia me cobraba factura en maneras 

que no comprendía. 

 Me dormía en el ballet y el teatro, y dos veces me quedé dormida al volante y estuve a 

un nada del desastre. 

 Ahora me doy cuenta de que vivía en un estado de privación crónica del sueño. Como 

encontró una investigación citada recientemente en The New York Times Magazine, 



“las personas privadas de sueño entre nosotros somos pésimos jueces de nuestras 

propias necesidades de sueño. Para nada estamos tan alertas como creemos”. 

 Los estudios han demostrado que las personas funcionan mejor después de siete a 

ocho horas de sueño, así que mi meta ahora es dormir siete horas ininterrumpidas, la 

cantidad asociada con la tasa de mortalidad más baja. Pero la mayoría de las noches, 

algo parece interferir y me mantiene despierta después de la hora en que me 

propongo apagar las luces, a las 22:00 horas: una tarea doméstica esencial, un 

mensaje por correo electrónico que requiere una respuesta urgente y considerada, 

una carta de condolencia que nunca encontré tiempo para escribir durante el día o un 

artículo largo que debo leer. 

 Difícilmente estoy sola. Entre 1960 y el 2010, el promedio de horas de sueño de los 

adultos en Estados Unidos cayó de más de ocho a seis y media. Algunos expertos 

predicen una disminución continua, gracias a distracciones como el correo electrónico 

y los mensajes de texto, y las compras en línea. 

 La edad puede tener un efecto perjudicial sobre el sueño. En una encuesta del 2005 

entre mil 3 estadounidenses mayores de 50 años, la Organización Gallup descubrió 

que apenas una tercera parte de los adultos mayores dormía lo debido cada noche, 

menos de la mitad dormía más de siete horas, y una quinta parte dormía menos de 

seis horas. 

 Conforme avanza la edad, ocurren cambios naturales en la calidad del sueño. Las 

personas pueden tardar más en dormirse, y tienden a tener sueño más temprano en la 

noche y despertarse más temprano por la mañana. Se pasa más tiempo en las etapas 

más ligeras del sueño y menos en el sueño profundo y restaurador. El sueño REM (de 

movimientos oculares rápidos), durante el cual la mente procesa emociones y 

recuerdos y alivia el estrés, también disminuye con la edad. 

 Los hábitos que arruinan el sueño muchas veces acompañan el envejecimiento: menos 

actividad física, menos tiempo al aire libre (la luz solar es el principal regulador 

corporal de la somnolencia y la vigilia), menos atención a la dieta, tomar 

medicamentos que pueden perturbar el sueño, cuidar a un cónyuge crónicamente 

enfermo, tener una pareja que ronca. 



 Y dormir lo debido cada noche es mucho más que un lujo. Sus beneficios incluyen 

mejoras en la concentración, en la memoria de corto plazo, en la productividad, en el 

estado de ánimo, en la sensibilidad al dolor y en la función inmunológica. 

 Más sueño incluso puede hacer que uno luzca más atractivo. 

 En un estudio publicado en línea en diciembre en la revista BMJ, varios investigadores 

en Suecia y Holanda reportaron que 23 adultos privados de sueño parecían estar 

menos saludables, más cansados y ser menos atractivos que después de una dosis 

completa de sueño en la noche. No dormir lo suficiente también puede causar gordura. 

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard que 

involucró a 68 mil mujeres de mediana edad seguidas durante 16 años, las que 

dormían cinco horas o menos cada noche pesaban 2.4 kilos más que las mujeres que 

dormían siete horas cada noche. 

 En resumen: resista la tentación de incluir una cosa más en su día ya saturado. Si 

problemas de salud perturban su sueño, busque un tratamiento que pueda aminorar 

su efecto. Si batalla para dormirse o se despierta muchas veces durante la noche, 

podría intentar tomar suplementos de melatonina, que induce el sueño de manera 

natural en el cuerpo. La conservo junto a mi cama. 

 

17 DE JULIO DE 2011   

LANZA IDN ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A AMLO Claudia Salazar (Fuente: 

Reforma) 

 La corriente del PRD Izquierda Democrática Nacional arrancará un recorrido nacional 

para fortalecer la estructura y promover la figura de Andrés Manuel López Obrador 

rumbo al 2012. 

 En tanto, esta corriente buscará que la elección del candidato presidencial se decida 

mediante el método de la elección abierta a la ciudadanía y no por medio de la 

encuesta. 

 René Bejarano, dirigente de esa corriente, informó que a partir del 31 de julio IDN 

comenzará recorridos por varias entidades para fortalecer la posible candidatura de 

López Obrador, al tiempo de que se define el método de elección del abanderado 

presidencial. 



 Dijo que los recorridos concluirán el 20 de noviembre y para ese entonces habrá 

terminado la creación de una red social de 2 millones de afiliados en IDN. 

 "Las movilizaciones son a favor de la organización política y social, para que quienes 

compartan la propuesta de López Obrador lo manifiesten", mencionó el fundador de 

dicha corriente. 

 Afirmó que se busca fortalecer la estructura territorial para competir por el Gobierno 

del DF, como a nivel nacional, cerrar organizados el año y empezar con fuerza el 2012, 

cuando ya esté el candidato presidencial definido. 

 Bejarano señaló que los recorridos de IDN son parte de las acciones que cada 

expresión considere conveniente para fortalecer la candidatura de quien crea deba ser 

el candidato presidencial. 

 Recordó que esa corriente ya decidió apoyar a López Obrador y ello será definitivo en 

un Congreso Nacional en agosto próximo. 

 Sin embargo, afirmó que más allá de los apoyos que den las expresiones a López 

Obrador o Marcelo Ebrard, lo importante es que haya un acuerdo para definir al 

abanderado y que se mantenga la unidad. 

 "Los más importante es llegar a un acuerdo político, más que una contienda fratricida, 

salvajemente grupera, hay que llegar a un método donde lo que importa no es el 

método, sino el fin. 

 "Lo importante es llegar a un acuerdo de un candidato de unidad, de las izquierdas a la 

Presidencia, sería casi suicidio político no hacerlo, por eso no vamos a ir a dividir, 

queremos construir". 

 Sobre lo dicho por Andrés Manuel López Obrador a inicio de la semana, respecto a que 

será candidato presidencial en cualquier escenario que se presente en el 2012, 

Bejarano afirmó que a López Obrador no le interesa dividir al PRD. 

 "Me quedo con lo que he oído de viva voz de Andrés, de que la derecha del PRI y PAN 

se frotan las manos y que no nos vamos a dividir", comentó. 

 Bejarano indicó que la elección abierta está contemplada en los estatutos y que bien 

llevada puede ser positiva para posicionar al candidato del partido. 

 Recordó que el propio Ebrard fue electo como candidato a Jefe de Gobierno del DF 

producto de una elección abierta a la ciudadanía y no con una encuesta, en el cual no 



hubo conflicto. René Bejarano consideró que puede haber incluso un método 

combinado con encuesta. Lo importante, dijo, es que el proceso sea bien llevado. 

 Puso como ejemplo la reciente elección del candidato al gobierno de Michoacán, 

Silvano Aureoles, quien fue elegido en elección abierta y ahora todas las corrientes 

han cerrado filas con él. 

 La ruta 

 Integrantes de la corriente IDN pretenden recorrer el País para fortalecer la 

estructura territorial. 

· Arrancarán en Villahermosa, Tabasco. 

· Llevará a cabo una reunión nacional en el DF el 6 de agosto, en el Monumento a la 

Revolución. 

· Seguirán en Oaxaca. 

· Realizarán concentraciones y recorridos por Morelos, Estado de México y Guerrero. 

· Las reuniones de IDN de los fines de semana completarán las 32 entidades y también 

ciudades de Estados Unidos. 

· La corriente ya realizó previamente una concentración en Gustavo A. Madero, Tlalpan 

y ayer en Venustiano Carranza. 

 

BRECHAS DE EDUCACIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares 2010) 

 Una cuarta parte de los hogares más pobres, que concentran el 1.8 por ciento del 

ingreso corriente total en el país, tiene como jefe a una persona sin enseñanza básica, 

mientras que la mitad de los más ricos, con 33.9 por ciento del ingresol, es encabezado 

por alguien con estudios superiores. 

 Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 

indican que el 25.6 por ciento de los jefes de las familias más pobres no tiene 

instrucción, cifra que se reduce a 1.7 por ciento en el caso de las más ricas. 

 En tanto en el décimo decil de ingreso -el 10 por ciento más rico- el 50.4 por ciento de 

los hogares es jefaturado por alguien con estudios superiores, proporción que 

disminuye a 0.6 por ciento en el primer decil. 

 



PAGA POR SALUD 37% DE LOS POBRES Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) 

 A pesar del acelerado incremento de la afiliación al Seguro Popular, el 37 por ciento de 

los hogares de menores ingresos en México continúa realizando gastos de su bolsillo 

para acceder a atención médica y a medicinas. 

 De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) 2010, presentados el viernes pasado, poco más un millón de hogares 

ubicados en el primer decil de ingresos -el 10 por ciento más pobre- reportó haber 

realizado erogaciones en el rubro de cuidados de la salud, que incluyen servicios 

médicos, medicamentos, atención hospitalaria y aparatos ortopédicos y terapéuticos. 

 El gasto promedio de los hogares más pobres en ese rubro ascendió al año pasado a 

197 pesos mensuales, por mil 303 pesos del decil de mayores ingresos. 

 La estrategia del gobierno federal en materia de cobertura de servicios de salud prevé 

que la población sin derechohabiencia en los esquemas públicos convencionales de 

seguridad social -IMSS e ISSSTE, principalmente- o sin acceso a sistemas privados 

reciba atención por parte del Seguro Popular. 

 Según su Informe de Resultados 2010 del programa, el 60 por ciento de sus afiliados 

proviene precisamente del primer decil de ingresos. 

 Sin embargo, revela la ENIGH, muchos de ellos deben cubrir el costo de diversos 

servicios de salud con recursos de su propio bolsillo. 

 Y de hecho, indican los resultados de la encuesta, el gasto se incrementó en términos 

porcentuales en los hogares más pobres. 

 Aunque el gasto promedio de los hogares mexicanos en cuidados para la salud se 

redujo 13.6 por ciento entre 2008 y 2010, en el caso de las familias más pobres el 

rubro se incrementó en términos proporcionales con respecto a las erogaciones 

totales. 

 En ese periodo, la proporción de erogaciones destinadas cuidados de la salud en el 

primer decil de los hogares -el 10 por ciento con menores ingresos- se elevó de 2.5 a 

2.9 por ciento. 

 Para el conjunto de los hogares la cifra se redujo de 2.3 a 2.1 por ciento. 

 A detalle 



 Según la ENIGH, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

en 2010 el 28 por ciento de las familias mexicanas pagaron por recibir una consulta 

médica y por adquirir medicamentos recetados. 

 Gastaron un promedio de 216 pesos mensuales en el pago a doctores y 197 pesos por 

la compra de medicinas de receta. 

 En el caso de los hogares más pobres, el 16.5 por ciento tuvo que pagar por recibir 

atención médica y el 18.5 por ciento tuvo que comprar en una farmacia un 

medicamento recetado por su doctor. El gasto en estos dos rubros fue de 110 y 124 

pesos mensuales, respectivamente. 

 De la encuesta se desprende que el gasto en salud está determinado por el nivel 

ingreso. Y es que aunque el decil más rico y el más pobre tienen el mismo número de 

hogares, son más los hogares ricos los que gastan en el cuidado de su salud con 

relación a los más marginados. 

 El 41.5 por ciento de los hogares más ricos del país gastaron en atención médica y el 

38 por ciento compró medicamentos de receta. El gasto promedio mensual en el 

primer rubro fue de 554 pesos por familia, mientras que en la compra de 

medicamentos fueron 460 pesos. 

 En atención hospitalaria, el promedio de los hogares mexicanos gastó mil 872 pesos, 

pero aquí también están presentes los contrastes entre los deciles más bajos y los más 

altos. 

 Para los más pobres el gasto en atención hospitalaria fue de 550 pesos, mientras que 

entre el 10 por ciento más rico fue de 2 mil 849 pesos. 

 Bolsillo herido 

 Gasto promedio mensual en diversos rubros de salud en los hogares mexicanos: 

(pesos) 

  

Atención hospitalaria 1,872.3 

Material de curación 45.4 

Medicamentos 197.6 



Servicios médicos 216.5 

Aparatos ortopédicos y terapéuticos 511.1 

  

  

 Poder de atención 

 Gasto promedio mensual en cuidados de salud por decil de ingreso: (pesos)  

 Y- menor ingreso 

 X- mayor ingreso 

  

  

I 97 

II 171 

III 176 

IV 238 

V 251 

VI 277 

VII 317 

VIII 453 

IX 542 

X 1,303 

 

CORRIENTE DE PRD BUSCARÁ CANDIDATO A DF POR ENCUESTA Sharenii Guzmán 

Roque (Fuente: El Universal) 

 La corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, que encabezan René 

Bejarano y Dolores Padierna, seleccionará a su candidato para la jefatura capitalina a 

través de una encuesta que realizará una empresa. 



 En una reunión celebrada este fin de semana por integrantes del grupo que apoya 

abiertamente a Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Desarrollo Social del 

DF, Martí Batres, declaró que en la ciudad debe haber continuidad de la Izquierda. 

 De acuerdo a Formato 21, Batres dijo que todavía no es el momento de hacer públicas 

sus aspiraciones a la jefatura del DF. 

 Y, agregó, que el PAN ya es la cuarta fuerza política en la capital del país. 

 Durante la conclave de IDN, Bejarano afirmó que todas las corrientes políticas del PRD 

irán unidos hasta el final, ya sea con Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard. 

 En caso de que López Obrador, el candidato que apoya IDN, agregó, no quedara en la 

selección para ocupar la candidatura al gobierno de la República y decidiera ser 

abanderado de otro partido, no provocarán la división de la Izquierda, porque el 

escenario no sería bueno y van a luchar porque eso no suceda. 

 

CAE POPULARIDAD DE HUMALA POR VIAJE DE HERMANO A RUSIA Jimena 

Campuzano (Fuente: Milenio/Encuesta Ipsos Apoyo) 

 Lima • El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, que juramentará este 28 de julio, 

cayó de 70% a 41% de aprobación en un mes por el polémico viaje de su hermano 

Alexis a Rusia, en el que se habrían acordado negocios sobre gas y pesca, según un 

sondeo difundido este domingo. 

 La encuesta, realizada por Ipsos Apoyo entre el 12 y el 15 de julio y publicada por el 

diario El Comercio, arrojó que Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista Gana 

Perú, tiene 41% de aprobación y 31% de desaprobación, mientras 28% no precisó su 

opinión. Un mes atrás, tras su victoria presidencial del 5 de junio, Humala tenía 70% 

de aprobación, 17% de desaprobación y 13% no manifestaba opinión. 

 El trabajo, realizado en base a una consulta a 1,200 personas y con un margen de 

error de 2.8%, sostiene que 82% de los encuestados desaprueba el viaje de Alexis 

Humala a Moscú, 10% lo aprueba y 8% no precisa opinión. 

 Asimismo, 60% de los entrevistados afirma que Ollanta Humala sabía del viaje de su 

hermano, 26% que no sabía y 14% no se pronuncia. 77% cree que Alexis viajó a Rusia 

para beneficio personal y 10% para beneficio del país. 84% de los encuestados cree 



que Ollanta Humala debería pedirle a su hermano Alexis que no intervenga en asuntos 

públicos. 

 Alfredo Torres, director de Ipsos Apoyo, explicó que "el escándalo suscitado a raíz del 

viaje de Alexis a Moscú le ha causado a Ollanta una caída de 29 puntos en su 

aprobación como presidente electo". "No obstante, el 41% que hoy aprueba su 

desempeño no está lejos del 45% que tenía el presidente Alan García hace cinco años 

(cuando aún no había juramentado) y refleja el grado de exigencia que impone la 

opinión pública a sus gobernantes", dijo. 

 Alexis Humala declaró el viernes a la prensa que su hermano Ollanta desconocía de su 

viaje a Rusia, y negó que hubiera realizado negocios a nombre del futuro gobierno. 

"Ollanta no lo sabía y no tuve oportunidad de hablarlo con él, pues en esos días estaba 

de viaje y yo mismo me fui a Europa de vacaciones", explicó. 

 Sin embargo, este controvertido viaje, difundido por la prensa local, provocó duras 

críticas de todos los sectores al presidente electo. 

 

¿HACIA DÓNDE VAN LOS INDIGNADOS? Fiona Maharg-Bravo (Fuente: El 

País/Encuesta El País) 

 Siguen reunidos, pero ¿llegarán a alguna parte? El movimiento de protesta español, 

conocido como los indignados o el Movimiento 15-M, cuenta con simpatías, pero ha 

resultado difícil ver qué representa, excepto el descontento general. El movimiento 

posiblemente es demasiado disperso como para influir en el debate de las próximas 

elecciones generales, que pueden adelantarse a noviembre. Sin embargo, los políticos 

no pueden permitirse el no hacerles caso. 

 El movimiento pacífico no es una revolución ideológica y no tiene líderes definidos. Su 

organización basada en asambleas, en las que las decisiones deben ser unánimes, hace 

que resulte difícil elaborar propuestas alternativas concretas. Pero en una sociedad 

que sigue polarizada por sus opiniones políticas, esto quiere decir que atraen a un 

grupo importante, ya que cerca del 80% de la población española cree que las 

protestas están justificadas, según un sondeo de Metroscopia de junio. 

 Incluso así, la oposición, el conservador Partido Popular, tiende a restar importancia 

al movimiento. Esto no resulta demasiado sorprendente. Los votantes del PP son más 



fieles: el 86% de los votantes del PP en las pasadas elecciones votarían otra vez por él. 

Esa proporción es solo del 51% en el partido socialista gobernante, el PSOE, según una 

encuesta realizada para el periódico EL PAÍS. La tendencia ya era evidente en las 

últimas elecciones regionales de mayo y puede que sea más pronunciada en las 

elecciones generales. 

 Esto explica por qué los socialistas han empezado a hacer concesiones mínimas 

orientadas hacia ellas, entre las que se incluyen unos nuevos límites a la cantidad que 

los bancos pueden reclamar a los que no pueden pagar sus hipotecas. El nuevo líder 

socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirma que respalda una reforma electoral y un 

impuesto sobre los bancos. Esto no será suficiente para ganárselos. 

 También sería aconsejable que el PP, al que las encuestas atribuyen actualmente una 

ventaja de 14 puntos, los escuchase. Los indignados todavía tienen que influir en el 

debate sobre las reformas económicas realmente fundamentales, como la revisión de 

los mercados laborales. Pero tienen capacidad para hacer bastante ruido, en particular 

en lo que concierne a los medios de comunicación. Al Gobierno le conviene -por no 

decir que es su deber- atraer a los manifestantes y explicarles por qué es necesaria la 

reforma. Esto es algo que los socialistas no han logrado hacer hasta ahora y lo están 

pagando. 

 

ITALIA, RADIOGRAFÍA DE LA CUERDA FLOJA Miguel Mora (Fuente: El 

País/Encuesta Instituto de Estadísticas) 

 El hombre del momento se llama Giulio Tremonti. Es bajito, tiene el pelo blanco y 

pronuncia las erres de una manera endiablada incluso cuando habla inglés. Es el 

superministro de Economía del Gobierno italiano. El chef que está cocinando la 

salvación del país y, de paso, también la del euro. O al menos eso dice él: "Esto es el 

Titanic, y si cometemos errores no se salvarán ni los pasajeros de primera clase", 

afirmó en el Senado, mirando al tendido alemán. 

 Según Silvio Berlusconi, Tremonti es un torero: "Se cree el más listo de todos y cree 

que todos los demás somos tontos". Desde que el primer ministro pronunció esa 

histórica frase, Italia acapara el foco de atención mundial y Berlusconi ha sido 

amordazado por sus asesores. Mientras el país se hundía ha estado desaparecido en 



combate; según han dicho sus íntimos, preparando un viaje a su casa de Antigua. 

Mientras tanto, Italia vive en el alambre. Unos dicen que el hundimiento vivido esta 

semana solo es el principio del fin y que el país arrastra problemas tan profundos que 

la única perspectiva es la recesión y, quizá, la quiebra. Pero Tremonti, desde la sala de 

mandos del Titanic, acaba de despejar el iceberg hacia delante con un ajuste a sangre y 

lágrimas que parece aplazar los problemas hasta dentro de dos años. 

 Seguramente, no podía ser de otra manera. Italia tenía que ponerse en primera línea 

de fuego precisamente este año, que festeja el 150º aniversario de su unificación. Ya 

se sabe que cuando los italianos se ponen a celebrar no reparan en gastos. Pocos 

pueblos en el mundo promocionan, empaquetan y venden sus productos con más arte 

que este. Vean, por ejemplo, el folleto que alguien dejó el otro día en el buzón: "Chef a 

domicilio. Cocina de alta categoría. Directamente en su casa. Preparo especialidades 

culinarias de gran nivel, ocupándome escrupulosamente de toda la organización del 

evento. Cada mínimo detalle será cuidado con toda atención. Y al final, encontrará su 

cocina y su salón en perfecto orden. Comuniones, bautizos, veladas con amigas, una 

romántica cena a dúo, un discreto almuerzo de negocios, una despedida de soltero, la 

diplomatura. Ofrezco mis prestaciones allá donde ustedes deseen. En su residencia 

urbana, su casa de la playa, su chalé de la montaña, a bordo de su barca o de su avión 

privado. En Italia y en el extranjero". 

 Eso es Italia: dinero, recursos, marketing,simpatía, imaginación, improvisación, 

seducción, retórica, oratoria. Arte natural para etiquetar y vender lo que sea. O, como 

ha dicho esta semana Mario Draghi, el flamante y próximo gobernador del Banco 

Central Europeo (BCE), apostando por el futuro del país en plena tormenta financiera: 

"Creatividad para los negocios, energía para trabajar, iniciativa privada". 

 Con cerca de un 90% de pymes familiares, Italia es todavía el segundo productor y 

exportador de Europa. La tercera economía de la zona euro. La séptima potencia 

mundial. El imperio de la moda, el diseño y el made in Italy. Un lugar extraordinario, 

donde Pompeya se cae a trozos, donde el Estado cede el Coliseo en exclusiva durante 

15 años a un empresario del calzado para que lo restaure por 25 millones de euros y 

donde las velinas televisivas ejercen en tropel como ministras y diputadas. 



 Y, sobre todo lo demás, es un país con una economía extraña, casi incomprensible, un 

caso casi único de burocracia y derroche, desempleo bajo y ocupación todavía más 

baja (el 50% de las mujeres no trabajan), deuda pública estratosférica (1,89 billones, 

el 120% del PIB) y crecimiento casi nulo (un 0,2% acumulado desde 2001 hasta 

ahora, solo mejor que Haití y Zimbabue), déficit moderado (4,6%) y actividad 

sumergida a espuertas. Como en España, o más. 

 Las tres mafias italianas facturan unos 150.000 millones anuales, según las 

estimaciones de diversas asociaciones de comerciantes y de la patronal, Confindustria. 

La corrupción cuesta cada año, según el Tribunal de Cuentas, 70.000 millones de 

euros. Y la evasión fiscal, según ha declarado Tremonti hace unos días al Financial 

Times, se eleva a 150.000 millones. "Increíble", apostillaba Tremonti, como si las tres 

amnistías fiscales que su Gobierno ha aprobado en nueve años no las hubiera hecho él. 

 Ese es el maravilloso y contradictorio belpaese. Partido entre norte y sur. Martirizado 

por las mafias, que, sin embargo, contribuyen al enorme flujo de dinero líquido y son 

la gran mamma social del sur, donde el Estado no llega. Un país acostumbrado a 

soportar a gobernantes de la peor ralea y liderado desde hace 20 años por un 

personaje llamado Silvio Berlusconi: la tercera fortuna del país, dueño de una docena 

de casas y palacios, sultán (con harén) de un imperio valorado en 13.000 millones; 

varias veces imputado (corrupción, evasión fiscal, prostitución infantil, abuso de 

poder...) y recién condenado a pagar 560 millones a su principal competidor editorial, 

CIR, tras un litigio de 20 años, porque según los jueces compró al magistrado que 

decidió el Laudo Mondadori a su favor en 1991. 

 Ese es, más o menos, el ambiente, el caldo de cultivo. Ideal para un esperpento de 

Valle-Inclán o una comedia de Bertolt Brecht. Entrañable y adictivo, si uno acepta sus 

rarezas. El nivel de vida en las ciudades medianas sigue siendo estupendo, la comida 

es un lujo al alcance de cualquiera, la fruta y la verdura no tienen rival. Aunque hay 

algunos problemas, claro. La economía real lleva muchos años lanzando señales 

preocupantes. Que nadie parece haber escuchado. 

 En 2010, en Italia había 1.156.000 familias en condiciones de pobreza absoluta: más 

de tres millones de personas. Y 8.272.000 residentes que viven con menos de 500 

euros al mes, según los datos del instituto de estadísticas, ISTAT. Otra encuesta 



reciente señala que solo uno de cada cinco italianos saldrá este verano de vacaciones. 

De ellos, el 62% solo se irá una semana. 

 Para entender lo que está pasando hoy hace falta mirar al pasado. Según el poeta 

Ángel Amezketa, que llegó aquí huyendo del franquismo en los años sesenta, Italia 

vive desde hace décadas "una guerra civil subterránea". "La gente está habituada a 

desconfiar del Estado y no espera nada bueno de sus políticos, al considerarlos parte 

inevitable del espectáculo y, eminentemente, unos ladrones". 

 "El verdadero problema es que el Gobierno lleva tres años contando mentiras a los 

italianos", afirma Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados y exaliado de 

Silvio Berlusconi. Gran parte de los problemas políticos actuales comenzaron con su 

purga del Pueblo de la Libertad, en julio de 2010. Fini fue desterrado sin juicio por el 

líder máximo y se acabó el disenso en el PDL. Berlusconi se quedó sin materia gris, en 

manos de Tremonti, de Umberto Bossi y de unos coroneles tan fieles como poco 

instruidos. 

 "Una de las razones de mi expulsión fue que en 2009 sugerí celebrar unos estados 

generales sobre la economía porque el país no estaba bien", recuerda Fini. "El 13 de 

abril de 2008, Berlusconi ganó las elecciones con la mayoría más amplia de la historia 

de la República. Pudo hacer las reformas que el país necesitaba, pero no las hizo. 

Prefirió entregarse a la propaganda y mitificar la realidad. La situación es buena, 

hemos salido de la crisis mejor que los demás, decían él y Tremonti. Ahora estamos 

pagando esa miopía. ¿Cómo se puede decir que todo va bien y, de repente, contar que 

viajamos a bordo del Titanic?", pregunta el presidente de la Cámara. 

 Así estaba más o menos el panorama cuando, de repente, llegaron los especuladores. 

El día D fue el viernes 8 de julio. Tras una semana dura para la Bolsa, coronada con el 

viernes negro, llegaba el lunes sangriento. Milán pierde cerca del 20% del índice en 

seis días. El pánico, compartido por Madrid, se extiende a Europa. Los bancos se 

hunden, lastelecos y los seguros siguen la ruta. El regulador, la CONSOB, que ha 

tratado de limitar las operaciones especulativas, no da abasto para suspender 

cotizaciones. En paralelo, la prima de riesgo de los bonos a 10 años bate todos los 

récords, y el diferencial con losbund alemanes se acerca más que nunca al español: la 

tercera y la cuarta economías del euro bailan en la cuerda floja. 



 Italia es demasiado grande para ser salvada, demasiado complicada para ser 

comprendida, demasiado corrupta para tener remedio. Ese parece el sentido del 

mensaje que, el domingo 10, Angela Merkel transmite a Berlusconi por teléfono. El 

primer ministro se olvida de comunicarlo a la opinión pública. Es la propia Merkel 

quien lo cuenta, el lunes, dando a entender que Italia se las debe arreglar sola, pero 

añadiendo que Alemania tiene confianza en el ajuste que prepara Tremonti. 

 La tempestad, en realidad, se lleva fraguando desde el viernes día 1. Ese día, 

Berlusconi está preocupado por la inminente sentencia de apelación sobre el caso 

Mondadori. Tras pactar un primer borrador del ajuste con Tremonti y Bossi para 

evitar que las medidas sean demasiado impopulares, intenta colar una norma a 

medida, destinada a salvar a su empresa, Fininvest. Sin importarle lo que piensen la 

Comisión Europea o el presidente de la República, que debe dar su visto bueno al 

texto antes de mandarlo a las Cámaras. El ajuste llega al Quirinal, el palacio donde 

reside Giorgio Napolitano, y la noticia, a la prensa. El escándalo es de órdago. Dos días 

después, Berlusconi retira la medida. La sensación de que esta vez ha superado todos 

los límites y ya no controla sus propios actos es unánime. 

 Antes de esconderse, concede una entrevista a La Repubblica y acusa a Tremonti de 

"creerse el más listo" y de no pensar en los votos. Tremonti cancela la presentación 

del ajuste con un sarcasmo: dice que no puede llegar a Roma por "mal tiempo". Al día 

siguiente da por fin la rueda de prensa, e insulta a su colega de Gabinete Renato 

Brunetta. A micrófono abierto, Tremonti dice: "Típica intervención suicida, es tonto, 

¿no le oyes?". "No, ni siquiera le sigo", responde otro ministro, Maurizio Sacconi. No 

parece la mejor señal para los mercados. 

 La ruptura entre el primer ministro y el titular de Economía es definitiva. La fidelidad 

de Tremonti a Berlusconi ha sido siempre de hierro, pero ahora tiene aspiraciones de 

suceder al jefe y este no soporta la idea. Buen católico, norteño, de oratoria arrogante 

y lucida, Tremonti presume por el mundo de ser el campeón del rigor, el hombre que 

ha puesto finalmente orden en las caóticas finanzas italianas. Pero su mímesis con 

Berlusconi ha sido total desde hace más de dos décadas. "Tremonti y Berlusconi son 

una misma cosa", recuerda Masismo Giannini, subdirector de La Repubblica y analista 

económico. "La deuda pública bajó al 103% del PIB cuando Romano Prodi gobernó en 



los años noventa, y volvió a subir al 120% con ellos al frente. Lejos de ser un monstruo 

del pasado, como dice Tremonti, la deuda la han construido ellos". 

 El filósofo Paolo Flores d'Arcais coincide plenamente: "Aunque da la impresión de que, 

para el mercado, Berlusconi es malo y Tremonti es bueno, en realidad son idénticos. 

Han elaborado juntos la política de todo un periodo histórico, y Tremonti ha 

gestionado las finanzas de Berlusconi y del país a la vez, porque ha sido el asesor fiscal 

personal de sus ingentes bienes privados". 

 Lo cierto es que el superministro no parece ajeno al clima de corrupción y 

cleptomanía que define el ventennio berlusconiano. Hace dos semanas, una juez de 

Nápoles pide permiso a la Cámara para arrestar a Marco Milanese, un diputado del 

PDL que desde 2001 ha sido la mano derecha de Tremonti en el Ministerio. Los 

magistrados que investigan la logia P4, infiltrada en la presidencia del Gobierno, 

afirman que Milanese paga el alquiler de 8.500 euros mensuales de la casa romana 

donde vive el ministro. Tremonti replica que la casa no es suya, pues él duerme tres 

veces por semana en Roma desde hace 15 años, pero solo tiene casa en Pavía. Añade 

que Milanese le ofreció ocupar su vivienda "temporalmente" y que aceptó (¿quizá para 

reducir gastos?). Pero que, en fin, dado como están las cosas, esta misma noche hace 

las maletas y se larga. 

 El problema es que la investigación revela mucho más: sobornos, chantajes cruzados, 

compraventas de cargos en empresas controladas por el Tesoro, lujos excesivos y 

ajustes de cuentas en la cúpula tanto del Ministerio como de la Guardia de Finanzas, la 

policía financiera que depende del Tesoro y de la que era alto oficial Milanese, 

imputado por corrupción y revelación de secretos oficiales. 

 Según la juez Amelia Primavera, la relación entre Milanese y Tremonti sigue siendo 

"estrecha y próspera" y "muy poco clara", y el primero ha explotado su "posición 

privilegiada" de asesor del segundo para filtrar información secreta de la Guardia de 

Finanzas a empresarios. Siendo como era, dice la jueza, "uno de los máximos 

exponentes del ministerio para reprimir la evasión fiscal", la mano derecha de 

Tremonti ha amasado con los años un tesoro digno de un jeque: joyas, relojes, una 

villa en Cannes, un yate de 15 metros, dos porsches, un Aston Martin, un Ferrari, 



pendientes de diamantes, vacaciones pagadas en suites de 8.500 dólares en el hotel 

Plaza de Nueva York. Y cuatro cajas de seguridad que aun no han sido abiertas. 

 La coincidencia de los ataques con este clima suscita algunas dudas. ¿Han tenido que 

ver estos asuntos sucios en la actitud de los mercados? ¿Todo es culpa, como dice 

Tremonti, de la inacción y asimetría de la Unión Europea y de las extremas derechas 

que trabajan contra el espíritu del Tratado europeo? ¿Es admisible tanta corrupción? 

¿Servirá el ajuste de fuego aprobado a toda prisa y tolerado por la oposición para 

cambiar de verdad a Italia y los usos de la mala política? 

 Según Flores d'Arcais, "a los mercados no les interesan los problemas de la justicia, ni 

la justicia social, sino la deuda y la solvencia, y la falta de credibilidad política. Y 

Berlusconi es increíble al cien por cien no solo por su capacidad o incapacidad, sino 

por todas las demás razones. La culpa, se dice, es de los especuladores, la ironía es que 

esta vez los especuladores están en el Gobierno". 

 "El régimen es una cloaca", continúa el director de Micromega. "Quizá suene 

exagerado, pero basta pensar una cosa. ¿Es posible tener un presidente de Gobierno 

que posee más poder mediático que Rupert Murdoch, intereses en decenas de 

sectores y plenos poderes sobre una mayoría parlamentaria que le obedece 

ciegamente? Ahora sabemos que Murdoch es un peligro para la democracia. 

Berlusconi lleva 20 años dominando la política italiana junto a una banda de ladrones 

y parásitos". 

 Un par de días después de la conferencia de prensa adobada de insultos se hunden la 

Bolsa y la deuda. El sueño de De Gasperi, Padoa Schioppa, Romano Prodi y tantos 

otros italianos, convencidos impulsores de la Unión Europea, se torna en pesadilla. 

Tremonti vuelve apresuradamente a Roma y deja plantado al Ecofin. Pero es otra cosa 

lo que calma a los mercados: el BCE empieza a pedir precios por la deuda soberana 

italiana. "Coordinados en todo momento, Napolitano y el gobernador del Banco de 

Italia, Mario Draghi, han tomado en sus manos la situación", explica Massimo Giannini, 

"y han sustituido así a un Gobierno desaparecido". 

 "El descrédito de la política y la economía italianas en el mundo es absoluto", explica 

Mario Seminerio, analista macroeconómico y autor del blog Phastidio.net, de 

apasionada ideología liberal. "Nuestros dos cánceres son el disparatado coste de la 



política, que alimenta la corrupción, y los privilegios de las corporaciones", prosigue. 

"La derecha gobierna para sus taxistas y sus abogados. La izquierda considera ricos a 

todos cuantos ganan más de 40.000 euros al año. La crisis no cambiará eso. Nadie 

tiene la mínima intención de reformar nada. La decisión de los abogados y notarios del 

PDL de no votar el ajuste si se aprobaba la medida liberalizadora es la mejor prueba. 

El plan final recorta ocho millones de euros a los costes de la política y 47.000 

millones de gasto público. Es un Gobierno de ladrones, y continuarán chupando la 

sangre de los precarios y los más débiles para intentar sobrevivir como sea". 

 Tito Boeri, economista de la Universidad Bocconi, tampoco cree que la crisis vaya a 

cambiar a Italia. Más aún, opina que "la fragilidad política nos expone a nuevos 

riesgos. La situación puede llegar a ser muy grave, aunque el estado real del país no 

justifica el pesimismo de los mercados. Las cuentas están bajo control, más que en 

otros países, y aunque la deuda es muy alta, las finanzas públicas son relativamente 

sanas y la estructura de la deuda nos protege. El bajo crecimiento es un problema 

estructural que no se ha afrontado nunca y ha explotado. Pero el desencadenante de la 

crisis han sido las puñaladas en el Gobierno". 

 Para Seminerio, el ajuste, lejos de cuanto se ha dicho, es un ejercicio de 

irresponsabilidad. "No se puede pedir a los pavos anticipar el día de Acción de Gracias, 

pero los recortes indiscriminados y la reducción de las desgravaciones desmantelarán 

el Estado de bienestar. Las consecuencias serán nefastas. La tasa de ahorro bajará, los 

ciudadanos ya no podrán comprar deuda, se crearán nuevos agujeros de balance y 

vendrán nuevos ajustes". 

 ¿Volverán también los ataques? Massimo Giannini cree que estamos solo ante "una 

tregua momentánea debida al gran trabajo diplomático de Napolitano, que ha 

encontrado terreno fértil en los dos polos para salvarnos del suicidio. Pero todos los 

problemas siguen sobre el tapete. El diálogo sobre las reformas es imposible, y, desde 

el lunes, la batalla será todavía más áspera. Berlusconi tratará de cesar a Tremonti, 

pero las fibrilaciones seguirán". 

 Según el subdirector de La Repubblica, "los políticos no han entendido que los 

mercados actúan así: primero mandan un ataque preventivo para probar la 

resistencia, y luego vuelven. Esto es solo el principio. En Italia, la tragedia, a menudo, 



degenera en farsa, pero es difícil adivinar cómo acabaremos. Berlusconi difícilmente 

aceptará la idea de salir de la escena, pero nunca ha estado tan débil y aislado. Es una 

situación dramática, y viviremos todavía venenos, escándalos e incertidumbre. El 

panorama no es oscuro, sino negro. Cuando tocamos fondo, los italianos solemos 

ponernos a excavar para hundirnos más todavía". 

 "La crisis volverá y el hundimiento será inevitable", pronostica Seminerio. "La prima 

de riesgo no baja, y ese coste es insostenible para un país que crece cero. Llevamos 10 

años creciendo de media un 0,25%; Portugal lo hacía al 0,5% anual. Además", apunta, 

"la contracción de la oferta de moneda en la zona euro suele anticipar en seis meses 

una recesión. La M1 italiana ha bajado un 7%, un claro dato recesivo. Los indicadores 

de actividad son negativos. Si en el primer trimestre crecimos al 0,1% y los datos de 

actividad eran buenos, en el segundo hay un riesgo muy alto de recesión. Entonces 

tomaremos el camino griego o portugués". 

 Gianfranco Fini anuncia que en unos días presentará un plan de ahorro de los gastos 

de la Cámara de Diputados (que cuesta 1.000 millones anuales al erario) y se 

encomienda a Napolitano. "Su autoridad moral y su prestigio internacional nos 

guiarán hacia las reformas necesarias para sanear el país. Pero todo dependerá de que 

Berlusconi entre en razón. Si sigue pensando que es el mejor, y que todo es culpa de la 

oposición, de los jueces y de Fini, pondrá en gravísimas dificultades a Italia". 

 No cree lo mismo el cura de Génova Paolo Parinella. "La crisis se agravará aún más, los 

políticos italianos sienten que esto es el final y robarán cuanto puedan. Este Gobierno 

liberal solo defiende los intereses de clase; es de derechas, pero actúa como si fuera el 

Partido Comunista. Y de la oposición no debemos esperar nada. Ha renunciado a 

oponerse a este ajuste y eso es una barbaridad. Al no presentar enmiendas han 

permitido aprobar todo tipo de porquerías. Si no hay una revolución es porque, tras 

30 años de berlusconismo, las conciencias están drogadas". 

 Giannini cree que "Italia tardará generaciones en superar la mentalidad 

berlusconiana. Si sobrevivimos es gracias al pulmón de las pymes que exportan a todo 

el mundo y a la economía mafiosa sumergida. Pero eso no durará siempre. Es solo 

cuestión de tiempo. Saltaremos por los aires antes o después". 

 



18 DE JULIO DE 2011 

SIGNOS VITALES (Fuente: Reforma/Encuesta Universum) 

 Los estudiantes de MBA de las principales escuelas de negocios prefieren cada vez 

más las empresas tecnológicas, según una nueva encuesta. La tendencia trae 

reminiscencias del fervor de hace una década, cuando la burbuja puntocom atrajo a 

muchos recién graduados. 

 Aun así, el primer lugar en el sondeo realizado por Universum fue para una 

consultora. Cuando se les pidió que escogieran a hasta cinco empleadores ideales de 

una lista de 170 empresas, cerca de 29% de los estudiantes nombró a McKinsey & Co. 

Google Inc.quedó segunda, con casi 28%. 

 Los destinos más deseados 

 Empresas donde quieren trabajar los estudiantes de MBA: 

MCKINSEY & CO. 29,1% 

GOOGLE 27,8% 

BAIN & COMPANY 22,3% 

BOSTON CONSULTING GROUP 19,6% 

GOLDMAN SACHS 19,1% 

APPLE 15,3% 

FACEBOOK 12,7% 

BLACKSTONE GROUP 12,4% 

AMAZON 10,6% 

IDEO 10,4% 

Nota: Encuesta entre 1.028 estudiantes de prestigiosos programas de MBA; los 

alumnos seleccionaron cinco empresas. 

Fuente: Universum 

 

REVISAN A LA BAJA PROYECCIONES PARA EE.UU. Phil Izzo (Fuente: 

Reforma/Encuesta The Wall Street Journal) 



 La principal razón por la cual las compañías de Estados Unidos son renuentes a 

contratar personal es la escasa demanda, más que la incertidumbre sobre las políticas 

gubernamentales, según la mayoría de economistas que participaron en una nueva 

encuesta de The Wall Street Journal. 

 "No hay demanda", dijo Paul Ashworth de Capital Economics. "Las empresas no tienen 

la suficiente confianza, y mientras más dure esto más difícil es convencerlas de que la 

tengan". 

 En la encuesta, realizada entre el 8 y el 13 de julio, se les consultó a 53 economistas -

no todo los cuales contestan cada pregunta- la principal razón por la cual los 

empleadores no contratan más resueltamente. De los 51 que respondieron a la 

pregunta, 31 aludieron a la falta de demanda (65%) y 14 (27%) mencionaron la 

incertidumbre acerca de la política gubernamental. Los otros dijeron que contratar 

personal en el exterior era más atractivo. 

 Algunos ejecutivos coincidieron con el hallazgo central del sondeo. "Estamos 

contratando aquí y allí, pero no es lo que debería ser", reconoció Daniel Cunningham, 

presidente ejecutivo de Long-Stanton Manufacturing Co., de Hamilton, Ohio. "Y se 

debe a la falta de demanda". El fabricante de componentes de metal para el sector 

aeroespacial, médico y otras industrias, se ha recuperado de la recesión, "pero el 

volumen no está donde estaba, o donde debería estar", dijo Cunningham. Long-

Stanton, que no cotiza en bolsa, tiene 75 empleados. 

 Cunningham dijo que parte de la vacilación obedece a la extrema volatilidad que ve: 

los negocios están bien un mes, y mal el siguiente. "En vez de años de vacas gordas, es 

como si hubiera un buen mes, o unos buenos tres meses", indica. 

 Uno de los economistas que creen que la incertidumbre política es el principal 

obstáculo a un alza del empleo, es Sean M. Snaith de la Universidad Central de La 

Florida. "La nube negra de la incertidumbre… sigue acechando al sector privado", 

manifestó. 

 En general, los economistas en la encuesta del Journal expresaron más pesimismo 

sobre las perspectivas de crecimiento económico y dos engranajes de importancia 

crucial de la recuperación inconstante y que aún no han comenzado a funcionar: el 

mercado de la vivienda y los empleos. El debate tiene ramificaciones políticas. Los 



republicanos y sus asesores económicos enfatizan los efectos nocivos de la 

incertidumbre sobre la actividad económica, mientras que los demócratas y sus 

asesores económicos sostienen que el problema es la debilidad de la demanda. 

 En general, los economistas se han vuelto más pesimistas sobre el segundo semestre y 

moderaron sus pronósticos anteriores. No obstante, aún esperan que la economía 

repunte en los meses venideros y tenga un mejor desempeño que en el primer 

semestre. 

 El Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada y desestacionalizada de apenas 

1,9% en el primer trimestre. Los economistas esperan que la economía crezca el 

mismo 1,9% en el segundo trimestre, un dato que se conocerá este mes. 

 Asimismo, los economistas redujeron sus pronósticos de crecimiento para 2011 y 

2012. La expansión prevista ahora sería insuficiente para mitigar la tasa de 

desempleo, que asciende a 9,2%. 

 Se prevé un crecimiento en torno al 3%, en promedio, para el segundo semestre y el 

próximo año, tras el impacto causado por las interrupciones en la cadena de 

suministro provocadas por el tsunami y el terremoto en Japón y el alza en los precios 

del crudo debido a las turbulencias en Medio Oriente y el Norte de África. 

 En otro plano, los economistas sondeados esperan que los precios de las viviendas 

caigan 2,4% en 2011 y pronostican que los inicios de obras residenciales repuntarán 

hasta 2012, aunque siguen en niveles históricamente deprimidos. 

 El desempleo comenzará a bajar lentamente, predijeron los economistas, pero el 

pronóstico promedio para diciembre de 2012 es de una tasa superior a 8%. Prevén 

que EE.UU. añada alrededor de 170.000 empleos por mes en los próximos 12 meses. 

En lo que va de este año la creación mensual promedio de empleos ha sido de 

126.000, pero alcanzó hasta 179.000 antes de los dos últimos informes 

decepcionantes. La economía necesita al menos 100.000 nuevos empleos cada mes 

para acompañar el crecimiento demográfico. 

 A pesar de sus pronósticos de crecimiento moderado y un alto desempleo, los 

economistas no son partidarios de nuevas medidas de estímulo por parte de la Fed o 

del gobierno federal. 41 economistas dijeron que el banco central no debería 

emprender una nueva ronda de compra de bonos dirigida a reducir las tasas de 



interés, y 38 manifestaron que otra ronda de estímulo fiscal no debería ser parte de un 

paquete de reducción del déficit. 

 Nubarrones en el horizonte 

 Los pronósticos promedio para el crecimiento, el desempleo y los precios de la 

vivienda son peores de lo que eran hace tres meses, de acuerdo con una encuesta 

realizada por The Wall Street Journal entre 53 economistas 

 CRECIMIENTO: MÁS LENTO 

 Crecimiento del PIB en 2011, cambio frente al cuarto trimestre de 2010 Pronóstico de 

julio: 2,6% 

 DESEMPLEO: MÁS ALTO 

 Tasa de desempleo, pronóstico para diciembre de 2011 

 Pronóstico de julio: 8,8% 

 PRECIOS DE LAS CASAS 

 Cambio anual en 2011, en base al índice de precios de la vivienda de la FHFA 

 Pronóstico de julio: -2,43% 

 Pronóstico mensual 

 

LA EJECUCIÓN Luis Ramón Carazo (Fuente: Reforma/Encuesta de PwC) 

 Mantener y acrecentar la ventaja competitiva de cualquier organización, además de la 

reflexión, demanda de sus líderes la búsqueda de nuevos proyectos, esto es proponer 

y ejecutar acciones diferentes para crear valor económico a sus inversionistas y 

también a la sociedad en la que participan, sumar a su estilo de dirección, la 

innovación.  

 De acuerdo con la encuesta de PwC aplicada a directores generales con operaciones 

en México, la primera estrategia de crecimiento futura será la innovación y el 

desarrollo de productos y servicios (36 por ciento), y la segunda, la búsqueda de una 

mayor penetración en los mercados existentes (31 por ciento). Un ejecutivo con 

mente abierta obtiene lecciones en cualquier situación de la vida, y el deporte ofrece 

muestras de toma de decisiones, esto es, trasladar la urgencia del escenario deportivo, 

en el caso del futbol, la cancha, como metáfora en la gestión de las organizaciones. En 

el deporte, unos ganan, se llevan los títulos, suben al podio, reciben los reflectores, los 



aplausos y las palmaditas en la espalda, y otros tratan de superar algún día esos 

puntos de referencia.  

 Lo sorprendente es que gracias a los que lo logran y a esa pertinaz capacidad de 

superación que todo deportista tiene a su alcance es que el deporte es tan emotivo, 

porque cuando unos consiguen la victoria y otros se quedan rezagados, los que 

pierden se quejarán algunas veces con razón, otras sin ella, de que la suerte y las 

circunstancias no fueron sus aliadas; ahora, si son maduros, observarán con respeto al 

triunfador proponiéndose mejorar a futuro un factor clave, el impulso detrás del éxito: 

el trabajo, palabra que únicamente va por atrás de éxito en el diccionario.  

 Obsesión de despertar y prepararse, un día sí y otro también, hasta el agotamiento. 

"Hoy más que ayer; pero menos que mañana", como dicen los que tienen claridad para 

entenderlo; horas y horas de trabajo de preparación y ejecución con el único objetivo 

de buscar romper los límites propios, esto es acrecentar día con día el espíritu de 

superación. En días recientes cuando se inauguró el Salón de la Fama y el Mundo 

Futbol en Pachuca se aplica la metáfora del deporte a Jesús Martínez Patiño y a su 

equipo de ejecutivos y operarios. Desde hace años la idea de honrar a los jugadores 

históricos flotaba en la cabeza de Jesús y por fin el 9 de julio de 2011 presentó a la 

sociedad nacional e internacional dos espacios que son orgullo para el Estado de 

Hidalgo, y para México. "Hechos son amores y no buenas razones", dice el refrán 

popular, y cada año Jesús y su grupo dan motivos para reflexionar sobre lo que 

significa poner en práctica las ideas, esas que muchos prefieren dilatar y tardan en 

materializar para no complicarse la existencia, pero otros, como Grupo Pachuca, las 

llevan a la realidad con infatigable esfuerzo para beneplácito de un País urgido de 

resultados tangibles, de mexicanos que el día que eligen el camino difícil del cambio 

continuo no paran hasta lograrlo y conmovernos. Sirva lo escrito para contribuir a una 

sociedad que se cimbra cuando los suyos logran la victoria, por ejemplo, los de la 

selección de futbol de la sub-17, cuyos jugadores nos dieron muestra de trabajo, 

actitud, compromiso y deseo de triunfo, ¡Todos somos Gómez! era voz pública, 

refiriéndose días posteriores a la actuación de película del equipo mexicano dirigido 

por Raúl Gutiérrez contra Alemania en la que destacó Julio Gómez, jugador del 

Pachuca. Con ejemplos así, el futuro de México es más promisorio. ¡Enhorabuena! 



 Luis Ramón Carazo es profesor de asignatura del ITAM, consultor y consejero de 

empresas y miembro por varios años del Consejo Internacional de The Strategic 

Leadership Forum. 

 

DESCARTA EBRARD DIVISIÓN Alberto Acosta (Fuente: Reforma) 

 El Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, dijo ayer que el proceso para elegir al 

candidato presidencial de la izquierda no es una competencia que necesariamente 

significa división interna. 

 "Lo que tenemos, por fortuna, al interior de la izquierda y en particular en el PRD, son 

diferentes posibilidades de candidaturas, no como otros partidos. Lo que nosotros 

vamos a hacer es una sola encuesta, hasta ahora ese es el plan y cada quien está en 

libertad de apoyar a quien quiera. 

 "Eso no es división. Tenemos que acostumbrarnos a que la competencia no tiene por 

qué significar división y menos ser destructiva. Todo el mundo está en su derecho de 

apoyar a quien quiera", enfatizó. 

 Ebrard respondió así al cuestionamiento sobre le definición de la corriente Izquierda 

Democrática Nacional (IDN) a favor de Andrés Manuel López Obrador como aspirante 

presidencial rumbo al 2012. 

 "¿Cuál es la prioridad más elevada? Que tengamos un sólo candidato de las izquierdas, 

ese es el objetivo estratégico número uno, sino se tiene eso, pues lo demás es lo de 

menos. Sí hay, desde luego, varios ajustes (en la estrategia), pero lo principal es que 

tengamos una sola candidatura para 2012", insistió. 

 

DECEPCIONA A USUARIOS VIRTUALIZACIÓN Alejandro González (Fuente: 

Reforma/Encuesta sobre Virtualización y Evolución hacia la Nube 2011 en México de 

Symantec) 

 Las expectativas que las empresas tienen de la virtualización han sido 

sobredimensionadas, pues no tienen una planeación de los traslados hacia esta 

tecnología y cuando hacen el proceso, no era lo que esperaban, reveló la encuesta 

sobre Virtualización y Evolución hacia la Nube 2011 en México de Symantec. 



 De acuerdo con la encuesta aplicada a empresas mexicanas que han hecho 

virtualización de servidores, sólo el 2 por ciento contestó que sus expectativas se 

cumplieron, mientras que para el 88 por ciento sus resultados quedaron cortos a las 

expectativas que habían planteado. 

 "Las primeras inversiones revelan algunas diferencias entre las expectativas y la 

realidad, ya que las organizaciones aún están aprendiendo de qué son capaces estas 

tecnologías y cómo superar los nuevos desafíos", explicó Rafael García, gerente de 

mercadotecnia de producto Symantec para América Latina. 

 Por ejemplo, respecto a la virtualización de escritorios y terminales, los resultados 

revelaron una diferencia promedio entre los objetivos esperados y los alcanzados de 

26 por ciento. 

 De acuerdo con García, algunas respuestas en el estudio mostraron inconformidad de 

los encuestados respecto al despliegue de nuevas terminales, la entrega de 

aplicaciones y la compatibilidad de aplicaciones. 

 Además, encontraron un déficit promedio del 33 por ciento respecto a las expectativas 

y resultados en la irtualización de almacenamiento, pues la mayoría de los 

encuestados tuvo resultados poco favorables en cuanto a agilidad, escalabilidad y 

reducción de los gastos operativos. 

 Sin embargo, el directivo de Symantec explicó que las empresas deben planear su 

traslado a la virtualización para que las expectativas y los resultados estén alineados. 

 "Estas diferencias muestran el contraste de los mercados en las primeras etapas, 

donde las expectativas no coinciden con la realidad", señaló García, "en la medida que 

la virtualización y los mercados de nube continúen desarrollándose, se espera que 

estas diferencias se reduzcan". 

 El directivo de Symantec recomendó a las empresas mexicanas que quieran iniciar o 

mejorar sus traslados hacia la virtualización o la nube, que primero busquen una 

alineación de objetivos de negocio y departamentos TI. 

 Los objetivos deben estar basados de acuerdo a la infraestructura y procesos que 

están a su alcance, incluso tomar en cuenta su infraestructura de banda ancha para 

ver si será suficiente en el proceso de virtualización, ya que muchos no lo hacen, 

señaló. 



 

EL ANILLO DE SHAKIRA Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta de 

victimización del CIDE-2010) 

 En abril de este año, circuló por las redes sociales el rumor de que le habían robado un 

anillo a Shakira en México. Esto sucedió cuando la cantante colombiana saludaba a sus 

fans en un concierto en el Estadio Universitario de Monterrey durante su gira "The 

Pop Festival" en el País. Posteriormente, la artista desmintió el hecho y todo quedó en 

la nada. Si esto hubiera sucedido en el DF, el asunto habría sido mucho más sencillo de 

resolver: se habría tratado de una operación planificada y el encargo habría salido de 

una joyería del Centro Histórico de la Ciudad. 

 En su gran mayoría, estas joyerías son el gran "reducidor" de los robos a personas. 

Son los negocios encargados de recibir sin escrúpulos la mercadería robada y 

ofrecerla nuevamente al público a un precio mayor que el que pagaron a los ladrones 

originales. Es decir, poner en circulación la mercancía "caliente" en un negocio con 

fachada legal. Pululan en las calles de Palma y Tacuba: para quedarse con los artículos 

que los pobres van a empeñar por dos pesos y nunca logran recuperar (mucha gente 

ahorra comprando cosas que vende en momentos de necesidad: herramientas, joyas, 

autos, etc.) Pero básicamente para vender lo robado. Sin ellos, el negocio de la 

delincuencia no funciona porque nadie roba un reloj para llevárselo a su casa. Y 

entender esto es clave para desarticular el circuito ilícito que comienza en el 

aeropuerto, en un restaurante o en una calle oscura a veces a punta de pistola y 

termina en una vidriera de un negocio común o en la mano de otra persona. 

 Como sucede con las autopartes o robo de autos, si no se puede desarticular a las 

bandas porque no hay capacidad para hacer inteligencia o la propia Procuraduría está 

tan infiltrada que parece una versión local de la película de Scorsese ("Los 

infiltrados"), la Policía se podría concentrar en este eslabón final del asunto. Porque 

son visibles, están expuestas y al fin de cuentas, tienen que mostrar números, cuentas 

y papeles. 

 Aunque las facturas no deberían ser un problema. En las imprentas de Santo Domingo 

se consiguen baratas y al por mayor. Lo más costoso son las cosas serias: títulos, actas 

de nacimiento, etc. 



 EL ROBO A PERSONAS 

 En los últimos años, según la encuesta de victimización del CIDE-2010, el robo a 

personas ha aumentado de manera preocupante. No se trata de un incremento 

circunstancial sino de una tendencia de crecimiento sostenida desde 2005 hasta la 

fecha. Y esa tendencia pega un saldo en el 2008 que registra un ascenso notable de 

este tipo de delito. De una media de 6.4 por ciento para las seis mediciones que van 

desde 2005 a 2007, el promedio del porcentaje del robo a personas aumentó a un 

promedio de 21.8 por ciento para el período de 2008 a 2009. Estas cifras señalan que 

el robo a personas se multiplicó por más de tres veces al comparar los años de la serie 

completa. 

 Ninguna otra modalidad de robo ha mostrado un aumento similar. El robo de 

personas es el más importante seguido de lejos por el robo de autopartes. Y esto es un 

problema serio porque no se trata solamente de una banda que roba relojes en el 

aeropuerto sino de gente que roba en las calles a otra gente de manera sistemática. Y 

esto tiene consecuencias graves para la sociedad: las personas dejan de usar la calle 

como espacio común, se esconden en bardas altas y en cercas electrificadas, la 

sociabilidad se retrae, en resumen, la calle deja de ser un espacio común para 

convertirse en un lugar peligroso del que hay que escapar. El robo a las personas en la 

calle le termina robando la ciudad a la gente. Así de simple. 

 No es casualidad que la percepción de frecuencia de los asaltos a la gente en las calles 

es la más alta superando el 50 por ciento en el 2009. Esto significa que más de la 

mitad de los encuestados creen que ese delito es el más frecuente. Como parte de la 

cadena de consecuencias, el índice de inseguridad en las calles también desciende de 

2.75 (2005) a 2.62 (2009). Datos realmente muy bajos. ¿Y sabe quién se siente más 

inseguro en las calles? Los pobres. Los que ganan menos de 3 salarios mínimos tienen 

una sensación de inseguridad de 2.55 - por debajo del promedio (2.62). Sencillamente, 

porque ellos no se pueden esconder detrás del volante de ninguna camioneta, ni de 

una caseta de vigilancia. Están obligados a usar las calles. Son las presas que 

deambulan por ese enorme territorio de caza en que se ha convertido la Ciudad de 

México. 

 Aumentan amigos de lo ajeno 



 Los robos contra transeúntes han mostrado una tendencia a la alza. 

(Porcentaje de delitos que fueron robos) 

2005 5.8% 

2006 6.4 

2007 7.05 

2008 12.75 

2009 30.94 

 

ACONSEJAN SEGUIR CON EL USO DE LAS FACTURAS IMPRESAS Dolores Ortega 

(Fuente: Reforma/Encuesta Despacho Cavazos Asesores y Consultores) 

 A poco menos de medio año de que entren en vigor las nuevas disposiciones en 

materia de comprobación fiscal, la recomendación a la mayoría de los contribuyentes 

ha sido la de postergar el uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 

coincidieron especialistas. 

 Incluso para los emprendedores, la sugerencia ha sido que antes de adoptar el CFDI, 

utilicen el comprobante fiscal impreso con Código de Barras Bidimensional (CBB), el 

cual puede ser empleado por todos los contribuyentes que tengan ingresos inferiores 

a los 4 millones de pesos, señalaron fiscalistas. 

 Esto con el fin de evitarse complicaciones técnicas y legales que han ido surgiendo a lo 

largo de la instalación del CFDI, señaló Francisco Medellín, fiscalista de Medellín y 

Asociados. 

 El consejo para Pymes y emprendedores, detalló, fue que en este 2011 siguieran 

usando la factura impresa. 

 "La mayoría de mis clientes imprimieron suficientes facturas para pasar por lo menos 

este año, mi sugerencia de que así lo hicieran fue en base a que al principio de toda 

nueva disposición de parte de las autoridades, siempre surgen problemas técnicos y 

también legales, como ya los ha habido. 



 "Y lo que esperamos no es una simplificación, ojalá así fuera, sino por lo menos que 

toda su operación se descomplique, que la autoridad gane experiencia y corrija lo que 

tenga que corregir, así como los proveedores", añadió. 

 De acuerdo con la Tercera Resolución Miscelánea, en su artículo décimo transitorio, 

publicada en diciembre pasado, las facturas impresas en 2010 podrán seguirse 

utilizando hasta que caduquen, lo cual podría ocurrir hasta finales de 2012 -si fueron 

impresas a finales del año pasado-, o las agoten. 

 La última encuesta nacional realizada este año por Fiscalía, proveedora de análisis 

fiscales, revela que de entre una muestra de mil 638 contribuyentes, 40 por ciento dijo 

seguir utilizando facturas impresas y únicamente 17 por ciento utilizan los CFDI. 

 Aunque 33 por ciento sigue utilizado el comprobante fiscal digital (CFD) por medios 

propios, 2 por ciento utiliza CFD de proveedores autorizados y 5 por ciento usa 

factura impresa con CBB. 

 Roberto Cavazos, socio fiscalista del Despacho Cavazos Asesores y Consultores, dijo 

que lamentablemente para las micro y pequeñas empresas, la adopción del CFDI 

podría resultar complicado y costoso, de ahí que hayan postergado su uso. 

 Y esto debido a que a la autoridad le ha faltado mayor difusión y programas de 

capacitación, sobre todo hacia los dueños de micro y pequeños negocios, denunció. 

 "Con este nuevo método de facturación, la autoridad busca mayor control y mejor 

recaudación, pero no genera talleres de capacitación y difusión, ni programas de 

apoyo a las micro y pequeñas empresas", cuestionó. 

 Cavazos indicó que es una triste realidad la falta de infraestructura tecnológica y de 

capacitación entre las micro y pequeñas empresas. 

 "Todo resulta caro para una Pyme y el nuevo método de facturación representa un 

costo, y sin apoyo del Gobiero la situación se complica", señaló. 

 Actualmente, detalló, existen sistemas de facturación digital para las Pymes que 

cuestan unos 5 mil pesos, pero al considerar la capacitación de tales sistemas, el costo 

aumenta a unos 7 mil pesos y al agregar el valor de la computadora se eleva aun más. 

 Alejandro Rangel, dueño de un taller de diesel en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que 

emplea a 4 trabajadores, calificó de costoso el sistema de comprobación digital y 

asegura que es complejo. 



 "Apenas tengo una computadora, y es la que utiliza mi hijo para la escuela, como me 

piden que reciba archivos XML cuando no sé qué son , y que vaya con un proveedor 

autorizado, es demasiado", manifestó Rangel. 

 Otras visiones 

 Mientras que en los países desarrollados buscan reducir la evasión fiscal, por 

facturación apócrifa, invirtiendo en inteligencia tributaria, México lo quiere hacer a 

cargo de los contribuyentes, imponiendo la factura electrónica, criticaron los 

especialistas. 

 El estudio titulado Evasión Fiscal Derivada de los Distintos Esquemas de Facturación 

2010, del Colegio de México, revela que ni en los países más avanzados, como los 

europeos, es obligatorio el uso de la factura electrónica, y en América Latina ha sido 

paulatino su implementación, además de que ha sido gratuita. 

 En Chile, el Servicio de Impuestos Internos puso en marcha el modelo a partir del año 

2003, incorporando durante los años siguientes una cantidad específica de empresas 

autorizadas para operar bajo esta modalidad. 

 Y desde el año 2005, el sistema se amplió para incorporar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, ofreciéndoles un servicio gratuito. 

 Hernando Rosado, CEO de la consultora The Roitman Group, aseguró que ni en 

Estados Unidos existe la obligación del uso de la factura electrónica. 

 En Estados Unidos, destacó, los contribuyentes tienen la libertad de emitir en papel 

los comprobantes fiscales que requieran, con la obligación de cumplir con un mínimo 

de requisitos de identificación. 

 "No hay impresor autorizado y lo puedes imprimir directamente de tu computadora o 

hacerlo a mano. 

 "Por ejemplo, al tu hacer una compra de un producto deducible, independientemente 

de cómo sea la factura, es válida hasta una nota de remisión hecha a mano si en tu 

estado de cuenta está registrada la salida del dinero, es válida la deducción", añadió. 

 El estudio del Colegio de México indica que en los países avanzados, como Austria, 

Francia, Dinamarca, Bélgica, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Irlanda, Polonia, España, 

Suiza, entre otros, la factura electrónica se adopta de manera voluntaria por las 

empresas privadas y su obligatoriedad se restringe a las empresas públicas. 



 "En general, en los países avanzados el instrumento central de combate a la evasión 

por prácticas de facturación se ha centrado en programas integrales de auditorías e 

inteligencia tributaria orientada a la prevención y disuasión", destaca el estudio. 

 En cambio en México, todos los contribuyentes no sólo tendrán que enfrentar la 

obligación del uso del comprobante fiscal digital a partir del 2012, cuando agoten las 

facturas impresas, sino que tendrán que asumir un costo, advirtió Medellín. 

 Experiencia internacional 

 Tratamiento que reciben las facturas electrónicas alrededor del mundo: 

País  Status 

Austria  Su uso generalizado es una meta de largo plazo.  

Bélgica  Sólo 20% de las empresas grandes las utilizan y 15% de las medianas.  

Francia  Sólo un tercio de las empresas las utilizan.  

Italia  Sólo empresas que venden al Gobierno están obligadas a usarlas.  

Grecia  Sólo la utilizan las grandes empresas  

Suecia  Sólo el Gobierno tiene la obligación de su uso.  

Estonia  Iniciaron desde el 2000, su avance es del 22%. 

Países Bajos  Sólo la utilizan empresas grandes de algunos sectores industriales. 

Portugal  Su uso es muy bajo, sólo para ciertos contribuyentes.  

Rumania  Apenas está implementándola paulatinamente.  

México  En el 2012 será obligatorio su uso para todos los contribuyentes.  

  

Fuente: Colegio de México 

 



EL PRI REDUCE DISTANCIAS EN EL DF RUMBO A 2012 Ulises Beltrán y Alejandro 

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

 

 

 A un año de la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el PRD se mantiene a 

la cabeza en las preferencias por partido; en tanto, el PRI se reafirma en segundo 

lugar, pero con alto potencial para pasar al primero si su candidata es Beatriz Paredes, 

que actualmente muestra mayor fuerza para gobernar la capital, según la más reciente 

encuesta telefónica en el DF de BGC-Excélsior. 

 Con respeco al PAN, se perfila a Demetrio Sodi; en el PRD ningún aspirante despunta  

claramente. 

 El sol azteca sigue aventajando en las preferencias para la elección; alcanza 40%, nivel 

apenas menor al de hace un año. El PRI se consolida en la segunda posición con 34%, 

cuatro puntos más que en junio de 2010. Mientras que el PAN tiene 22%. 

http://excelsior.com.mx/Templates/Default/imprimir.php?id_nota=753835
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 No obstante, estas preferencias cambian sustantivamente cuando se introducen los 

nombres de los potenciales candidatos. 

 El electorado del Distrito Federal aún no está involucrado en el tema de la elección. 

84% no logra mencionar espontáneamente a alguien que le guste para suceder a 

Marcelo Ebrard. 

 

 Cuando se presentan listas de posibles aspirantes, del PRD no hay ninguno que 

destaque claramente. Las preferencias de la población están dispersas entre cinco 



personas, lo que provoca prácticamente un empate entre Alejandra Barrales, Joel 

Ortega, Martí Batres, Miguel Ángel Mancera y Carlos Navarrete. 

 Entre simpatizantes perredistas, la situación se repite en buena medida, con Batres y 

Mancera ligeramente por encima de los otros tres. Mario Delgado, considerado el 

prospecto preferido de Marcelo Ebrard, sigue bastante rezagado. 

 En contraste, en el PRI, Beatriz Paredes marcha al frente sin oponente interno. Casi 

todas las preferencias por algún precandidato priista las recoge ella. María de los 

Ángeles Moreno y Cuauhtémoc Gutiérrez presentan fuerza marginal.  

 En el frente panista existe bastante definición; Demetrio Sodi aventaja holgadamente 

en las preferencias de la población en general y de los simpatizantes panistas. 

 En competencias hipotéticas entre varios de los aspirantes más fuertes, se observa 

que, en cualquier escenario donde compita, Beatriz Paredes vence a sus posibles 

adversarios del PAN o del PRD. Por ejemplo, ella obtiene 53%; contra 26%, para la 

perredista Alejandra Barrales y 21%, para el panista Demetrio Sodi. 

 En cambio, si la candidata del PRI fuera María de los Ángeles Moreno, eso favorecería 

a los aspirantes mejor posicionados del PRD, pues pasarían al primer lugar. Moreno 

obtendría sólo 30% contra 42% para Alejandra Barrales. 

 Una eventual candidatura de Ricardo Monreal por el PT sólo debilitaría a la izquierda 

y le daría un mayor margen de triunfo a Beatriz Paredes si es la candidata del PRI. 

Paredes obtendría 46%, contra 21%, para Sodi; 17%, para Carlos Navarrete y 16%, 

para Monreal. 

 Beatriz Paredes es la aspirante más conocida (92%), y la que mejor opinión genera 

entre los electores. 

 Los principales aspirantes perredistas (Barrales, Batres, Navarrete, Ortega y Mancera) 

tienden a ser medianamente conocidos, pero la imagen que transmiten no es 

particularmente favorable, salvo en el caso de Mancera. Mario Delgado es sumamente 

desconocido (sólo 14% sabe de él). 

 El PAN carece de figuras populares; Demetrio Sodi es el que más relevancia alcanza 

porque 65% lo conoce, a diferencia de los otros a quienes la amplia mayoría no los 

recuerda. 

 



PARTIDOS NO DAN SEÑALES DE ACUERDO PARA LA DEUDA EN EU (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Gallup) 

 Los republicanos del movimiento conservador Tea Party posiblemente dominarán la 

Cámara de Representantes esta semana presionando por un plan de recorte al gasto 

que tiene pocas probabilidades de ser aprobado por alguna de las cámaras legislativas 

a pesar de que una potencial moratoria en el pago de la deuda de Estados Unidos está 

a dos semanas de distancia. 

 Mientras sigue el estancamiento en las negociaciones presupuestales y el tiempo se 

acaba, los republicanos en la cámara baja se aprestan para presionar en su plan para 

recortar drásticamente el gasto, descartar cualquier alza en los impuestos y hacer una 

enmienda en la Constitución en el tema del balance presupuestal para que el gobierno 

esté obligado a no gastar más de lo que ingresa. 

 Pero es poco probable que un plan así sea aprobado por el Senado, que es controlado 

por los demócratas. 

 Esto vuelve al esfuerzo principalmente una oportunidad para los republicanos en la 

Cámara de Representantes, en particular para decenas de nuevos legisladores 

elegidos con el apoyo del pequeño movimiento del ultraderechista Tea Party para 

mostrar simbólicamente su resolución para demandar grandes recortes al gasto 

gubernamental, oponerse a subir los impuestos y pureza ideológica para balancear el 

presupuesto. 

 El presidente Barack Obama ha prometido vetar cualquier medida legislativa que no 

incluya subir los impuestos a los estadunidenses más ricos y a las corporaciones, 

incluyendo la eliminación de exenciones a las tremendamente rentables empresas 

petroleras. 

 Con esto, el mandatario parece estar ganando terreno entre los electores, en especial 

los indispensables independientes. 

 Su famoso método balanceado de recortes al gasto y aumento en impuestos es 

respaldado por 69% de los estadounidenses, de acuerdo con una encuesta reciente de 

Gallup. 

 Si las negociaciones entre partidos fracasan y para el 2 de agosto no se aumenta el 

techo de endeudamiento del gobierno —actualmente en 14 mil 300 billones de 



dólares— que legislaturas pasadas han subido sin importar qué partido domine, 

habría consecuencias de gran envergadura: tasas más altas de interés a hipotecas y a 

préstamos para la compra de vehículos, la cancelación de los pagos de Seguridad 

Social e inestabilidad en los mercados financieros. 

 

PARALIZA LA INSEGURIDAD LA VIDA NOCTURNA EN ACAPULCO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía)  

  Acapulco está dejando de ser el ícono de la diversión en las playas de México, bajo la 

sombra de la escalada en la inseguridad. 

 En medio de los continuos hechos de violencia, que en las últimas horas dejaron siete 

personas ejecutadas en distintos acontecimientos, los empresarios del ramo de los 

restaurantes, bares y discotecas estiman que la diversión nocturna ha caído entre 60 y 

80% en los últimos meses, lo que los ha obligado a recortar 40% de su plantilla 

laboral. 

 La semana pasada, propietarios de ese tipo de establecimientos en el puerto 

sostuvieron una reunión con la secretaria de Turismo en Acapulco, Erika Lürhs Cortés, 

a quien informaron sobre el desplome de las ventas, por lo que pidieron reforzar el 

operativo de vigilancia en la costera Miguel Alemán. 

 Según la información derivada de la encuesta más reciente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía en el estado, en el puerto el 50% de los habitantes dejaron de 

salir a divertirse por temor a ser asaltados o asesinados. 

 Y para los empresarios del ramo es una cuestión de percepción, aunque no hacen 

menos los graves problemas de inseguridad. 

 “En las noches no hay inseguridad, pero tanto restaurantes y la vida nocturna de 

Acapulco se han visto afectados por esto, pero no es una situación que sea palpable 

porque haya crímenes en la noche o porque haya violencia dentro de los restaurantes 

y discotecas”, dijo Tony Rullan vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes 

y Discotecas del puerto, durante la reunión con la secretaria de Turismo. 

 

SEIS MILLONES DE NUEVOS POBRES Mario Luis Fuentes (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares) 



 No hay ni podrá haber un proyecto de civilidad democrática en una sociedad en la que 

la prácticamente la mitad de sus habitantes son pobres y, peor aún, en donde la mayor 

parte de la riqueza se concentra en los dos deciles de mayor capacidad de ingresos. 

Penosamente, este es el panorama que nos revela la Encuesta Nacional de Ingreso y 

Gasto en los Hogares (ENIGH, 2010), en la cual se consigna la fuerte caída en los 

niveles de ingresos de las familias mexicanas entre 2008 y 2010. 

 Los resultados de la Encuesta comprueban además que un país puede crecer en su 

producto interno bruto (PIB), pero que las condiciones que permiten la reproducción 

de la desigualdad y de los perversos círculos de la pobreza pueden mantenerse 

intactos. 

 La medición de las condiciones socioeconómicas y el cálculo oficial sobre el número 

de pobres los dará a conocer el Coneval a finales de este mes; empero, es urgente, ya, 

construir la plataforma que muchos hemos propuesto para debatir con seriedad sobre 

las reformas necesarias que permitan revertir las oprobiosas condiciones sociales que 

privan en nuestro país. 

 Ya ha habido interesantes ejercicios promovidos por distintas instancias, entre ellas, 

la UNAM y la Universidad de Guanajuato, desde las cuales llevamos a cabo en 2010 los 

Diálogos del Bicentenario por un México Social y en los cuales se vertieron sugerentes 

propuestas de cambio en los ámbitos de la educación, de la salud, de las políticas 

económica y fiscal y de las políticas de combate a la pobreza. 

 Ante la evidencia con que contamos, nadie puede sostener hoy que el rescate social de 

México no es la mayor emergencia nacional. Menos aún los gobiernos, tanto el Federal 

como los estatales, pueden continuar asumiendo que las políticas vigentes son 

eficaces. 

 Desde mi perspectiva, el primer paso que debe darse es reconocer, por parte de todas 

las fuerzas y grupos políticos, que el modelo económico no da para más; que las 

instituciones están desbordadas y requieren una profunda reforma y rearticulación 

orgánica y funcional, y que el marco jurídico para la protección de los derechos 

sociales debe ser reformado para darle coherencia interna e incorporar nuevas 

disposiciones que fortalezcan a las instituciones en su capacidad de cumplir con el 

mandato jurídico que tienen. 



 Se agotó el tiempo de esta administración para diseñar medidas de mayor eficacia con 

miras a reducir drásticamente la indignante desigualdad en que vivimos, y para 

erradicar el hambre y la miseria que campean por todo el territorio. Pero lo que sí 

puede hacer todavía la administración del presidente Calderón, es convocar a las 

mentes más lúcidas pero, sobre todo, con la autoridad moral suficiente para construir 

un método que nos permita extraer propuestas en el menor tiempo posible y avanzar 

en la generación y promoción de los acuerdos requeridos para reconstruir el pacto 

social. 

 No podemos, y no debemos contentarnos con el discurso del “no hay nada que hacer” 

o relativo a que son las “fuerzas del mercado” las que nos han colocado en esta 

situación. 

 Debemos reconocer que detrás de la pobreza existen intrincadas relaciones de poder, 

de abuso, de explotación y, sobre todo, que el mayor responsable de eso es el Estado, y 

que es a sus instituciones a las que les corresponde transformar a México en una 

verdadera República social. 

 

ZAPATERO DEBE ABANDONAR EL PODER CUANTO ANTES: EL PAÍS (Fuente: El 

Universal) 

 El principal diario español, el madrileño El País, pidió este lunes al presidente José 

Luis Rodríguez Zapatero que abandone el poder cuando antes por el bien del país. 

 El País, un periódico de centro-izquierda, publicó un inusual editorial en portada 

contra el dirigente socialista, asegurando que España se encuentra "amenazado de 

ruina" y con "serios problemas de cohesión social". 

 "Si Zapatero quiere rendir un último servicio a su país debe abandonar el poder 

cuanto antes", dijo El País. 

 El editorial asegura que Zapatero ha perdido la confianza del electorado y que sus 

recetas contra la crisis no han dado resultado. 

 España soporta un desempleo de 21% y sigue expuesto al contagio de la crisis de 

deuda que sacude Europa. Sin embargo, Zapatero ha dicho en reiteradas ocasiones 

que piensa agotar la legislatura, que finaliza en marzo de 2012. 



 Zapatero no concurrirá a un tercer mandato y el candidato socialista a la presidencia 

será Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente y ministro del Interior. 

 El conservador Partido Popular lleva meses pidiendo elecciones anticipadas, sobre 

todo tras su rotunda victoria en los comicios locales y regionales del 22 de mayo. Las 

encuestas conceden a los populares y a su líder, Mariano Rajoy, una holgada ventaja 

de cara a las generales. 

 

FALSO, QUE SOCIEDAD RECHACE LUCHA ANTICRIMEN: POIRÉ (Fuente: El 

Universal) 

 MÉXICO, D.F., julio 18 (EL UNIVERSAL).- El secretario técnico del Consejo de 

Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, rechazó que la sociedad esté en desacuerdo con 

la lucha contra la inseguridad, y afirmó que aunque el Gobierno federal está 

consciente de la insatisfacción de la población con los resultados en esta materia, 

también es consciente de que "hubiera sido infinitamente más costoso no combatir a 

una criminalidad enfrentada vorazmente entre sí". 

 Como parte de la serie "10 mitos de la lucha por la seguridad", Poiré expresó que 

frente a la amenaza de los criminales, la ciudadanía exigía respuestas a las autoridades 

y demandaba mejores condiciones de seguridad. 

 Dijo que incluso una encuesta de opinión de febrero de 2001 mostró que el 86 por 

ciento de los encuestados consideraron que el principal reto que enfrentaba el país 

era la delincuencia y el crimen. Otra encuesta de noviembre de 2006 arrojó que el 82 

por ciento sostenía lo mismo. 

 A través de su blog en la página de la Presidencia, el funcionario federal 

 añadió que los reclamos se reflejaban en encuestas y hasta en marchas, por lo que 

refirió: "es falso que la sociedad esté en desacuerdo con la lucha de una vez por todas 

porque nuestra seguridad prevalezca sobre los criminales". 

 Añadió que "la enorme mayoría de la población coincide en que merecemos espacios 

libres de violencia y temor. Instituciones y leyes modernas que nos den confianza en 

las personas que se encargan de velar por nuestra seguridad", y refirió que la 

ciudadanía también exige a las autoridades mejores resultados en todos los frentes. 



 Poiré destacó que el presidente Felipe Calderón no ignoró esa inquietud y no podía 

omitir el diagnóstico de una criminalidad expandida. 

 "La Estrategia Nacional de Seguridad es la síntesis de un reclamo social por orientar 

las capacidades del Estado contra la criminalidad y la decisión firme de este Gobierno 

por cumplir con su primera responsabilidad de generar condiciones de mayor 

seguridad", dijo. 

 El vocero de seguridad nacional añadió que es necesario que los actores políticos 

aceleren la lucha por la seguridad, porque ella es la respuesta a un malestar legítimo 

de la sociedad. 

 "Esta lucha es la suma de esfuerzos de la sociedad civil, empresarios y autoridades 

federales, estatales y municipales", a la cual, agregó, se han sumado líderes sociales, 

empresariales y gobernadores, quienes han solicitado la presencia de Fuerzas 

Federales y piden su permanencia o fortalecimiento en auxilio a las policías estatales y 

municipales, como Tamaulipas, refirió. 

 "Como seres humanos, repugnamos la violencia que atenta contra nuestra 

tranquilidad. Como autoridad, la rechazamos combatiéndola con firmeza, de la mano 

de la sociedad", aseveró Poiré. 

 

HUMALA CAE 29 PUNTOS ANTES DE ASUMIR LA PRESIDENCIA DE PERÚ Jaime 

Cordero (Fuente: El País/Encuesta diario El Comercio) 

 Para Ollanta Humala, presidente electo de Perú, el desgaste ha comenzado antes de 

asumir el cargo. A menos de dos semanas de la transferencia de mando, el 28 de julio, 

una encuesta publicada por el diario El Comercio evidencia que su respaldo ha caído 

29 puntos, de 70% a 41%. El nuevo mandatario empezará su gestión con un nivel de 

aprobación similar al del saliente, Alan García, que según la misma encuesta obtiene 

42% de respaldo. 

 Los analistas coinciden en que el único motivo de una caída tan pronunciada es el 

escándalo desatado por Alexis Humala, hermano menor del presidente. Empresario, 

hombre de perfil bajo y miembro de la cúpula del partido nacionalista Gana Perú, 

Alexis Humala viajó a Rusia poco después de la victoria electoral y se reunió con 

hombres de negocios y miembros del Gobierno de aquel país, entre ellos el ministro 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Humala/gana/presidenciales/primer/recuento/votos/elpepiint/20110606elpepiint_3/Tes


de Exteriores, que lo recibió en calidad de "enviado especial" del presidente electo. 

También se encontró con ejecutivos de Gazprom y, según las informaciones 

provenientes de Rusia, perfiló acuerdos de pesca, habló sobre colaboración en energía 

nuclear, proyectos turísticos e incluso se reunió con proveedores de armas. 

 En un país muy sensible con las denuncias de corrupción, el misterioso viaje del 

hermano del presidente electo ha sentado muy mal. No ayudó la lenta y tibia reacción 

de Gana Perú, que lo desautorizó y aseguró que Alexis Humala había viajado a Rusia 

sin conocimiento del partido, y menos del presidente. Tras el pronunciamiento, la 

Embajada rusa en Lima emitió un comunicado en el que reafirma que el viaje se 

organizó a solicitud de "la parte peruana" y que Alexis Humala fue recibido como 

enviado especial de su hermano. 

 El domingo pasado, en una entrevista televisada, Ollanta Humala insistió en que Alexis 

viajó a Rusia por su cuenta. "Esto fue un acto hecho internamente por él y el grupo que 

lo acompañó, que van a asumir su responsabilidad", declaró. 

 Alexis no es el único pariente que le causa problemas a Ollanta Humala. Su hermano 

Antauro, en prisión por dirigir la asonada golpista en la comisaría de la ciudad de 

Andahuaylas, que acabó con cuatro policías muertos en 2005, sigue mandándole 

mensajes de respaldo y esta semana, a través de una carta, incluso le dio consejos 

sobre cómo conformar su gabinete. Su padre, Isaac Humala, insiste en su discurso 

xenófobo que postula la superioridad de la raza andina, mientras que otro hermano, 

Ulises, se ha convertido en uno de sus detractores más encarnizados. En cambio, su 

esposa, Nadine Heredia, parece consolidarse como una de las presencias más fuertes 

dentro del próximo Gobierno. En la entrevista del domingo, Humala pidió a sus 

familiares que dejen de ayudarlo: "Entiendan que la mejor forma de ayudar a un 

presidente es dejándolo trabajar", señaló. 


