
DATOS DE COYUNTURA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2011 

 

14 DE JUNIO   

1. DÍA 30. BRAVO MENA SUBE, ENCINAS SE MANTIENE, ERUVIEL BAJA DÉCIMAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

2. EL CICLISMO FRANCÉS PREFIERE UN TOUR SIN CONTADOR (Fuente: Excélsior) 

3. CARSTENS, SIN POSIBILIDADES Francisco Garfias (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Mitofsky) 

4. CRECE EL APOYO LATINO A OBAMA PESE A DESACUERDOS EN MIGRACIÓN 

(Fuente: Excélsior/Encuesta de Impremedia y el grupo Latino Decisions) 

5. LOS ASPIRANTES REPUBLICANOS A PRESIDENTE SE ENFRENTAN EN EL PRIMER 

DEBATE TELEVISIVO Laura Rivera (Fuente: El Mundo/Encuesta CNN) 

6. EVALÚA PWC DESAFÍOS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ (Fuente: Reforma) 

7. LE PISA LOS TALONES A SARKOZY (Fuente: Reforma/Encuesta diario Le Monde) 

8. QUIEREN MEJORAR TRANSPORTE Arturo Espinosa (Fuente: Reforma/Encuesta 

Calidad del Transporte Público en el Estado de México) 

9. DÍA 30. BRAVO MENA SUBE, ENCINAS SE MANTIENE, ERUVIEL BAJA DÉCIMAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

10. SE CREARÁN HASTA 550 MIL EMPLEOS DE ENERO A SEPTIEMBRE: MANPOWER 

(Fuente: Milenio/Encuesta Manpower) 

11. ENCUESTA SOBRE POLANCO Ricardo Pascoe Pierce (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Excélsior) 

12. CALDERÓN APOSTÓ TODO A LA SEGURIDAD Y FRACASÓ, AFIRMA EL PRI Roberto 

José Pacheco (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional sobre Seguridad 2010 INEGI) 

13. GASTA EL GDF 39 MIL MDP EN ATENCIÓN DE TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones) 

 

15 DE JUNIO  

14. ANTE BAJA CALIDAD, MEXICANOS RECURREN A HOSPITALES PARTICULARES 

Ernesto Méndez (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares) 



15. ¿CUÁL ES EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA LAS MUJERES? (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Fundación Thomson Reuters) 

16. LANZAN OTRA CAMPAÑA NEGATIVA EN EU CONTRA EL TURISMO EN MÉXICO 

Felipe Gazcón (Fuente: Excélsior/Encuesta msnbc.com) 

17. ANUNCIA BRAVO MENA QUE IMITARÁ A NAPOLEÓN PARA GANAR (Fuente: 

Excélsior) 

18. MÉXICO ES SUPERIOR A SUS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD, DICE GLORIA 

GUEVARA (Fuente: Excélsior/Encuesta Secretaría Mexicana de Turismo) 

19. DESAPRUEBAN ALEMANES LA GESTIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA BACTERIA 

E.COLI  (Fuente: Excélsior/Encuesta Forsa) 

20. FMI ESTILO PRI (EL VIEJO) Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta INEGI) 

21. LA EUTANASIA TELEVISADA YA NO ESCANDALIZA A NADIE Walter Oppenheimer 

Emilio De Benito (Fuente: El País/Encuesta BBC) 

 

16 DE JUNIO     

22. OBAMA ADMIN OBJECTS TO ALASKA OIL AND GAS DEVELOPMENT Bill Phil Taylor 

(Fuente: The NY Times/ U.S. Geological Survey's) 

23. LOS INDIGNADOS, DE LA A A LA Z Raquel Seco (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia) 

24. LA DEMOCRACIA ENTRE DOS EXCESOS Belén Barreiro (Fuente: EL País/Encuesta 

IDE 2011) 

25. ¡Y SIN EMBARGO, SE MUEVE! Lorenzo Meyer (Fuente: Reforma/Encuesta Consulta 

Mitofsky) 

26. SUBE CAPACIDAD FABRIL Gustavo De La Rosa (Fuente: Reforma/Encuesta INEGI) 

27. PROPONEN CAMBIOS DE FONDO Dolores Ortega (Fuente: Reforma/Encuesta Pew 

Research Center) 

28. ES EL CONSENTIDO Alejandro Martínez (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

29. LUIS BAÑOS 5 PUNTOS ARRIBA DEL PRI EN MINERAL DE LA REFORMA Misael 

Zavala (Fuente: Milenio/Encuesta VOITIA) 

 

17 DE JUNIO    



30. POSTERGA LA UE PARA JULIO SEGUNDO RESCATE DE GRECIA; EL FMI PIDE MÁS 

AUSTERIDAD (Fuente: La Jornada/Encuesta Autoridad de Estadísticas Griega) 

31. ECONOMÍA MORAL Julio Boltvinik (Fuente: La Jornada/Encuesta de Percepción y 

Acceso a los Satisfactores Básicos) 

32. HOW DIVORCE LOST ITS GROOVE Pamela Paul (Fuente: The NY Times/Marriage 

Project) 

33. REPORTING UNDER FIRE: A SURVEY OF A CENTURY OF WAR CORRESPONDENTS 

Stephen Farrell (Fuente: The NY Times) 

34. LOS REPUBLICANOS SIGUEN BLOQUEANDO LA VOTACIÓN SOBRE BODAS GAY EN 

NUEVA YORK (Fuente: El País) 

35. LA IGUALDAD Clara Scherer (Fuente: Milenio/Encuesta sobre discriminación en 

México) 

36. VÍCTIMA DEL 'SEXTING' José Díaz Briseño (Fuente: Reforma/Encuesta PEW 

Research Center) 

37. MIDEN EL AGUA SÓLO EN EL 50% DE LAS VIVIENDAS Adriana Alatorre (Fuente: 

Reforma/Estudio de Indicadores de Gestión de los Organismos Operadores) 

 

18 DE JUNIO    

38. YOUNG RUSSIANS WORK TO SPREAD MESSAGE OF A SOVIET-ERA DISSIDENT 

Michael Schwirtz (Fuente: The NY Times/Levada Center Survey) 

39. LOS ECONOMISTAS CONSTATAN QUE VALENCIA VA PEOR QUE TODA ESPAÑA 

Miguel Olivares (Fuente: El País/Encuesta Consejo de Colegios de Economistas de la 

Comunidad Valenciana) 

40. CARLOTA, LA PRINCESA DE EUROPA (Fuente: Excélsior/Encuesta NBC y el Wall 

Street Journal) 

41. LUCRO Y DOPAJE José Luis Lezama (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

 

19 DE JUNIO  

42. POLL FINDS A SHIFT TOWARD MORE LIBERTARIAN VIEWS Nate Silver (Fuente: 

The NY Times/Encuesta CNN) 



43. DEBATE SWIRLS AROUND RESEARCH SHOWING LUNG PROBLEMS FOR 

RETURNED TROOPS James Dao (Fuente: The NY Times/ Millennium Cohort Study) 

44. EL CONSERVADOR MACRI, FAVORITO PARA SER REELEGIDO ALCALDE DE 

BUENOS AIRES (Fuente: El País) 

45. HAY GENTE COMO LA BRISA Ricardo Cantalapiedra (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia) 

46. CREAN RUTINA DE YOGA PARA DISFUNCIÓN ERÉCTIL Georgina Montalvo (Fuente: 

Reforma/Encuesta "El Sexo y el Hombre Moderno", realizada por Bayer Healhtcare) 

47. AFECTA ESTRÉS HÁBITOS ALIMENTICIOS Tania Romero (Fuente: 

Reforma/Encuesta Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto 

Politécnico Nacional) 

48. DÍA 35. SUBE BRAVO MENA EN PREFERENCIAS ELECTORALES (Fuente: 

Reforma/Encuesta GCE) 

49. OBAMA ENFRENTA A OPOSITOR EN CUMBRE DE GOLF (Fuente: 

Excélsior/Encuesta revista FHM) 

50. CRECE EL ESTUDIO DE CHINO MANDARÍN Laura Villa (Fuente: Reforma/Encuesta 

Instituto Confucio) 

51. LA MAYORÍA DE LOS PERUANOS SE OPONE A UN INDULTO PARA EL EX 

PRESIDENTE FUJIMORI (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 

 

20 DE JUNIO  

52. LA UE BLOQUEA LAS AYUDAS A GRECIA HASTA QUE APRUEBE MÁS MEDIDAS 

Andreu Missé, Claudi Pérez (Fuente: El País) 

53. IR AL MÉDICO POR INTERNET Manuel J. Albert (Fuente: El País) 

54. AÚN FALTAN ESTRATEGIAS DEFINIDAS DE SEGURIDAD Alejandro González 

(Fuente: Reforma/Encuesta Global de Seguridad de la Información) 

55. FORMAN LAS REDES SOCIALES PARTE DEL PRESUPUESTO Sacnicte Bastida 

(Fuente: Reforma/Encuesta global del uso de las redes sociales en los negocios) 

 

 

 



14 DE JUNIO   

DÍA 30. BRAVO MENA SUBE, ENCINAS SE MANTIENE, ERUVIEL BAJA DÉCIMAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

 

• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 29 de 45 que se 

presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses 

y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta muestra que el candidato panista tuvo el mayor de los cambios al subir 

tres décimas y tener el 12.6 por ciento de las preferecnias electorales, mientras que el 

perredista Alejandro Encinas, de la coalición 'Unidos podemos más', se quedó igual 

con 20.2 puntos porcentuales, y el priista Eruviel Ávila, de 'Unidos por ti', bajó dos 

décimas y quedó en 52.2. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 

través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 

 

EL CICLISMO FRANCÉS PREFIERE UN TOUR SIN CONTADOR (Fuente: Excélsior) 



• PARÍS, 14 de junio.- Mientras Alberto Contador comienza a preparar en los Alpes las 

etapas de montaña del próximo Tour de Francia, aparecen voces que desde el ciclismo 

francés muestran su descontento con la presencia del español en la ronda gala antes 

de que se haya aclarado su presunto caso de dopaje. 

• "Si yo fuera él no vendría", afirmó el director del equipo Europcar, Jean-René 

Bernaudeau, quien considera que "el daño que sufre la imagen del ciclismo es difícil de 

recuperar". 

• El veterano director agregó que "cuando Contador ha tomado la decisión de correr el 

Tour es porque tiene seguro que será absuelto". 

• "Si no, yo estaré muy cabreado con él, habrá cometido un daño enorme a este deporte 

que ya tiene una imagen deplorable en el mundo. Es el mejor ciclista del momento y su 

actitud tiene que ser ejemplar", aseguró. 

• Bernaudeau considera que las reglamentaciones del ciclismo tienen que evolucionar 

para evitar "que el principal favorito para ganar el Tour llegue con una sombra de 

sospecha sobre sus hombros". 

• Algo similar opina el segundo director del AG2R, Julien Jourdy, quien señaló que "el 

ciclismo está acostumbrado a soportar la sospecha" pero "el asunto de Contador le 

dará mucho más repercusión al debate sobre el dopaje". 

• "La palabra dopaje se escuchará más que si no hubiera venido", afirmó el director, 

quien agregó que "es duro dejar fuera a uno de los mejores del mundo". 

• Jourdy citó a su compatriota Alain Gallopin al asegurar que "el caso Contador es muy 

particular" y se escudó en esa especificidad para reconocer "el beneficio de la duda" al 

español 

• "De ahí a que esté en la carrera,...", afirmó dubitativo. 

• Para el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MCC), creado por los equipos franceses, 

más el Garmin-Cervelo y el Skil-Shimano, la solución pasa por la firma de un contrato 

ético que impida a los ciclistas con casos abiertos participar en las carreras. 

• "En mi equipo Contador no hubiera participado en el Tour", afirmó Bernaudeau, que 

forma parte del MCC, lo que le impone una cláusula para descartar a ciclistas 

investigados. 



• Menos preocupado parece Didier Rous, responsable deportivo del Cofidis, quien 

afirmó que "si los reglamentos le dejan participar, por qué no lo va a hacer". 

• "Es evidente que se hablará más de dopaje, pero cuando alguien tiene un derecho y lo 

ejerce poco se puede hacer", afirmó. 

• A diferencia de Bernaudeau, Rous aseguró no tener claro que descartaría a un ciclista 

como Contador en caso de encontrarse en una situación parecida. 

• Thomas Voeckler, líder del Europcar, no parece impresionado por la presencia de 

Contador en el Tour, que inscribe en la tradición de sospechas de dopaje que rodean el 

ciclismo. 

• "Ya he visto cosas como estas desde que estoy en el mundo de la bicicleta", dijo el 

ciclista quien afirmó que no le molesta que esté Contador porque su objetivo no pasa 

por luchar por la clasificación general. 

• "Si tuviera fuerzas para quedar entre los tres primeros tendría otro discurso, pero no 

es el caso", afirmó. 

• Lo que todos tienen claro es que el caso Contador dará que hablar en el próximo Tour, 

que comenzará el 2 de julio en la región de la Vendée, en la costa atlántica francesa. 

• "Lo peor que nos podría pasar es que el público comience a silbar a Contador. Ya viví 

eso con (Michael) Rasmussen", afirmó el director del Europcar en referencia al danés 

que se retiró cuando era líder del Tour de 2007 por las fuertes sospechas de dopaje. 

• Silbidos o no, el de Pinto tendrá muchos problemas para convencer al público francés. 

• En una reciente encuesta publicada justo antes de que hiciera pública su decisión de 

correr la ronda gala, un 63 por ciento de los galos estimaban que no había sitio para él 

en el pelotón de la carrera. 

 

CARSTENS, SIN POSIBILIDADES Francisco Garfias (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Mitofsky) 

• El presidente Calderón ya mostró que va con todo para no ser “el Zedillo del PAN”. 

Trae entre ceja y ceja al PRI. Pero también a Enrique Peña Nieto, puntero en las 

preferencias electorales rumbo a 2012. No pasa un día sin que algún secretario de 

Estado le suene al gobernador mexiquense. 



• Si alguno tiene dudas de la cruzada del primer mandatario le recomendamos leer el 

discurso que pronunció frente a los graduados de Stanford. De asesinos de estudiantes 

y autócratas no bajó a los priistas. ¿Se le habrá olvidado que con este partido negoció 

su toma de protesta en 2006? Es pregunta. 

• En el estado mayor del tricolor ya se encendieron los focos rojos, a pesar de que en 

corto aseguran que no le harán el juego al inquilino de Los Pinos. Las reacciones a lo 

dicho por Calderón se han multiplicado. 

• David Penchyna, vocero de ese partido, lamentó que Felipe utilice su investidura 

presidencial en el extranjero para posicionar lo que considera un discurso electoral. 

“No tiene por qué rebajar así al Estado mexicano”, protestó el portavoz. 

• Carlos Jiménez Macías destacó que las palabras del Presidente no ayudan a resolver 

los retos pendientes en el Congreso. “Es un reflejo de su desesperación por el fracaso 

de su gobierno”, puntualizó el senador. 

• Nos falta poco más de un año para saber qué tanto le pesa al PRI su pasado. 

• Algunos aspirantes a la Presidencia de la República tendrán que trabajar el doble para 

acortar la desventaja que tienen frente a sus adversarios internos, sobre todo en 

algunos estados. 

• Una encuesta que Mitofsky realizó en Chiapas, a finales de mayo, refleja, por ejemplo, 

lo mucho que tendrá que trabajar Ernesto Cordero para posicionarse, por lo menos 

en esa entidad. 

• A la pregunta: ¿Cuál es el mejor candidato del PAN?, sólo 1.2% mencionó al secretario 

de Hacienda; 20.8% se pronunció por Santiago Creel; 8.2% lo hizo a favor de 

Josefina Vázquez Mota y 2.1% porLujambio. 

• La ventaja de Peña sobre Manlio Fabio es muy amplia: 49.1% dijo que el 

mexiquense; 3.5% por el sonorense. 

• En el PRD la lucha está más cerrada. Andrés Manuel López Obradoraventaja con 

33% a Marcelo Ebrard, de 21 por ciento. 

• Entre perredistas, el tabasqueño arrasa: 65.5% contra 17.5 por ciento. Entre los 

independientes, sin embargo, el jefe de Gobierno se impone. Recoge 30.7 contra 25.6 

del líder del Morena. 



• Diputados y senadores inician hoy en Washington sendas reuniones bilaterales con 

sus pares de Estados Unidos. No es interparlamentaria. Por primera vez van a trabajar 

por separado. ¿La razón? Los senadores gringos ya no quieren reunirse con diputados 

mexicanos. Los consideran “estridentes, localistas y muy desordenados”, según una 

fuente parlamentaria mexicana. 

• En las más recientes interparlamentarias, ya no se paraba ni un solo senador 

estadunidense. Los mexicanos accedieron a que, en adelante, se hagan siempre en la 

capital de EU, ante la amenaza de desaparecer este tipo de encuentros. Habrá que ver 

si ahora en Washington, donde viven los senadores, se completa el quórum o de plano 

prevalece el desinterés. 

• Apostamos por lo segundo. 

• Las razones de las nulas posibilidades de que Agustín Carstens se convierta en el 

director gerente del FMI vienen expuestas en la sección de Negocios de El País 

dominical. 

• La elección corresponde al Consejo Ejecutivo del FMI, compuesto por 24 directores. 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido tienen silla propia en ese 

Consejo. 

• Estos países suministran casi 40% de los recursos que se gasta el FMI. Los cinco 

apoyan a Christine Lagarde, ministra  francesa de Economía. 

• Una buena: el Banco de México no se quedará acéfalo. 

• El lunes próximo sabremos si el mentado Operativo Conjunto Nacional de las Policías, 

impulsado por la Conago, sirve de algo o es pura mercadotecnia. Dice Marcelo 

Ebrard, presidente en turno de la Conferencia de Gobernadores, que ese día se dará a 

conocer un informe de lo que se haya alcanzado en toda la República. 

• El operativo empezó a las cero horas del pasado lunes. Culmina en el último minuto 

del próximo domingo. Todas las policías del país buscarán reducir, en ese lapso, el 

robo de vehículos, recuperar armas, aplicar órdenes de aprehensión libradas en otras 

entidades. Veremos… 

 

CRECE EL APOYO LATINO A OBAMA PESE A DESACUERDOS EN MIGRACIÓN 

(Fuente: Excélsior/Encuesta de Impremedia y el grupo Latino Decisions) 



• El presidente estadunidense Barack Obama aumentó su popularidad entre la 

comunidad latina, a pesar de que los electores hispanos están divididos por su manejo 

del tema migratorio, reveló una encuesta de Impremedia y el grupo Latino Decisions. 

• El número de votantes latinos que apoyan a Obama aumentó nueve por ciento en los 

últimos dos meses, y ahora 49 por ciento de los electores hispanos registrados estaría 

dispuesto a sufragar por el demócrata en las elecciones de 2012. 

• Sin embargo, el mismo grupo de votantes se muestra profundamente dividido en sus 

opiniones sobre el manejo que el mandatario ha dado al tema migratorio, pues 

muchos continúan a la espera de que se apruebe una reforma migratoria. 

• Según la encuesta, 48 por ciento de los latinos cree que Obama está manejando 

correctamente el tema, mientras otro 48 por ciento cree que no lo está haciendo bien. 

• 'De algún modo podría decirse que los votantes están respondiendo a lo que parece 

ser un interés renovado de la administración Obama por traer de regreso el tema 

migratorio', dijo el encuestador y profesor de ciencias políticas de la Universidad de 

Washington, Matt Barreto. 

• El 46 por ciento de los encuestados afirmó entender las razones por las que el 

presidente no ha dado la importancia necesaria al asunto migratorio, si se considera la 

dimensión de los problemas que enfrenta el país. 

• El 42 por ciento, en cambio, no lo justifica y cree que el presidente debió haber 

incluido el tema en su lista de prioridades. 

• 'El presidente tiene que empujar esta reforma y presionar realmente al congreso', 

agregó Barreto. En futuro próximo, añadió, los votantes hispanos van a querer algo 

más que discursos en la frontera para dar su apoyo al actual presidente. 

• A pregunta sobre si Obama ha sido sincero al manifestar su intención de pelear por la 

reforma, 51 por ciento de los encuestados respondió que sí, mientras 41 por ciento 

dijo que creía que sólo está diciendo lo que los hispanos quieren escuchar. 

• La encuesta revela además que 50 por ciento de los hispanos cree que la reforma no 

ha sido aprobada debido a la oposición de los republicanos, mientras 33 por ciento 

cree que Obama no se ha esforzado lo suficiente. 



• Para la mayoría de los encuestados, 51 por ciento, la aprobación de una reforma 

migratoria es un tema al que tanto el congreso como el presidente Obama deben dar 

prioridad. 

• La educación es el asunto más importante para 18 por ciento de los encuestados, igual 

que el desempleo. 

• La encuesta fue realizada entre 500 votantes latinos entre el 24 de mayo y el 4 de 

junio en los 21 estados con mayor población hispana que representan al 95 por ciento 

del electorado. El margen de error es del más o menos 4.3 por ciento. 

 

LOS ASPIRANTES REPUBLICANOS A PRESIDENTE SE ENFRENTAN EN EL PRIMER 

DEBATE TELEVISIVO Laura Rivera (Fuente: El Mundo/Encuesta CNN) 

• Los estadounidenses esperan con gran expectativa el primer debate televisivo entre 

los candidatos a la presidencia por el partido republicano, en búsqueda de comenzar a 

dibujar las tendencias ante las elecciones de 2012. La convocatoria es en Manchester, 

New Hampshire, y será transmitida en vivo por la cadena de noticias CNN. 

• Siete candidatos potenciales a la Casa Blanca estarán en el escenario con dos objetivos 

en mente: atacar al presidente Obama y resaltar sus candidaturas entre los votantes 

republicanos de todo Estados Unidos. 

• El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, es el principal candidato para la 

nominación de ese partido, lo que lo transforma en un blanco seguro para sus rivales 

incluyendo a la candidata favorita del Tea Party, la actual representante por 

Minnesota, Michele Bachmann, quien aún no ha declarado oficialmente su 

candidatura, y al conservador ex gobernador de Minesota, Tim Pawlenty. 

• Aunque los comicios presidenciales no serán hasta noviembre del año próximo, los 

republicanos enfrentan una gran prueba nueve meses antes en Nueva Hampshire. 

• Los republicanos creen que Obama se encuentra en una situación vulnerable debido a 

la todavía anémica recuperación de la recesión económica y al persistente desempleo 

que supera el 9%. 

• Encuestas 

• Mitt Romney es considerado favorito en las últimas encuestas por su buena 

organización en la recaudación de fondos de campaña, entre otras cualidades. 



• Según una encuesta de la CNN publicada la semana pasada, Romneyconsiguió el apoyo 

del 24% de los republicanos y de los independientes que se inclinan hacia el Partido 

Republicano. 

• En segundo lugar, se ubica la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin, quien ha 

conseguido un 20%, seguida por el ex alcalde de Nueva YorkRudy Giuliani y el resto 

de los candidatos. 

 

EVALÚA PWC DESAFÍOS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ (Fuente: Reforma) 

• El 7 de junio PwC México y su área de Clientes y Mercados presentó el foro: 

"Perspectiva de la industria automotriz al cierre de 2011, desafíos y oportunidades", 

al cual acudieron los principales clientes y amigos de la firma mexicana relacionados 

con la cadena de suministro: distribuidores, autopartistas y armadoras. 

• Al inicio del encuentro, Luis Lozano, socio líder de la especialidad en la Industria 

Automotriz, dio la bienvenida a los asistentes y una breve introducción a la temática 

del foro. "A pesar de los serios problemas de crisis y reestructuración que ha 

enfrentado en los dos últimos años, la industria automotriz está de regreso y conserva 

su lugar entre las industrias más emblemáticas y representativas de la economía 

mundial", señaló. 

• Como invitados especiales se contó con la participación de Eduardo J. Solís Sánchez, 

presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

quien presentó la conferencia "Iniciativas, perspectivas y mercados", y Guillermo 

Prieto Treviño, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores (AMDA), quien expuso el tema "Nuestro mercado - 

desafíos y oportunidades". 

• Durante el foro se aplicó a los asistentes una encuesta electrónica, presentada por 

Raúl Figueroa, socio de Auditoría, especialista en la Industria Automotriz, quien 

expuso algunas preguntas relacionadas con riesgos, oportunidades y visión del 

negocio en la industria. 

• Por su parte, y como conclusiones del encuentro, Karina Pérez, Fred Barrett, Raúl 

Figueroa y Adolfo Ramírez, socios de PwC México, expusieron las oportunidades y 

soluciones en la industria ante el entorno actual de negocios. 



• Al término del evento, los asistentes participaron en una dinámica especial durante el 

coctel, que consistió en una carrera de autos vía control remoto. 

• "Doing Business" 

• En el foro "Perspectiva de la industria automotriz al cierre de 2011, desafíos y 

oportunidades", PwC compartió su publicación "Doing Business-Industria 

Automotriz" de México. 

• "El horizonte ha mejorado y parece más claro después de afrontar la crisis, sin 

embargo, hay mucho que trabajar. Es importante analizar las mejores estrategias de la 

empresa ante la dinámica mundial que envuelve a la industria." 

 

LE PISA LOS TALONES A SARKOZY (Fuente: Reforma/Encuesta diario Le Monde) 

• La primera encuesta realizada tras el escándalo del ex director del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y potencial candidato presidencial socialista, Dominique Strauss-

Kahn (DSK), reveló que Marine Le Pen podría competir contra el Presidente Nicolas 

Sarkozy en la segunda vuelta de los comicios programados para 2012 según el diario 

Le Monde. 

• Luego de que DSK fuera acusado de intento de violación por una mucama de un hotel 

de Nueva York, su candidatura presidencial quedó prácticamente anulada, lo que 

rediseñó el mapa político galo. 

• El éxito de Le Pen, según la encuesta, dependerá de que la candidata socialista sea 

Ségolène Royal. 

• Si en efecto fuese Royal, la socialista obtendría 18 por ciento, siendo eliminada para la 

segunda vuelta en favor de Sarkozy (con 23 por ciento) y Le Pen (20 por ciento). Por 

el contrario, si François Hollande fuera el candidato, 23 por ciento votaría por él, 22 

por ciento por Sarkozy, y 20 por ciento respaldaría a Le Pen. 

 

QUIEREN MEJORAR TRANSPORTE Arturo Espinosa (Fuente: Reforma/Encuesta 

Calidad del Transporte Público en el Estado de México) 

• TOLUCA.- Expertos en la materia presentaron ayer 10 estrategias para mejorar la 

movilidad del transporte público entre el Estado de México y el Distrito Federal. 



• Las propuestas se dieron a conocer en el Foro "Estado de México: Un paso adelante", 

organizado por el Centro de Transporte Sustentable, el Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo y la organización El Poder del Consumidor. 

• Algunas de ellas destacan la creación de una red integrada de transporte masivo, 

infraestructuras de acceso al transporte y consolidación de empresas sólidas del 

gremio. 

• En el evento, Gerardo Moncada, especialista de El Poder del Consumidor, señaló que la 

encuesta "Calidad del Transporte Público en el Estado de México" realizada a 2 mil 

500 personas de la Entidad reveló que el 75 por ciento de los 27 millones de viajes 

diarios que se realizan diariamente entre el Edomex y el DF se hacen a través de 

camiones, taxis y microbuses y que cada persona ocupa entre 2 y 5 transportes para 

llegar a su trabajo. 

• "El 84 por ciento piensa que el Circuito Bicentenario, los segundos pisos y las 

supervías no solucionan sus necesidades, además de que piensan en general que el 

transporte es lento, incómodo e inseguro tanto por la delincuencia como por el 

operador", comentó Moncada. 

• Adriana Lobo, Directora del Centro de Transporte Sustentable, aseguró que para 

llevar a cabo un nuevo sistema de transporte son necesarios 130 mil millones de 

pesos. 

• "Esta parte debe ser una inversión por parte de las empresas, con fondos de inversión 

y con dinero del Gobierno. Estos 130 mil millones nos servirían para construir por lo 

menos 4 líneas de Metro más o 13 líneas integradas. 

• "Es necesario apostar a corredores troncales, ese tendría que ser el primer paso para 

la regularización del transporte masivo", explicó Lobo. 

• 10 Estrategias 

• Destinadas a mejorar la movilidad y el transporte en el Estado de México.  

• 1 10 líneas de Mexibús, 4 líneas suburbanas y 6 centro de transferencia modal 

• 2 Establecer pagos homologados que contemplen todos los modos de transporte 

• 3 Mejorar las infraestructuras de acceso al transporte 

• 4 Detener la ampliación de autopistas urbanas y elevadas en áreas con alta densidad 

poblacional y consolidar las actuales. 



• 5 Crear ciudades planificadas, compactas y conectadas 

• 6 Consolidar a empresas del transporte con capacidad para renovar su flota y 

establecer procesos de servicio eficiente 

• 7 Centralizar en una sola secretaría las funciones relacionadas con el transporte; crear 

un organismo gestor para agilizar procesos 

• 8 Modernizar los programas de verificación vehicular para tener un aire limpio en la 

Entidad 

• 9 Elaborar un programa de seguridad vial para peatones, automovilistas y choferes 

• 10 Instrumentos fiscales que apoyen directamente una red integrada del transporte 

 

DÍA 30. BRAVO MENA SUBE, ENCINAS SE MANTIENE, ERUVIEL BAJA DÉCIMAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 29 de 45 que se 

presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses 

y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta muestra que el candidato panista tuvo el mayor de los cambios al subir 

tres décimas y tener el 12.6 por ciento de las preferecnias electorales, mientras que el 

perredista Alejandro Encinas, de la coalición 'Unidos podemos más', se quedó igual 

con 20.2 puntos porcentuales, y el priista Eruviel Ávila, de 'Unidos por ti', bajó dos 

décimas y quedó en 52.2. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 

través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 



 

 

SE CREARÁN HASTA 550 MIL EMPLEOS DE ENERO A SEPTIEMBRE: MANPOWER 

(Fuente: Milenio/Encuesta Manpower) 

• Distrito Federal • Las mejores expectativas de contratación que tienen los 

empleadores mexicanos permiten estimar que entre enero y septiembre del presente 

año se generarán entre 500 mil y 550 mil trabajos formales. 

• Sólo entre julio y septiembre de 2011 se espera que haya entre 200 mil y 220 mil 

nuevos empleos formales. 

• Durante la presentación de la encuesta de Expectativas de empleo Manpower, la 

directora general de la firma, Mónica Flores, dijo que 23 por ciento de los 

entrevistados considera aumentar su plantilla laboral, contra 7 por ciento que aseguró 

que la disminuirá. 

• Estos resultados ponen a México en la media de las naciones con mejores expectativas 

en la generación de nuevas plazas formales. 

• Los países emergentes son los más optimistas en la creación de empleos, destacando 

India, Brasil, Taiwán y Turquía; por el contrario, Irlanda, Grecia, Italia y España tienen 

las perspectivas más negativas. 

• La directora de Manpower dijo que la generación de empleos en México no crece aún a 

los ritmos que se quieren, pero al menos ya hay cierta estabilidad. 



 

ENCUESTA SOBRE POLANCO Ricardo Pascoe Pierce (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Excélsior) 

• Los resultados de la encuesta publicada por Excélsior el  6 de junio, y expuestos aquí, 

han suscitado múltiples reacciones. La mayoría, de los distintos sectores de Polanco. 

Es interesante hacer algunas observaciones sobre ellas. La delegación Miguel Hidalgo 

organizó mesas de trabajo sobre el estudio de movilidad con una invitación abierta a 

quien quisiera opinar. Hubo cinco mesas y acudieron 136 personas. La discusión fue 

muy confrontativa e intimidatoria para muchos, que presentaron sus propuestas por 

escrito, y no verbalmente, pues la presión social y el bullying emocional hizo que sólo 

se escucharan las propuestas aceptables para un pequeño grupo agresivo, que 

repudiaba los estacionamientos, y se encarnizó con quien opinara lo contrario. Por 

cierto, cualquier similitud con votaciones a mano alzada en el Zócalo es mera 

coincidencia. Por ejemplo, el rechazo a los estacionamientos fue total en público, 

aunque en privado muchos dijeron aceptarlos. De ahí surge una de las contradicciones 

centrales entre las “resoluciones vecinales” y la encuesta. Según ésta, 81% de los 

residentes están de acuerdo en que los haya y sean subterráneos y sólo 9% se opone, 

pero, en los acuerdos vecinales de las mesas, nadie en Polanco está a favor de ellos.  

• Por otro lado, y a raíz de la publicación de la encuesta, ha habido al menos dos 

reacciones de residentes. Unos la descalifican, tachan al dueño de la encuestadora de 

“interesado” y llaman a destituir al jefe delegacional, Demetrio Sodi, más o menos 

como los partidos cuando las encuestas no les favorecen. Otros empiezan a 

organizarse,  empoderados con el resultado, para juntar firmas de sus vecinos que 

están a favor. Obviamente, hay percepciones encontradas sobre el tema. Procede decir 

que la opinión de la vasta mayoría de establecimientos mercantiles es a favor y la 

delegación considera que su opinión es tan valiosa y necesaria como la de los 

residentes. Todos integran la comunidad y juntos deben hallar soluciones que 

interesan. 

• Los estacionamientos son una parte importante de la propuesta de movilidad, pero no 

la única. También se propone colocar parquímetros, promover ecobicis, reubicar 

bases de taxis, rediseñar  rutas de microbuses, instalar el Polancobús, hacer 



adecuaciones en bocacalles y esquinas importantes, para facilitar el carácter peatonal, 

y modificar los tiempos de los semáforos.  

• Los líderes de los taxistas ya han hecho sentir su oposición a reubicar sus bases y los 

microbuseros se resisten al reordenamiento. Los hábitos hechos sobre la estructura 

de intereses son difíciles de modificar. Pero ya se trabaja con la Setravi para lograr los 

propósitos del plan para Polanco en estos aspectos importantes. La Secretaría de 

Seguridad Pública del DF estudia los puntos ya identificados para cambiar tiempos de 

semáforos y la delegación prepara adecuar una esquina conflictiva para establecer un 

prototipo de normas de aplicación de estos proyectos. 

• Polanco debió haber resuelto estos problemas hace 20 años, pues eran previsibles. 

Pero, por diversos intereses, ningún gobierno se atrevió a plantear lo que hoy es una 

necesidad urgente: resolver los problemas de movilidad. Producto de la falta de 

planeación, el desarrollo de la zona ha sido caótico. Ya no deben instalarse más 

establecimientos ni construir edificios de más pisos, conocido como redensificación en 

la jerga de desarrollo urbano. El carácter mixto es justo —entre residencial y 

comercial—, pero debe moderarse y controlarse, en el caso de Polanco. Aún se está a 

tiempo de asegurar que la colonia  retenga su carácter elegante y de distinción con el 

Plan Parcial de Desarrollo y que contenga todos estos elementos, sin dogmatismos, sin 

bullying y sin estridencias. 

 

CALDERÓN APOSTÓ TODO A LA SEGURIDAD Y FRACASÓ, AFIRMA EL PRI Roberto 

José Pacheco (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional sobre Seguridad 2010 INEGI) 

• La diputación priista, con datos duros de fuentes fidedignas, aseveró que el presidente 

Felipe Calderón apostó toda su gestión a una sola política pública y fracasó: el tema de 

la seguridad. 

• Desde el recinto legislativo de San Lázaro, el diputado Alfonso Navarrete Prida 

presentó el estudio "10 Años de Panismo, Resultados: gobernabilidad, corrupción e 

inseguridad pública", donde cuestiona la guerra que ha desatado el presidente Felipe 

Calderón contra el narcotráfico y que a la fecha arroja un saldo de cerca de 40 mil 

muertos, entre otros. 



• "El saldo es el siguiente: más de 40 mil vidas perdidas, violaciones constantes a los 

derechos humanos, de millones de pesos gastados en la compra de armamento y 

equipo y la movilización de efectivos militares y policíacos por diferentes regiones del 

territorio nacional", sentenció contundente Navarrete Prida. 

• Destacó asimismo las millonarias pérdidas económicas en perjuicio de pequeños y 

medianos empresarios. 

• Enfatizó que el empecinamiento del gobierno federal por mantener los términos de la 

lucha y rehusarse a revisar y modificar la fallida estrategia, tiene que ver más con 

tintes político electorales que con la eficacia en la actuación de los cuerpos policíacos y 

fuerzas armadas. 

• Destacó que conforme datos de la Auditoria Superior de la Federación del 2001 al 

2009 se registró un incremento en la incidencia delictiva del 14.8 % promedio anual, 

al pasar de 4 mil 212 delitos por cada 100 mil habitantes en 2001 a 13 mil 287 en 

2009. 

• En 2010, dijo, a casi 15 años de existencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

a 12 años de la creación de la Policía Federal Preventiva, de acuerdo con la Séptima 

Encuesta Nacional sobre Seguridad 2010, elaborada por el INEGI, el 62 % de la 

población del país percibe que su entorno es inseguro. 

• Sostuvo que, no obstante, el Congreso ha autorizado al gobierno federal aumentos en 

el presupuesto, en esta materia no se ha logrado contener la violencia, los recursos 

asignados a la Secretaría de Seguridad Pública para el 2011 son casi 6 veces los de 

2001, más de 2 veces y media los del 2007, es decir 35 mil 518 millones de pesos. 

• El legislador mexiquense puso en entredicho los datos del gobierno federal que 

reportan la detención de 40 a 50 mil personas cada año, cifras que no coinciden con la 

cantidad de reclusos. 

 

GASTA EL GDF 39 MIL MDP EN ATENCIÓN DE TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones) 

• La asambleísta del PRD, Maricela Contreras Julián alertó que las  instituciones de 

salud del Gobierno del Distrito Federal gastan 39 mil millones de pesos en la atención 

de enfermedades derivadas del tabaquismo y alcoholismo. 



• Durante la Mesa de Trabajo con la directora General del Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones en la ciudad de México (IAOA), Maricela López Cabrera, 

la perredista advirtió sobre los recursos que se derivan de la atención de esas 

adicciones. 

• La presidenta de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa detalló que para 

atender enfermedades derivadas del tabaquismo en las instituciones de salud, se 

gastan cada año 24 mil millones de pesos, mientras que para el alcoholismo 15 mil 

millones. 

• Explicó que datos de la Secretaría de Salud capitalina indican que en la ciudad existen 

aproximadamente un millón 538 mil fumadores y que la edad de inicio es a los 10 

años. 

• Mientras que el 5.6 por ciento de la población abusa o depende del alcohol, 

presentándose el consumo desde los 13 años. 

• Contreras Julián señaló que en el caso de las drogas ilegales hay características 

particulares, ya que en la capital la edad de inicio del consumo de este tipo de drogas 

disminuyó, pues en 2005 era a los 15 años y para 2011 el promedio de edad es a los 

10 años. 

• Apuntó que en el caso de las mujeres, si bien la estadística señala que hay una por 

cada 4.6 hombres que consumen drogas ilícitas, las cifras de la Encuesta Nacional de 

Adicciones arrojan que se ha duplicado el número de mujeres consumidoras de 2002 

a 2008. 

• La diputada local indicó que la Prevención y Atención de las Adicciones es uno de los 

ejes fundamentales del trabajo legislativo en la Asamblea, el cual contiene un enfoque 

de respeto a los derechos humanos y de no incrementar la espiral de violencia en el 

país. 

• Indicó además que la falta de empleo, educación y vivienda son factores que inciden 

en el consumo de drogas, pues cada día más mujeres, jóvenes y niños engrosan las 

filas de personas adictas, o bien, inician su vida en el consumo de drogas lícitas o 

ilícitas. 

• El problema, mencionó, no es menor y merece toda la atención por parte de las 

autoridades bajo una visión que brinde soluciones, que no criminalice a las personas 



adictas y no utilice la represión como instrumento para la atención del consumo de 

drogas. 

• La legisladora añadió que desde la ALDF se trabaja para construir políticas de 

atención a las adicciones y que muestra de ello es el marco jurídico que se aprobó para 

la verificación de los denominados anexos o el rechazo a disminuir los espacios libres 

de humo de tabaco. 

• En ese sentido, reconoció la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y la creación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 

de la Ciudad de México, como únicos en su tipo a nivel nacional. 

• El reto fundamental para consolidar el papel rector del instituto, expuso, es conseguir 

recursos para su operación, pues en este año se asignaron 400 millones de pesos del 

Presupuesto de Egresos gracias a las gestiones conjuntas de funcionarios y 

legisladores. 

• Sin embargo, advirtió que de no obtenerse un presupuesto similar, se corre el riesgo 

de no llevar a cabo todo el programa Institucional para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Distrito Federal. 

 

15 DE JUNIO  

ANTE BAJA CALIDAD, MEXICANOS RECURREN A HOSPITALES PARTICULARES 

Ernesto Méndez (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares) 

• La saturación en las instituciones públicas de salud, el desabasto de medicamentos y 

la mala calidad de los servicios obliga a los mexicanos a pagar un médico particular y 

cubrir los gastos del tratamiento, lo que en la mayoría de los casos ocasiona una gran 

disminución o pérdida de su patrimonio. 

• De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

gobierno mexicano sólo cubre la mitad de los gastos de salud de su población y el 50 

por ciento restante sale de los ingresos ordinarios de las familias, “lo que puede 

conducir a desembolsos ruinosos con grandes probabilidades de sumir a los hogares 

en la pobreza”. 



• En el estudio “La protección de la salud en el marco de la dinámica demográfica y los 

derechos”, la CEPAL establece que el porcentaje de recursos que destina nuestro país 

a este rubro está muy por debajo del presupuesto que invierten naciones con altos 

índices de marginación. 

• Mientras que en México, los pacientes terminan pagando 50 por ciento de las 

consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos, en Haití, El Salvador o 

Bolivia el “gasto de bolsillo” es de 30 por ciento. 

• “Lo óptimo sería que en aquellos países con mayor ingreso per cápita el gasto de 

gobierno sea el que asuma la mayor proporción del gasto total. Lo contrario estaría 

dejando en evidencia situaciones preocupantes de desigualdad”, destaca Sandra 

Huenchuan Navarro, experta en envejecimiento y políticas públicas. 

• La doctora en Estudios Latinoamericanos agregó que hay un amplio margen para que 

aumente la participación de los gobiernos en el gasto de salud, “aunque esto está 

asociado a decisiones políticas, más aún por el cambio demográfico en curso, ya que 

hay países con avanzados procesos de envejecimiento que requerirán cada vez más 

servicios médicos”. 

• Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las familias mexicanas 

destinan casi un tercio de su gasto total a “cuidados de la salud”. 

• La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 indica que 34 por 

ciento de estos recursos se invierten en medicamentos y 30 por ciento en servicios 

médicos. 

• Al respecto, Ximena Maroto Elías, coordinadora del Observatorio de Política Social y 

Derechos Humanos de la agrupación INCIDE Social, lamentó que el Estado no cumpla 

con su obligación de garantizar el derecho a la salud de toda la población. 

• “Y además si a esto le sumamos el poco ingreso de los hogares que se ven en la 

necesidad de pagar medicamentos y estudios clínicos, en muchos casos el gasto es de 

hasta 90 por ciento del ingreso familiar”, comentó. 

• Por su parte, Luis Adrián Quiroz Castillo, vocero de la agrupación Red de Acceso, 

señaló que es momento que las personas afiliadas a las instituciones públicas de salud 

alcen la voz y exijan al gobierno un servicio de calidad, trato digno y diagnósticos 

oportunos. 



• “Hemos visto que hay gente que ha perdido su casa, literalmente todo su patrimonio, 

con tal de tener asegurado el tratamiento de su familiar, y esto no te lo reingresa 

nadie, porque te dicen ¿dónde está su queja por no contar con el insumo? Yo no le dije 

que lo comprara, usted tenía que venir aquí y hacer valer sus derechos”, relató. 

• El activista calculó que por cada queja que se interpone ante las instituciones públicas 

de salud, hay cerca de 200 inconformidades que se quedan en un simple enojo del 

derechohabiente. 

• “Cuando no te dan el medicamento o no te surten toda la receta, lo único que hacemos 

es enojarnos, gritar o, en el mejor de los casos, nos dicen que llamemos por teléfono, 

pero al tratar de comunicarnos, el número suena ocupado o nunca contestan”, precisó. 

• Quiroz Castillo explicó que en el caso de desabasto de medicamentos se debe 

presentar el reclamo por escrito y exigir que se cubra ciento por ciento la receta. 

• “Por ejemplo, el IMSS tiene una norma que se llama ‘compra por paciente especifico’, 

la cual dice que si no te entregan el medicamento tienen 72 horas para hacerlo. Lo que 

pasa es que la gente no conoce las normas y las instituciones no las promueven, lo que 

genera una relación bastante perversa”, manifestó. 

• El vocero de la Red de Acceso agregó que en los últimos años organizaciones como 

Derechohabientes Viviendo con VIH/Sida del IMSS, presentaron alrededor de 500 

quejas y han obtenido resoluciones favorables en el 99 por ciento de los casos. 

 

¿CUÁL ES EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA LAS MUJERES? (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Fundación Thomson Reuters) 

• LONDRES, 15 de junio.- La violencia, los malos servicios de salud y la pobreza hacen 

de Afganistán el país más peligroso para las mujeres, seguido por la República 

Democrática del Congo por el elevado número de violaciones, dijo el miércoles un 

sondeo entre expertos de la Fundación Thomson Reuters. 

• Pakistán, India y Somalia aparecen en los puestos tercero, cuarto y quinto, 

respectivamente, en una encuesta global de percepción de amenazas que van desde 

los abusos domésticos a discriminación económica, abortos selectivos de mujeres, 

mutilación genital y ataques con ácido. 



• "El continuo conflicto, los ataques aéreos de la OTAN y las prácticas culturas 

combinados convierten a Afganistán en un lugar muy peligroso para las mujeres", dijo 

Antonella Notari, titular de Women Change Makers, un grupo que apoya a las 

emprendedoras sociales en todo el mundo. 

• "Además, las mujeres que intentan alzar la voz o asumir puestos públicos para 

desafiar estereotipos de sexo arraigados sobre lo que puede o no hacer una mujer, 

como trabajar como policías o presentadoras de televisión, a menudo son intimidadas 

o asesinadas", agregó. 

• El sondeo, realizado por TrustLaw (www.trust.org/trustlaw), un servicio de noticias 

legales de la Fundación Thomson Reuters, marcó el lanzamiento de su nueva sección 

TrustLaw Women, que recogerá noticias e información sobre los derechos legales de 

las mujeres. 

• TrustLaw pidió a 213 expertos en género de cinco continentes que hicieran un índice 

de países peligrosos en virtud de las percepciones de peligro y de seis riesgos: las 

amenazas para la salud, la violencia sexual, la violencia no sexual, factores culturales o 

religiosos, falta de acceso a recursos y tráfico de personas. 

• Algunos expertos dijeron que el sondeo mostraba que peligros imponderables como la 

discriminación, que no acaparan titulares, son en ocasiones tan importantes para las 

mujeres como las bombas, las balas, las lapidaciones y la violación sistemática en 

zonas de conflicto. 

• "Creo que hay que mirar a todos los peligros para las mujeres, todos los riesgos a los 

que se enfrentan mujeres y niñas", dijo Elisabeth Roesch, que trabaja en violencia de 

género para el Comité Internacional de Rescate en Washington. 

• "Si una mujer no tiene acceso a los servicios sanitarios porque su salud no es 

prioritaria, eso puede ser una situación peligrosa también", añadió. 

• Múltiples peligros 

• Afganistán apareció como el país más peligroso para las mujeres en general y el peor 

en tres de las seis categorías analizadas: salud, violencia no sexual y falta de acceso a 

los recursos económicos. 

• Los encuestados citaron las altas tasas de mortalidad en el momento del parto, el 

acceso limitado a médicos y una carencia casi total de derechos económicos. Las 



mujeres afganas tienen una oportunidad entre 11 de morir en el momento de dar a 

luz, según UNICEF. 

• La República Democrática del Congo (RDC), que aún se recupera de la guerra de 1998-

2003 y del desastre humanitario que ha conllevado la muerte de 5.4 millones de 

personas, aparece en segundo lugar por el alto nivel de violencia sexual en el este del 

país. 

• Más de 400 mil mujeres son violadas en el país cada año, según un estudio reciente de 

investigadores de Estados Unidos. 

• Naciones Unidas ha calificado a esa nación como la capital mundial de la violación. 

• "Las estadísticas de la RDC son muy reveladoras: la guerra continuada, el uso de la 

violación como arma, el reclutamiento de mujeres soldados que también son usadas 

como esclavas sexuales", dijo Clementina Cantoni, cooperante en Pakistán con ECHO, 

el departamento de ayuda humanitaria de la Comisión Europea. 

• "El hecho de que el Gobierno es corrupto y que los derechos de las mujeres son 

mínimos en la agenda significa que hay poco o ningún recurso a la justicia", agregó. 

• Pakistán apareció en el tercer lugar, principalmente por prácticas culturales, tribales y 

religiosas dañinas para las mujeres. Entre ellas figuran ataques con ácido, matrimonio 

forzoso y a edades muy tempranas y castigos como lapidación u otros abusos físicos. 

• India ocupó el cuarto lugar principalmente debido al feticidio, infanticidio y el tráfico 

de personas. 

• En el 2009, el entonces secretario del Interior de India, 

• Madhukar Gupta, estimó que 100 millones de personas, en su mayoría mujeres y 

niñas, estuvieron involucradas en el tráfico de personas ese año en el país. 

• En tanto, Somalia quedó en el quinto puesto debido a un catálogo de peligros que 

incluyen alta mortalidad materna, violación y mutilación genital femenina, junto con 

un acceso limitado a la educación, los servicios de salud y los recursos económicos. 

• Los encuestados en el sondeo incluyeron profesionales de asistencia, académicos, 

trabajadores de la salud, creadores de políticas, periodistas y especialistas en 

desarrollo. 

 



LANZAN OTRA CAMPAÑA NEGATIVA EN EU CONTRA EL TURISMO EN MÉXICO 

Felipe Gazcón (Fuente: Excélsior/Encuesta msnbc.com) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 15 de junio.- La industria turística de México sufre otro embate 

de las campañas negativas de Estados Unidos, ya que ahora el sitio de internet 

msnbc.com publica un artículo denominado ¿Es tiempo de decir adiós a los viajes en 

México?, el cual hace un recuento de las muertes en México por la guerra contra el 

crimen, incluso destaca que en 2010 perecieron 107 estadunidenses en el país. 

• Justo a un lado del texto del recuento de noticias negativas del país, elblog realiza una 

encuesta, preguntando si vendrían de vacaciones a México y de un total de 20 mil 72 

votos, 76 por ciento afirma que no lo visitaría, mientras que el resto no expresa 

preocupaciones para visitar México. 

• Miguel Torruco, presidente de la Confederación Nacional Turística (CNT) y Armando 

de la Cruz Uribe Valle, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

(AMHM) denunciaron que sin duda se trata de una guerra sucia en contra del turismo 

en nuestro país orquestada por quienes tienen intereses en que los paseantes de 

Estados Unidos se queden y gasten su dinero allá. 

• Destacaron que hay un mercado importante y muchos dólares en disputa, ya que de 

los 22.5 millones de turistas que visitaron México el año pasado, 75 por ciento 

provinieron del vecino país del norte. 

• Percepción diferente 

• Torruco cuestionó ¿por qué las publicaciones de Estados Unidos no resaltan los 

crímenes y violaciones que ocurren en el Bronx, Harlem, Brooklyn o Arizona?, los 

delitos en éste último estado duplican los actos ilícitos en Sonora, de acuerdo con la 

misma información del  Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso no lo publican. 

Denunció que son campañas orquestadas para fortalecer los destinos de Hawai y 

Miami. 

• Armando de la Cruz señaló que los incidentes en contra de turistas extranjeros son 

ínfimos y dijo que tampoco se destaca que 95 por ciento de los que visitaron México 

en Semana Santa y Pascua manifestaron su regreso, incluso recomendarían al país. 



• Ambos líderes coinciden en la necesidad de contrarrestar este tipo de campañas 

negativas en contra de México con mayor trabajo de imagen del país en el extranjero. 

Comentaron que se está preparando una campaña a base de testimoniales de 

personalidades y líderes de opinión que visitaron México y se fueron muy contentos. 

• “Es la próxima estrategia que usará el Consejo de Promoción Turística (CPTM)”, 

anticipó Torruco. 

• Señales de humo 

• Oralia Rice, secretaria de Turismo de Sinaloa, reconoció que sí puede haber un interés 

de los estadunidenses para que haya una mala percepción sobre México, y por ello 

quizás no frenan el tráfico de armas, porque ellos quieren apostarle a la industria del 

turismo en su país. 

• “Sólo estoy dando ideas, sin embargo por primera vez, ellos le están invirtiendo a la 

promoción del turismo en su país, de repente les fue mal por la crisis y no quieren que 

sus turistas viajen, pues cabe la probabilidad de que promovieron “rápido y furioso”, 

expresó. 

• Asintió que la competencia desleal por parte de Estados Unidos no es nueva, al señalar 

que al tema del turismo se agregan otros asuntos como el del atún y las alertas, 

etcétera. 

• Agregaron que las plazas de vocación turística, afortunadamente no han sido tocadas 

por este tipo de problema. Sobre todo las del centro-sur. 

• Torruco destacó que se sigue invirtiendo en el turismo cuatro mil millones de dólares 

anuales para crear 20 mil nuevos cuartos de hotel. 

• La actividad contribuye con 7.7 del PIB nacional y genera 12 mil millones de dólares 

de divisas al país. Además, participa con 2.5 millones de empleos directos y 5.5 

millones indirectos. 

• “Hay que reconocer que la frontera norte sí ha tenido gran afectación, en especial 

ciudades que han estado focalizadas. Sin embargo, seguimos trabajando y le damos un 

voto de confianza al gobierno, federal, estatal y municipal para que esto se resuelva”, 

enfatizó. 



• Armando de la Cruz dijo que el número de muertes de ciudadanos en el vecino país 

que señala el artículo es de 107 personas, cifra menor aunque no alarmante con 

respecto a los 34 mil asesinados por la guerra contra el crimen en México. 

• Involucrados 

• Además, el propio artículo escrito por Rebecca Ruiz, editora de msnbc.com reconoce 

que del total de muertos el Departamento de Estado del vecino país no precisa 

cuántos de ellos fueron turistas. 

• El propio Pablo Weisz, director de seguridad para las Américas de SOS Internacional, –

cita el propio artículo de msnbc.com—, estima que la mayoría de los 107 americanos 

muertos estaban vinculados con el tráfico de drogas. 

• “Hay que analizar las cosas con objetividad. Sí ha habido el clima de violencia en 

México, pero también es cierto que ha habido una percepción exacerbada del asunto 

en el extranjero, porque muchas de las noticias que se transmiten corresponden a 

estos hechos”, subrayó De la Cruz Uribe. 

• La crisis económica de Estados Unidos los orilló a lanzar alertas y campañas agresivas 

armando paquetes y diciendo a sus spring breakersque no salieran de su país, dijo. 

 

ANUNCIA BRAVO MENA QUE IMITARÁ A NAPOLEÓN PARA GANAR (Fuente: 

Excélsior) 

• HUIXQUILUCAN, 15 de junio.- El candidato del PAN al gobierno del Estado de México, 

Luis Felipe Bravo, señaló que ante el "festival de encuestas" rumbo a los comicios del 3 

de julio seguirá la estrategia de Napoleón Bonaparte de "luchar, luchar y luchar" sin 

descanso, porque como dicen los cronistas deportivos "esto no se acaba hasta que se 

acaba". 

• Ante alumnos de la Universidad Anáhuac, dijo que la entidad vive un “festival de 

encuestas”, muchas de ellas desprestigiadas, pues no han atinado a ninguna elección 

anterior, de ahí que "si nos atenemos a los números que publican algunas casas 

encuestadoras muchos de los que hoy son gobernadores no serían gobernadores". 



• A pregunta expresa sobre la estrategia que utilizará para remontar la ventaja que 

algunas encuestadoras otorgan al abanderado tricolor, Eruviel Ávila Villegas, el 

candidato del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que la de Napoleón. 

• Esto es, agregó, “a Napoleón le preguntaban y cómo le va a hacer para ganarle a los 

ejércitos de Wellington, y él contestaba siempre: luchar, luchar y luchar”. 

• Insistió en que la estrategia de luchar será sin descanso, sin pausa y “sin pensar si la 

encuesta dice una cosa o dice otra". 

• Antes, el abanderado panista destacó que "los autoritarios lo que hacen con las 

organizaciones es tratar de cooptarlas, de comprarlas, meterlas en un esquema de 

control para tenerlas como herramientas de control político o de compra de voto para 

someter a la sociedad y tenerla sofocada". 

• Reiteró su discurso dado a conocer la víspera en el sentido de que hay un “divorcio” 

entre los ciudadanos del país con la clase política que gobierna. 

• En este marco, destacó que el gobierno toma decisiones de manera “autista”, sin 

consultar al ciudadano, de ahí que se requiera "oxigenar" a la política y dejar atrás el 

modelo autoritario y centralista de gobiernos ancestrales. 

• "Creo en el gobierno ciudadano porque creo en la lucha ciudadana", agregó. 

• Antes, el padre Jesús Quircé Andrés, rector de la Universidad Anáhuac, señaló que hoy 

en día la búsqueda del bien común es atender a todos los hombres y “a todo el 

hombre”, principalmente en cuanto a su dignidad humana. 

• Dijo que la sociedad en general y el Estado de México en particular, sin desconocer los 

grandes avances que se han alcanzado, siguen teniendo carencias que hacen del bien 

común un ideal todavía lejano para muchos núcleos de población tanto en el 

económico como en lo educativo. 

• “Se han ganado muchos espacios de libertad, en la prensa, en la economía, pero 

también nos damos cuenta que se han perdido otros derechos que aunque 

formalmente siguen reconocidos y garantizados por el Estado, en la práctica, son de 

muy difícil comprensión como es el caso de la seguridad”. 

• Quircé Andrés agregó que a los políticos les corresponde buscar hacer realidad el bien 

común, viendo a la política como una forma suprema de caridad. 

 



MÉXICO ES SUPERIOR A SUS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD, DICE GLORIA 

GUEVARA (Fuente: Excélsior/Encuesta Secretaría Mexicana de Turismo) 

• SAO PAULO, La secretaria mexicana de Turismo, Gloria Guevara Manzo, afirmó hoy en 

Sao Paulo que el turismo en su país ha aumentado a pesar de los problemas de 

inseguridad y violencia que se registran en algunas regiones. 

• "El turismo está alejado de toda la situación que estamos viviendo y por eso hay un 

incremento importante", dijo Guevara a Efe en Sao Paulo, donde presentó una 

estrategia de promoción con la cual se busca que unos 500 mil brasileños visiten ese 

país anualmente. 

• La funcionaria señaló que aunque la violencia es un desafío para las autoridades, 

"México es más que su reto contra la inseguridad". 

• México atrajo el año pasado 22 millones de visitantes extranjeros y está clasificado 

como el décimo destino preferido en el mundo, según datos oficiales. 

• Guevara destacó que, según una encuesta, el 98 por ciento de los turistas que visitaron 

su país el año pasado manifestó que volvería, mientras que el 99 por ciento dijo que 

recomendaría México a sus familiares y amigos. 

• "Eso es un nivel de satisfacción muy alto", apuntó Guevara, quien promovió en Sao 

Paulo una campaña con el lema "México el lugar que creías conocer", que pretende 

mostrar en el exterior otras "bondades" turísticas de esa nación. 

• "México no es sólo sol, playa, mariachis y tequila. México es mucho más que eso. La 

combinación de activos es inigualable, con una gastronomía que es un patrimonio 

tangible de la humanidad", subrayó. 

• El año pasado, México recibió 117 mil 659 visitantes brasileños, cifra que representa 

un aumento del 72.4 por ciento en comparación con 2009 y, según las proyecciones 

oficiales, para este año son esperados 150 mil turistas del país suramericano. 

• El director general adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo 

López-Negrete, detalló en una rueda de prensa que el 32 por ciento de los turistas 

brasileños tiene un perfil de negocios. 

• El embajador mexicano en Brasil, Alejandro de la Peña, destacó por su parte la 

flexibilización de los trámites de inmigración, como la aceptación de la visa 



estadounidense para los brasileños y los permisos consulares de 180 días vía internet, 

que facilitan el ingreso de viajeros. 

• "Ahora una persona que vive en Manaos, por ejemplo, no necesita desplazarse hasta 

Brasilia para pedir una visa. Lo puede hacer en las páginas de internet de los 

consulados, imprimir el formulario y presentar el permiso de aceptación a las 

compañías aéreas", detalló el embajador. 

• El presidente mexicano, Felipe Calderón, estableció que 2011 fuese el "Año del 

Turismo en México" y lanzó el Acuerdo Nacional por el Turismo, sector que le generó 

al país en 2010 ingresos por 11 mil 871 millones de dólares, cifra un 5.3 por ciento 

superior a la de 2009. 

• El turismo representa la tercera fuente de divisas de México y equivale al nueve por 

ciento del producto interior bruto (PIB) del país. 

 

DESAPRUEBAN ALEMANES LA GESTIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA BACTERIA 

E.COLI  (Fuente: Excélsior/Encuesta Forsa) 

• La mayoría de los alemanes están descontentos con la forma en que su Gobierno está 

gestionando el brote de la bacteria E.coli en la comida, que ha provocado la muerte de 

37 personas, según mostró una encuesta el miércoles. 

• En un sondeo entre mil personas elaborado por Forsa, un 58 por ciento de los 

encuestados consideró que la gestión del brote de la bacteria más letal en la historia 

moderna por parte del Gobierno de Berlín era mala o menos que satisfactoria. 

• Solo un 31 por ciento de los encuestados estaban satisfechos con la política de 

información durante el brote, según la encuesta, publicada por la revista Stern. 

• Más de 3 mil 200 personas han enfermado hasta el momento por la cepa de E.coli y 

cerca de una cuarta parte de ellas han desarrollado una complicación llamada 

síndrome hemolítico urémico, que afecta a la sangre, los riñones y el sistema nervioso. 

• Las autoridades sanitarias alemanas han vinculado la epidemia con brotes 

germinados contaminados de una granja orgánica alemana que vendió sus productos 

a consumidores y restaurantes para incluirlos en ensaladas. 

• El principal centro de control de enfermedad de Alemania, el Instituto Robert Koch, 

dice que el número de nuevas infecciones parece estar en descenso, aunque el brote se 



cobró su primera muerte infantil el martes, cuando un niño de dos años falleció por la 

bacteria. 

• La semana pasada, Karl Lauterbach, un experto sanitario y parlamentario de la 

oposición, del Partido Social Demócrata, dijo que unas 100 víctimas que habían 

sufrido graves daños necesitarían trasplantes de riñón o diálisis de por vida. 

• En declaraciones al diario Bild am Sonntag, Lauterbach criticó la gestión a veces 

burocrática de la crisis, diciendo que investigaría unos reportes que afirman que se 

tardó una semana en registrar las alertas de infección porque fueron enviadas por 

correo postal. 

• "Investigaremos en el comité de salud cuántas infecciones se habrían evitado si se 

hubiera utilizado un sistema de alerta electrónico", dijo. 

• El ministro de Salud, Daniel Bahr, reconoció en el mismo diario que el sistema de 

alerta por E.coli debería ser mejorado y que los estados alemanes y el Gobierno 

federal trabajarían juntos en dicha dirección, diciendo: "Debemos discutir el proceso 

de alerta". 

• La encuesta, realizada el 8 y 9 de junio con un margen de error del 3 por ciento, 

también muestra que un 58 por ciento de los encuestados había evitado comer ciertas 

verduras durante el brote. 

 

FMI ESTILO PRI (EL VIEJO) Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta INEGI) 

• Si usted quiere saber cuál va a ser la goleada que al final del partido le habrá 

propinado Christine Lagarde a Agustín Carstens... va a quedarse con las ganas. 

• En el curso de la próxima semana, el Consejo Ejecutivo del Fondo va a entrevistar a los 

dos candidatos y a partir de ello comenzará un curioso proceso de votación. 

• Aunque no hay ninguna norma que así lo indique, los 24 integrantes de este órgano 

van a realizar "votaciones informales". 

• Los integrantes del Consejo irán conociendo los resultados de las votaciones que no se 

hacen ni públicas ni son oficiales, sino una especie de sondeo tipo elección del Papa, 

salvo que no sale el humo negro o blanco, para ver hacia dónde se inclina la balanza. 

• El propósito es que cuando el proceso termine, que seguramente será antes del 30 de 

junio -fecha que el FMI estableció como límite- se pueda emitir un comunicado en el 



que se establezca que la elección del nuevo director gerente se realizó por 

unanimidad. 

• En la realidad, se les va a dar oportunidad a quienes votaron al principio por Agustín 

Carstens de rectificar y finalmente sumar sus sufragios para Lagarde. 

• Aunque no hay secreto formal, como en el Colegio Cardenalicio, las curiosas 

costumbres de esta institución, que se va quedando desfasada del mundo moderno, 

exigen que no se revele quién voto por quién. 

• Como se trata sólo de una costumbre, quizás el único mexicano que está en este 

Consejo luego pueda dar cuenta de la goleada que ya anticipaba Carstens. 

• Se trata de Carlos Pérez-Verdia. 

• Es un funcionario del Banco de México, quien antes fue Gerente de Operaciones 

Nacionales y hoy es uno de los 24 directores ejecutivos del FMI y tiene -notoriamente- 

el voto de España, Venezuela, y un grupo de países centroamericanos, además del de 

México. En la primera votación, va a votar por Carstens y además le va a echar porras. 

• La goleada contra el Gobernador de Banxico la va a encabezar Meg Lundsager, quien 

hoy tiene el voto de EU, que representa el 16.78 por ciento del voto total del FMI. 

Aunque Tim Geithner, el jefe de Lundsager, es amigo personal y ex subordinado de 

Carstens, va a instruir a su delegado en el Fondo a votar por Lagarde. 

• Como aquí le he comentado, lo que menos quiere ahora EU es enemistarse con 

Europa, pues eso le costaría la dirección del Banco Mundial. 

• Carstens va a permanecer como Gobernador del Banco de México hasta que su 

mandato expire el 31 de diciembre de 2015. 

• Si Lagarde culmina su periodo, estaría terminándolo en junio del 2016. 

• Por edad, si las condiciones cambiaran, seguramente Carstens sería candidato para un 

nuevo periodo en Banxico, hasta 2021. 

• Sin embargo, como le adelanté la semana pasada, podría aspirar nuevamente a dirigir 

al FMI en 2016, cuando tenga 58 años (7 menos que la edad límite para postularse) y 

sea el candidato más fuerte entre los emergentes. 

• Escolaridad 

• Un amable lector nos mandó la referencia respecto a la escolaridad de los 

empleadores, por lo menos en los micronegocios, de acuerdo con la Encuesta del Inegi. 



• El 54.1 por ciento tiene estudios que no sobrepasan la secundaria; el 22.3 por ciento, 

media superior, y el 23 por ciento, licenciatura o más. 

• Ya le comentaré al respecto en otro momento. 

• ¿Quién votará? 

Nombre  País % votos 

Meg Lundsager EU 16.78% 

Mitsuhuro Forosawa Japón 6.24 

Huber Temmeyer Alemania 5.82 

Ambroise Fayolle Francia 4.30 

Alexander Gibbs R. Unido 4.30 

Willie Kiekens Austria y 9 más 4.98 

Carlos  México Pérez-Verdia y 7 más 4.65 

Age F.P. Baker Holanda y 12 más 4.53 

Arrigo Sadum Italia y 6 más 4.26 

Der Jiun Chia Singapur y 12 más 3.88 

Los demás 131 países 40.26 

  

Fuente: FMI 

 

LA EUTANASIA TELEVISADA YA NO ESCANDALIZA A NADIE Walter Oppenheimer 

Emilio De Benito (Fuente: El País/Encuesta BBC) 

• La BBC se convirtió ayer en blanco de todo tipo de críticas por su decisión de emitir un 

reportaje en el que el autor, sir Terry Pratchett, que sufre alzhéimer, reflexiona sobre 

la posibilidad de recurrir al suicidio asistido antes de perder el uso de razón. La 

polémica se debe, sobre todo, a que en el documental Pratchett viaja hasta la clínica 

suiza Dignitas, cerca de Zúrich, donde asiste a la muerte voluntaria de Peter Smedley, 

un acaudalado hombre de negocios de 71 años que sufre una enfermedad neuronal 

degenerativa. 



• En el programa, realizado por Charlie Russell, Pratchett se entrevista con la viuda de 

un escritor belga que recurrió al suicidio asistido y con un joven de 42 años que 

también se plantea ir a Dignitas y que así lo hace, apenas un poco antes de Smedley. 

También se ve la otra cara de la moneda: la de un taxista londinense condenado a la 

parálisis que ha preferido la opción de seguir vivo al cuidado de un hospicio a pesar 

del carácter degenerativo de su enfermedad. 

• Aunque se ven esas dos caras, los críticos del suicidio asistido atacaron ayer a la BBC 

por entender que el programa era sesgado. Estadísticamente hablando, seguramente 

tienen razón. Aparece más gente en defensa del suicidio asistido que de la vida a toda 

costa. Y apenas se debate uno de los aspectos que más subrayan quienes se oponen a 

ayudar a una persona a morir: el peligro de que muchas personas vulnerables se vean 

empujadas al suicidio asistido sin estar seguras de que eso es lo que realmente 

quieren. 

• Pero, ¿significa todo eso que la emisión de la BBC era sesgada y "mera propaganda 

fácil del suicidio asistido", como denunció ayer Alistair Thompson, portavoz de la 

organización Care Not Killing (Cuidar, No Matar)? ¿Era el programa "una glorificación 

del suicidio y desde luego del suicidio asistido", como asegura el reverendo Michael 

Nazir Ali, obispo anglicano? ¿La BBC ha explotado a un escritor con una enfermedad 

cerebral degenerativa para forzar un cambio en la ley que legalice el suicidio asistido? 

• Una vez visto el programa, las respuestas a esas preguntas se acercan mucho más al 

no que al sí. El documental no intentaba ser una exposición fría y equilibrada sobre los 

pros y contras de esa opción, hoy por hoy, ilegal en casi toda Europa, sino sobre las 

dudas que embargan a una persona que se plantea que quizás pronto tenga que tomar 

una decisión tan dramática como acabar con su vida. 

• Es difícil decir que glorificaba el suicidio: ver morir a Peter Smedley más bien ayuda a 

comprender la profundidad del dilema que se le plantea a una persona que sabe que 

más tarde o más temprano perderá la capacidad de moverse o la capacidad de 

razonar. A unos, como al propio Terry Pratchett, les puede ayudar a decidirse por 

viajar a Dignitas, pero a otros les puede haber influido en sentido contrario. 

• Quizás el enfado de quienes se oponen a legalizar ese derecho en Reino Unido se deba 

a que lo que sí consigue reforzar el programa es la idea de que esa es una decisión 



personal que no debería depender de lo que opine una mayoría o una minoría de 

responsables políticos o el conjunto de la sociedad. El programa no glorificaba el 

suicidio, pero sí el derecho individual a decidir. 

• ¿Ha causado todo esto un escándalo? De nuevo, las estadísticas tienden a demostrar 

que no. Ninguno de los grandes periódicos londinenses llevaba el tema en primera 

página. Un total de 898 personas han registrado ante la BBC su desacuerdo con su 

decisión de emitir el programa y 162 han presentado quejas tras su emisión, frente a 

82 que se han tomado la molestia de expresar su aprobación por el programa. Pero 

esta desproporción no es significativa. Siempre los indignados tienen el dedo más ágil 

a la hora de protestar que quienes no tienen esa reacción. 

• ¿Demuestran esas cifras que el público británico se ha escandalizado por el programa? 

Más bien no, a tenor de quejas anteriores. "O sea que se han quejado 900 personas a la 

BBC por este programa. Pongamos las cosas en contexto: ¡700 personas se quejaron 

también a la BBC porque había cancelado un programa de antigüedades para dar una 

carrera de coches!", ironizaba ayer un lector en la página web del Daily Mail. En una 

encuesta realizada por ese diario, el 68% de los que participan en ella defienden la 

emisión del programa de la BBC. 

• Más comparaciones. Más de 27.000 personas se quejaron a la corporación en 2009 

por un programa de radio de dos estrellas de la casa, Russell Brand y Jonathan Ross, 

por una broma de muy mal gusto al actor Andrew Sachs y su nieta. Y más de 55.000 se 

quejaron en 2005 por la emisión de un musical de Jerry Springer por su lenguaje 

obsceno. No parece que la exposición de un caso real de suicidio asistido escandalice 

tanto a los británicos de la calle como a quienes se oponen a él. 

• Y si esa ha sido la situación en Reino Unido, en España la información pasó casi 

desapercibida. En la web de EL PAÍS ayer a las 20.06 la noticia solo había recibido 

cuatro votos. No hubo comentarios porque esa posibilidad no se habilita para todos 

los artículos. Apenas tenía 1.435 visitas y solo dos envíos por correo. Para comparar, a 

esa hora la noticia más vista era un reportaje del día anterior sobre el nadador Rafa 

Muñoz (119.231 visitas, 450 votos, 22 envíos por correo). 

• Y es que en España el debate no ha sido nunca sobre si debe informarse de estos casos 

o no. Colaborar con el suicidio de alguien está penado por el Código Penal, pero no hay 



constancia de casos en que se haya perseguido a alguien por acompañar a un enfermo 

terminal a Suiza -lo que sí puede suceder en Reino Unido, aunque en ese país la 

práctica sea legal-. Y los medios han informado de los casos más o menos similares 

que ha habido profusamente, sin cortapisas. Inició esta relación con los medios de 

comunicación Ramón Sampedro -película incluida acaparadora de galardones-, quien 

consiguió por fin quitarse la vida en 1998 después de 20 años pidiendo que alguien le 

ayudara legalmente. 

• Este fue un caso claro de suicidio asistido -y, por tanto, ilegal-. Pero la falta de pruebas 

impidió procesar a Ramona Maneiro, la mujer que más tarde, cuando ya el delito había 

prescrito, admitió que había facilitado el cianuro con el que el tetrapléjico se quitó la 

vida en un acto desesperado (y por un procedimiento terriblemente doloroso). 

• Como Sampedro, muchos de los que han estado en situaciones límite han acudido a la 

prensa como una manera de presionar para conseguir poner fin a su sufrimiento, 

como hizo Inmaculada Echevarría, quien en 2007 consiguió que le desconectaran el 

respirador que la mantenía con vida. 

• Lógicamente, no ha habido difusión de los casos de suicidio asistido o eutanasia que 

haya podido haber, ya que ambas conductas están consideradas un delito. Pero sí ha 

habido reportajes sobre la aplicación de la ley en Holanda, el primer país en regularla 

(lo hizo en 2001) sin que se haya levantado ninguna polvareda. La ausencia de fuertes 

polémicas no quiere decir, sin embargo, que estas historias no hayan conmovido 

conciencias. Tal vez por eso el 69,9% de los encuestados por el CIS en 2008 se 

manifestaba de acuerdo con una regulación de la eutanasia para algunos supuestos. 

• Que no haya habido un debate no quiere decir que sus contenidos no hayan sido 

criticados o alentados según el perfil ideológico de quienes opinaran. Para los 

partidarios de cambiar la ley, se trata de una prueba de visibilidad. Para los contrarios, 

es una maniobra para dar normalidad a esas prácticas. 

• Este enfrentamiento se ve claramente en lo que opinan las dos asociaciones que más 

se han señalado a favor y en contra de regular estas prácticas -y que están 

especialmente activas al hilo del anunciado proyecto del Gobierno español de aprobar 

una ley de muerte digna-. Para Gádor Joya, presidenta de Derecho a Vivir, "este tipo de 

exhibiciones televisivas son lamentables e indignas". "Estos reportajes solo sirven 



para alimentar el morbo, no para sacar un debate serio sobre la eutanasia o el suicidio 

asistido". Para hacer esto, si es que era la intención de los autores, "hay otras formas 

en las que se pueden exponer los puntos de vista a favor y en contra, con rigor y de 

una manera más aséptica", opina Joya, cuya organización está en contra incluso de la 

ley de muerte digna que prepara el Gobierno. Si no, se queda solo en "televisar cómo 

muere una persona, no sé con qué intención", afirma la médica. 

• En cambio, el presidente de Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes, valora este 

tipo de reportajes como una manera de mostrar a las personas que están en situación 

terminal que hay otras opciones. "La cultura del miedo es justo lo contrario de lo que 

quieren los enfermos en esta situación. Ellos, cuando les llega la información y tienen 

la certeza de la muerte, lo que quieren es la seguridad de que va a ser lo más rápida y 

confortable posible", dice el médico. 

• En este sentido, sostiene que este tipo de reportaje ayuda. "La última vez fue cuando 

EL PAÍS publicó el reportaje de Juan José Millás sobre Carlos Santos", un hombre 

aquejado de un cáncer terminal que, con la compañía de miembros de Derecho a 

Morir Dignamente, se quitó la vida en diciembre de 2010. "Entonces recibimos un 

aluvión de llamadas y tuvimos más de 250 nuevos socios", relata. "Esto no quiere 

decir que son personas que se vayan a suicidar. Pero les tranquiliza saber que tienen 

otra posibilidad", insiste. 

 

16 DE JUNIO     

OBAMA ADMIN OBJECTS TO ALASKA OIL AND GAS DEVELOPMENT Bill Phil Taylor 

(Fuente: The NY Times/ U.S. Geological Survey's) 

• The Obama administration today said a proposal from House Natural Resources 

Chairman Doc Hastings (R-Wash.) to expedite oil and gas leasing and energy 

infrastructure permitting in an Alaska reserve could force federal regulators to flout 

environmental laws and includes a costly, redundant resource assessment. 

• Mike Pool, deputy director of the Bureau of Land Management, also announced the 

agency will hold lease sales in the National Petroleum Reserve, known as NPR-A, in 

December 2011 and each year after, making good on the administration's mid-May 

promise to expedite development in the 23-million-acre reserve. 



• But he emphasized that his agency, which oversees 191 lease tracts covering 1.6 

million acres, has all the tools it needs to facilitate development of oil in the reserve 

while balancing protections for wildlife habitat and subsistence users. 

• He said the bill's requirement to hold lease sales in the areas most likely to produce 

commercial oil and gas and set permitting deadlines could undermine the agency's 

public land management process, including the National Environmental Policy Act. 

• "Systematically over time we have been responsible to conduct and make available 

leasing in NPR-A," Pool said, adding that his agency has no pending backlog of rights of 

ways or other projects. "There's no delay in permitting and processing as it involves 

BLM responsibilities in NPR-A." 

• Another Interior official testified that there is no reason to reassess or update the U.S. 

Geological Survey's most recent assessment of oil and gas resources in the reserve, as 

called for by Hastings' bill. The most recent survey found about half a billion barrels of 

economically recoverable oil at prices near current levels. 

• "I think we have everything in place and we have demonstrated that over time," Pool 

said. "We currently have all the regulations and the authorities we need." 

• But Republicans on the committee and witnesses including Alaska Sen. Lisa 

Murkowski (R), an Alaska resources commissioner and an oil and gas industry official 

said Hasting's "National Petroleum Reserve Alaska Access Act" would give companies 

a crucial timeline for drilling and infrastructure permits if they choose to pursue 

leases. 

• "We have a permitting problem, we don't have a leasing problem," Murkowski said, 

pointing to the U.S. Army Corps of Engineers' decision to deny a bridge proposal by 

ConocoPhillips to access its lease in NPR-A. The decision was remanded late last year 

by the agency's Pacific Division. 

• The Army Corp said it is waiting to receive more information from the company on 

the "logistical probability of directional drilling" for a project that would involve a 

pipeline underneath the Colville River and a "roadless" drill site. No timeline has been 

set to issue a decision on the remanded permit. 

• "Producing oil and natural gas in the NPR-A is pointless if there's no way to get it out 

of there," said Hastings, fresh off a trip last week to NPR-A with Alaska Gov. Sean 



Parnell (R). "The real problem is the federal government's blocking and delaying of 

permits for necessary roads, bridges and pipelines needed to transport the energy out 

of the NPR-A." 

• A committee spokesman added after the hearing that Interior's leasing decision today 

suggests the Obama administration is responding to the panel's hearings. "However, if 

Interior paid attention to our NPR-A Access Act hearing, they would have learned that 

simply issuing lease sales does not solve the problem of producing oil in the NPR-A 

and transporting it for use," added Spencer Pederson. 

• Interior said it would be posting a 30-day request for nominations to industry in the 

coming week to help identify the potentially most productive areas to lease in the 

December sale. 

• Critics of the Hastings bill said it fails to acknowledge the poor prospects for oil 

development in the reserve and could imperil sensitive habitats for birds and caribou. 

• "We shouldn't live in a world of wishful thinking any more than hard-headed business 

does," said Rep. Rush Holt (D-N.J.), the ranking member on the Energy and Mineral 

Resources Subcommittee. "The fact is recoverable oil there hasn't become real and 

companies are deciding it is just not worth it." 

• He pointed to the three-fourths of leases in NPR-A that have been relinquished in 

recent years as evidence that firms are taking their investments elsewhere. 

• USGS last fall estimated that less than a billion barrels of conventional oil are 

technically recoverable in the reserve, a fraction of what is believed to exist offshore 

or in the Arctic National Wildlife Refuge. 

• But Hastings said current data for available resources is based on conservative 

estimates and may not reflect the reserve's true potential. His bill would require a 

new assessment that would include unconventional reserves, which could include 

coal. 

• Joe Balash, deputy commissioner for the Alaska Department of Natural Resources, 

said one company had plugged its well in NPR-A out of concerns that the permitting 

and development of pipelines would be too burdensome. 

• "The distance and regulatory gauntlet that has to be run to transport that oil resource 

... is daunting," Balash said. 



LOS INDIGNADOS, DE LA A A LA Z Raquel Seco (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia) 

• A de acampada. La manifestación del 15 de mayo acabó con 24 detenidos. Esa noche, 

unas 30 personas acamparon en la Puerta del Sol. La acampada se convirtió en toda 

una microciudad que se desmanteló el 12 de junio. En Barcelona, aproximadamente 

una treintena de indignados permanece en Plaza Catalunya. En el resto de ciudades 

hay opciones para todos los gustos. 

• B de barrios. Tras tomar las plazas, el objetivo de los indignados es desplazar el 

movimiento de las plazas hacia los barrios. Las asambleas populares discuten, con 

periodicidad semanal, los pasos a seguir en las movilizaciones. La mayoría de estos 

encuentros vecinales, por ahora, tiene lugar en Madrid. 

• C de corrupción. Los manifestantes se han mostrado muy críticos con la corrupción de 

la clase política. Exigen, entre otras cosas, que los imputados no concurran en listas 

electorales, así como la eliminación de la inmunidad asociada al cargo y que los delitos 

de corrupción no prescriban. 

• D de detenciones. Aunque los portavoces de los acampados y manifestantes remarcan 

siempre que se trata de un movimiento pacífico, en casi todas las protestas ha habido 

detenidos en encontronazos con la policía. Fueron 24 en la primera manifestación del 

15-M en Madrid, cinco en Valencia, seis en Barcelona… los indignados han denunciado 

las cargas policiales y han insistido en que se desvinculan de los actos violentos. 

• E de elecciones. Las grandes movilizaciones se iniciaron una semana antes de los 

comicios autonómicos y municipales. Algunos insinuaron que se trataba un 

movimiento politizado. En las plazas no se permiten banderas de partidos políticos. 

• F de firmas. En la Puerta del Sol se recogían apoyos a favor de la permanencia 

indefinida de la acampada y del sobreseimiento de los cargos de quienes fueron 

detenidos en la manifestación. La simpatía por el movimiento (el 66% de los 

ciudadanos lo apoyaba, según una encuesta de Metroscopia) hizo que se reunieran 

unas 200.000 firmas. 

• G de grito silencioso, el que lanzaron unos 28.000 concentrados en Madrid de forma 

simbólica la misma noche que comenzaba la jornada de reflexión. 



• H de hashtag. La evolución de las protestas se puede seguir a través de sus hashtag 

(identificación en la red social Twitter). Empezaron como #15mani o #15M, siguieron 

como #spanishrevolution y #yeswecamp... Tras el desalojo de acampados en 

Barcelona triunfó, por ejemplo, #alas7conflores. 

• I de Islandia. Muchos indignados se inspiran en Islandia como modelo de movilización 

con efectos políticos. Allí, las movilizaciones ciudadanas acabaron con el anuncio de 

disolución del Parlamento y una convocatoria electoral en 2009. “¡De mayores 

queremos ser islandeses!", clamaban algunos manifestantes españoles. 

• J de Junta electoral Central, que prohibió las concentraciones el 20 de mayo al creer 

que una protesta en la jornada de reflexión o el día de las elecciones influía en el 

derecho de los ciudadanos a decidir libremente su voto. Miles de personas desafiaron 

la prohibición en las calles. 

• K de kilómetro cero. La Puerta del Sol se convirtió en lugar de peregrinación para 

indignados de toda España. El pasado 5 de junio los indignados celebraron su primera 

reunión estatal: representantes de todos los campamentos debatieron juntos, en 

Madrid, el futuro del 15-M. 

• L de Ley D’Hont: Los indignados exigen la modificación de la Ley Electoral para 

"garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no 

discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el 

voto nulo también tengan su representación en el legislativo". Así lo dicen desde la 

plataforma Democracia Real Ya. 

• M de medios. La relación entre manifestantes y prensa es complicada. La comisión de 

Comunicación se ocupa de proporcionar información a través de portavoces, pero la 

postura general es de escepticismo hacia el papel de los medios de comunicación. En 

Sol, el "rincón de las mentiras" exponía las portadas de la prensa del día. Los equipos 

de televisión que intentaron grabar las protestas sufrieron, habitualmente, abucheos: 

"Televisión, manipulación". 

• N de "No nos representan", uno de los gritos más repetidos en las protestas en alusión 

a los políticos. Algunos optan por la abstención, otros, como la plataforma No les 

votes, critica la "alternancia perpetua de organizaciones políticas aferradas al poder 

durante décadas" y pedían reflexión ciudadana acerca de "alternativas políticas". 



• de organización. Las acampadas han funcionado como pequeñas ciudades. Los 

acampados de Sol crearon comisiones de Alimentación, Comunicación, Acción, 

Extensión, Coordinación interna, Legal, Respeto, Limpieza, Infraestructuras.... 

• P de parados. El Movimiento 15-M agrupa a estudiantes, desempleados, trabajadores 

precarios... el papel de los jóvenes, mayoría de los que acamparon frecuentemente en 

Sol -aunque allí se unían familias, jubilados...-, es relevante: un 45% de los menores de 

25 años está en paro en España. 

• Q de quedarse. ¿Marcharse de las plazas o permanecer? Ya desde hace unas semanas 

había debate sobre la permanencia en la Puerta del Sol, y ahora, tras el 

desmantelamiento del campamento, las demás ciudades toman distintos caminos. Los 

comerciantes, en general, se han quejado de que las protestas dañan sus negocios. En 

Madrid, el Gobierno estudia un plan de ayudas para los comercios de Sol, que hablan 

de 30 millones en pérdidas. 

• R de respeto. Los voluntarios de la acampada de Sol han sido estrictos con las normas 

para procurar una buena convivencia con vecinos y comerciantes. La responsabilidad 

recayó en la Comisión de Respeto, que echaba a quienes pretendían convertir la 

acampada en un botellón. Los vendedores ambulantes de latas de cerveza, no 

obstante, hicieron su agosto en la plaza y en sus inmediaciones. 

• S de Sol. "Plaza Sol-uciones", "En Madrid sale el Sol"... las pancartas de muchos 

manifestantes de Madrid dejaban claro que esta plaza es, además de la cuna de las 

protestas, un auténtico emblema para el movimiento, que desde ahí se extendió al 

resto de España. Los andamios y los anuncios que cubrían algunos edificios quedaron 

cubiertos de carteles. Paz Vega anunció, durante días, Democracia real. 

• T de Twitter y redes sociales, la vía de difusión de las concentraciones, el medio por el 

que los organizadores denuncian las detenciones... El 15-M está plagado de trending 

topics (temas de actualidad en Twitter). 

• U de Ustream, uno de los portales de streaming (retransmisión en directo por 

Internet) empleados por los manifestantes. Cualquier manifestante con una webcam 

puede transformarse, gracias a la Red, en canal de televisión. 

• V de votaciones. El gesto de levantar y agitar las manos abiertas se ha convertido en 

una de las señas de identidad de las movilizaciones ciudadanas. Es la forma de votar sí 



(o de aplaudir una propuesta) en las asambleas. Se vota en contra cruzando los 

brazos. La petición de que un orador pase la palabra se expresa girando los puños en 

círculos. 

• X... La pregunta se repite. ¿Quiénes son los indignados? Fueron multitud de 

plataformas las que reclamaron en principio otro sistema democrático y apoyaron las 

acampadas que siguieron a las primeras protestas. Hoy, los medios se refieren a 

quienes protestan en las calles, de forma genérica, como Movimiento 15-M o 

indignados, entre otros. Se trata, recalcan, de un movimiento ciudadano. 

• Y de Ya. Los manifestantes tienen peticiones abstractas, pero también concretas. Las 

de Democracia Real Ya pueden concretar el sentir general de parte de los indignados: 

quieren que se eliminen los privilegios de la clase política (control estricto del 

absentismo, publicación obligatoria de su patrimonio...), exigen la jubilación a los 65, 

tienen propuestas acerca del derecho a la vivienda, los servicios públicos, los bancos... 

• Z de Zapatero. Los ciudadanos que votaron al PSOE en 2004 le decían al ganador de 

los comicios generales: "Zapatero, no nos falles". Siete años después, el presidente ha 

vivido los malos resultados del 22-Mjunto con las masivas movilizaciones ciudadanas 

contra las altas tasas de paro, la corrupción política, los recortes sociales... 

 

LA DEMOCRACIA ENTRE DOS EXCESOS Belén Barreiro (Fuente: EL País/Encuesta 

IDE 2011) 

• En España, como en otros países, los ciudadanos muestran una insatisfacción 

creciente con el funcionamiento de la democracia. Este malestar se manifiesta en un 

rechazo nítido hacia la clase política y los partidos, hasta el punto de que la política no 

se percibe como solución sino como problema. La política, los partidos y la corrupción 

preocupan hoy a la ciudadanía cuatro veces más que el terrorismo, seis veces más que 

la educación, ocho veces más que la sanidad y la vivienda y 20 veces más que la 

justicia o la violencia de género. 

• Hay razones para pensar que la desconfianza en la política nace de una cierta 

desfiguración experimentada por la democracia, tanto en sus fines como en su 

ejercicio. La demanda del Movimiento 15-M a favor de una "democracia real" debe 

entenderse, así, como expresión de una decepción democrática, fruto de diversas 



distorsiones del sistema, algunas de las cuales se han agudizado como consecuencia 

de la crisis. 

• La desfiguración de la democracia tiene al menos tres causas: la primera, la 

pervivencia de prácticas corruptas en algunos ámbitos del poder; la segunda, la 

pérdida de peso del poder ciudadano frente a los poderes no representativos, y la 

tercera, posiblemente la más importante, el hecho de que las democracias no 

consisten solo en el respeto a las reglas y a los procedimientos, sino que deben 

producir un cierto bienestar social, es decir, las democracias son también resultados. 

• La desconfianza nace y se alimenta de la corrupción. Según se muestra en el Informe 

de la Democracia (IDE) 2011 del Laboratorio de la Fundación Alternativas, los 

estudios más recientes asocian la corrupción a bajos niveles de eficacia de los 

Gobiernos, a malas burocracias y a Estados de derecho débiles, que afectan 

negativamente a las inversiones extranjeras, además de a la ciudadanía. Esas mismas 

investigaciones también apuntan a que aquellos países con más corrupción son los 

que presentan peor gestión de los recursos medioambientales, una esperanza de vida 

inferior, una peor opinión de la calidad de la salud y una menor satisfacción con la 

vida en general. 

• La desconfianza en la política se deriva, igualmente, de la percepción de que en las 

democracias los poderes no representativos, como los mercados, han ido ganando 

terreno, mientras que se ha ido debilitando el poder ciudadano, entendido este como 

su capacidad para influir en las decisiones políticas. Cuando se pregunta a los 

españoles por las instituciones o colectivos que tienen más poder, la respuesta más 

frecuente es que los más poderosos no son los Gobiernos, sino los bancos. Igualmente, 

los ciudadanos creen que las grandes empresas son más poderosas que el Parlamento, 

institución que tendría un poder real similar al de los sindicatos. La encuesta a 

expertos del IDE 2011 muestra también la percepción de una mayor interferencia de 

las instituciones internacionales y de los poderes económicos en nuestra democracia. 

• Pero quizá el factor más relevante sea el tercero: para los ciudadanos, la democracia 

no es solo procedimientos, es también resultados. Entre las características más 

importantes de la democracia mencionadas por los ciudadanos en las encuestas, la 

más citada no es ni la celebración de elecciones, ni la libertad para participar en 



política. La característica más señalada es que haya una economía que asegure un 

ingreso digno para todos. Los ciudadanos esperan que la democracia acarree 

bienestar social y más oportunidades. Y al mismo tiempo perciben que no es eso lo 

que obtienen: 9 de cada 10 españoles cree que en España hay mucha o bastante 

desigualdad. 

• Decía Montesquieu que "la democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de 

desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la 

conduce al despotismo". Algunas investigaciones recientes muestran que el 

crecimiento de la desigualdad en los países de la OCDE es una de las causas más 

relevantes del aumento de insatisfacción con la democracia. Por ello, los países más 

igualitarios en la distribución de los ingresos y aquellos que proveen una mejor 

sanidad y educación, son también aquellos en los que hay un menor grado de 

desencanto hacia la política. 

• En este sentido, llama la atención que el Movimiento 15-M dirija cada vez más su 

atención hacia las reformas institucionales. Sin duda, algunas de ellas, como la 

petición de una mayor transparencia, podrían mejorar la calidad de la democracia. 

Pero otras, como las que se centran en el sistema electoral, no guardan una relación 

nítida con el bienestar social, ni con el paro, ni con las diferencias de ingresos, ni con el 

poder ciudadano. 

• Conseguir una mayor igualdad requiere recetas progresistas adaptadas al contexto de 

interdependencia económica actual, como redistribuir los ingresos a través de 

sistemas fiscales más progresivos y transferir las rentas por medio del gasto público, 

en políticas de bienestar. En los próximos tiempos, no será tanto la ingeniería 

institucional la que mejore las democracias; la clave está, más bien, en afrontar la 

reducción de la desigualdad social. 

 

¡Y SIN EMBARGO, SE MUEVE! Lorenzo Meyer (Fuente: Reforma/Encuesta Consulta 

Mitofsky) 

• Hoy hay pocas dudas de que el costosísimo sistema de partidos en México y de que las 

instituciones gubernamentales a cargo de tareas tan diversas como la de dar 

certidumbre electoral o proveer de seguridad cotidiana a los ciudadanos, han fallado. 



Y los movimientos sociales y políticos que hoy se desarrollan son un intento un tanto 

desesperado por rechazar el desánimo y crear alternativas ante la incapacidad de los 

partidos y las instituciones para cumplir con sus papeles. Son un esfuerzo lleno de 

riesgos pero sería peor no intentarlo. 

• Examinado desde una perspectiva poco optimista, el núcleo duro del mundo político 

mexicano pareciera haber cambiado poco en los últimos años. Hoy, los pronósticos 

dan por muy alta la posibilidad de que retorne al poder el viejo y corrupto partido que 

por 71 años ininterrumpidos gobernó a México el siglo pasado (véase la última 

encuesta de Consulta Mitofsky). Ahora bien, si modificamos el punto de observación, 

se puede apreciar que, pese a todo, el mundo político mexicano sí ha cambiado, no de 

una manera profunda pero sí en la dirección apropiada. Y es en la observación de los 

movimientos sociales y políticos -en su relativa libertad de acción- donde podemos 

advertir transformaciones que alimentan un muy cauto optimismo. 

• MUDAR DE NATURALEZA 

• Se acaba de recordar el 40 aniversario de la represión y matanza del 10 de junio de 

1971 en la Ciudad de México. En las vísperas de aquel infame "jueves de corpus", en el 

mundo universitario se supuso que tras la matanza de 1968, el gobierno ya no se 

atrevería a repetir la brutalidad. Fue un grave error de diagnóstico. A la distancia 

queda claro que ningún régimen autoritario, es decir, de esos que se sitúan entre los 

totalitarios y las democracias, como eran entonces los que dominaban en México, 

España, Portugal o Egipto, por citar algunos ejemplos, podía darse el lujo de permitir 

que prosperan en su seno movimientos sociales o políticos autónomos. 

• Y es que en esos campos la movilización sin aprobación del centro del poder era una 

amenaza a la esencia del autoritarismo. En el México del PRI, cualquier partido o 

movimiento social o político surgido al margen de la autoridad, y que se propusiera 

actuar de acuerdo a una agenda propia, de inmediato se topaba con uno de tres 

elementos o con una combinación de ellos: un efectivo cerco político que le condenaba 

a la irrelevancia, una cooptación que le cercenaba su independencia o, finalmente, una 

represión que podía ir de moderada hasta extrema. Es por ello que en el 71 se repitió 

lo hecho en el 68 que, a su vez, había sido la repetición de lo sucedido antes con el 

movimiento médico y antes con el movimiento navista de San Luis Potosí, con el 



Movimiento Revolucionario del Magisterio, con el movimiento ferrocarrilero, con el 

movimiento de los estudiantes del Politécnico y de la Normal y de un gran etcétera de 

actividades políticas independientes que fueron convertidas en otras tantas cruces a 

la vera del camino del México priista. 

• La pérdida de fuerza y legitimidad del régimen mexicano a raíz de las crisis de su 

modelo económico (1976 y 1982), del gran fraude electoral de 1988 y de la conclusión 

de la Guerra Fría (que en México significó la desaparición de la gran coartada que 

permitía al presidencialismo sin contrapesos caracterizar como instrumentos del 

comunismo internacional a buena parte de los disidentes) permitió que los nuevos 

esfuerzos por dar vida a movimientos y organizaciones políticas y sociales 

independientes empezaran a sobrevivir a la reacción hostil del poder, como fue el caso 

del neocardenismo que desembocaría en la formación del PRD o del neozapatismo 

que, pese a quedar confinado a una zona de Chiapas, habría de tener una fuerte 

repercusión nacional e internacional. Del lado de la derecha también se notó el 

cambio, pues la Iglesia Católica lo mismo que el PAN encontraron en la nueva 

coyuntura un espacio propicio para expandir su campo de acción. Esta combinación 

de cambios en el entorno y movimientos políticos se reflejó en la histórica derrota del 

PRI en la elección presidencial del año 2000 y en el fin del presidencialismo sin 

contrapesos. 

• LOS MOVIMIENTOS DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y POR LA PAZ CON JUSTICIA Y 

DIGNIDAD 

• Un cambio político del tiempo mexicano actual, y que no debe minimizarse, es el fin de 

las limitaciones más duras y burdas al pluralismo político. También es posible 

argumentar que hasta ahora han sido los grandes "poderes fácticos" -por ejemplo, el 

duopolio que controla la televisión- y no los ciudadanos los que más han ganado en 

capacidad de acción independiente. 

• Los resultados de la transformación de la estructura de poder mexicana son varios y 

contradictorios. Por un lado, se ha dado una fragmentación del poder gubernamental 

que ha permitido la formación de "feudos" en los estados. También está el aumento de 

la debilidad estatal frente a los intereses privados económicamente poderosos y en 

detrimento del interés mayoritario. 



• Sin embargo, por el otro, está la ampliación del espacio de libertad para que surjan y 

crezcan los movimientos sociales y políticos independientes. A esas organizaciones 

formadas al margen e incluso en oposición al aparato gubernamental, simplemente ya 

no se les puede reprimir ni tampoco ignorar. 

• La reacción del gobierno de Carlos Salinas frente al neocardenismo y al neozapatismo 

marcó el momento en que el poder presidencial intentó pero ya sin éxito excluir a los 

contestatarios que se organizaban desde abajo. Al concluir dicho sexenio, ambas 

fuerzas habían sido capaces de sobrevivir, aunque no sin antes haber pagado un costo 

alto. Como sea, su permanencia, pese a la acción presidencial, abrió un camino nuevo 

para ellos y para otros. Se trató de un camino no exento de peligros y descalabros, 

como lo muestran las experiencias de Atenco en el Estado de México o de la APPO en 

Oaxaca. 

• En la actualidad destacan dos movilizaciones políticas en marcha de carácter nacional. 

Una es la encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que surgió a raíz 

de la forma y del resultado de la elección del 2006. AMLO y sus seguidores no 

aceptaron la legitimidad de esa elección, y como una acción de pinza de sus enemigos 

internos y externos le quitó al tabasqueño el apoyo del PRD, AMLO procedió a 

recorrer todos los 2 mil 441 municipios del país para ir armando un nuevo 

movimiento político que, en su momento, pudo echar por tierra el proyecto del 

gobierno federal para extender las zonas de privatización del petróleo, pero ya no 

pudo llevar su presión al punto de obligar a la construcción de nuevas refinerías de 

Pemex. El esfuerzo notable de AMLO, secundado por unos grupos dentro del PRD, por 

dos partidos marginales (PT y Convergencia) más una buena cantidad de activistas sin 

partido, ha desembocado en una plataforma política de izquierda moderada -los 50 

puntos del Proyecto Alternativo de Nación- y en el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), que se apresta, en un entorno que le es muy hostil ("un peligro 

para México") a intervenir en la próxima elección nacional. Aquí, líder y movimiento 

son inseparables, con las fortalezas y debilidades que esa identidad conlleva. 

• La otra movilización -el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)- acaba 

de nacer encabezada por un improbable líder: el poeta católico Javier Sicilia, cuyo hijo 

fue una víctima más de la incontenible y creciente violencia que hoy azota a México de 



un extremo a otro. Este movimiento, producto de la acción de muchas organizaciones 

de la sociedad civil y de individuos que están "hasta la madre" de la inseguridad, es 

una reacción airada al rotundo fracaso de la principal política del sexenio: la campaña 

-guerra- que desde sus primeros momentos lanzó el gobierno federal en contra de los 

cárteles de la droga y que ya acumula 40 mil muertes. 

• El MPJD con apenas recursos y muchas tensiones internas, ya ha organizado dos 

caravanas, recabado testimonios desgarradores de la violencia y articulado un puñado 

de demandas entre las que destaca la de modificar, de raíz, la campaña del gobierno 

contra el crimen organizado, pues sostiene que el interés nacional demanda dejar de 

apoyar los lineamientos norteamericanos de su lucha global contra los cárteles de la 

droga y dar prioridad a la seguridad del ciudadano común. 

• Recordando a Galileo, puede decirse que, pese a todo, el sistema político mexicano se 

mueve, pero al contrario del celeste que supuso el astrónomo italiano, la conducta del 

nuestro es básicamente imprevisible y la incertidumbre es hoy su característica 

principal. 

 

SUBE CAPACIDAD FABRIL Gustavo De La Rosa (Fuente: Reforma/Encuesta INEGI) 

• En marzo del año en curso, la planta productiva utilizada en la industria 

manufacturera alcanzó 80.2 por ciento de su capacidad instalada, según datos del 

Inegi. 

• Se trata del nivel más alto en los últimos 35 meses, con lo que supera por primera vez 

el nivel de marzo de 2008 que era de 79.1 previo a la crisis mundial, señalan la 

encuesta industrial mensual. 

• En lo que va del año, el sector de la transformación ha elevado su capacidad utilizada 

en 2.5 puntos porcentuales y respecto al mismo mes del año anterior el avance es de 

1.3 puntos. 

• Por actividades, destaca el nivel de utilización de la planta que alcanzan sectores como 

la Industria metálica básica con 86.5 por ciento; la industria del papel con 85.3 por 

ciento; equipo de transporte con 84.4 por ciento, entre otros. 

• "Ante la mayor demanda, sobre todo del exterior, llegó el punto en dónde las fábricas 

tienen que reducir los costos y lo realizan a través de una mayor utilización de su 



planta productiva, que desde que inició la crisis no registraba niveles tan altos; los 

efectos positivos inmediatos son un mayor nivel de empleo y de productividad", 

señaló Clemente Ruiz catedrático de la UNAM. 

• El docente explicó que el comportamiento en las ramas es desigual, ya que la demanda 

interna es débil y no puede recuperar sus niveles previos a la crisis mundial. 

• "Los sectores ligados a la demanda externa son los que han acelerado el proceso de 

recuperación, sobre todo la rama automotriz, sin embargo hay rezagos en otras 

actividades que van ligadas al mercado interno, ya que el consumo sigue débil y hay 

una subutilización de la planta productiva que frena la inversión" indicó Ruiz. 

• En sentido opuesto, destacaron por sus bajos niveles de utilización actividades como 

la industria química con 72.4 por ciento; industrias de la madera con 73.6 por ciento y 

la fabricación de productos metálicos con 74 por ciento; bebidas alimentos y tabaco 

con 78.5 por ciento, entre otros Estas ramas manufactureras además de no recuperar 

sus niveles que tenían previos a la crisis siguen mostrando caídas en la utilización de 

la planta. 

• Para Ruiz, se espera que la tendencia siga creciendo pero de manera moderada. 

• Sacan provecho  

• Gracias a la demanda externa, las fábricas del País después de 3 años superaron 80 

por ciento en la utilización de la planta productiva.  

• (Capacidad de la planta utilizada, %) 

  

Ene 09 75.1 

Dic 09 76.6 

Mar 10 78.9 

Mar 11 80.2 

  

Fuente: Inegi / Realización: Análisis REFORMA 

 

PROPONEN CAMBIOS DE FONDO Dolores Ortega (Fuente: Reforma/Encuesta Pew 

Research Center) 



• MONTERREY.- Para evitar que México siga tan vulnerable a los riesgos de las 

economías externas, como la de EU, economistas coincidieron ayer en la necesidad de 

cambios estructurales, sin que todos dependan del Congreso de la Unión. 

• En un panel sobre "Los desafíos de la recuperación", organizado por el Foro IMEF 

2011 Monterrey, Everardo Elizondo, ex subgobernador del Banco de México, afirmó 

que a México le urge un nuevo reglamento económico, generador de incentivos que 

eleven la productividad y la inversión. 

• Luis García Peña, director general de Intelestra, dijo que de acuerdo a una encuesta 

internacional publicada por Pew Research Center en abril pasado, sobre la 

redistribución de la esperanza, la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo en las 

políticas con las que el Gobierno conduce al País. 

• Cuando en China, por ejemplo, el 87 por ciento de la población entrevistada considera 

que el País va por buen camino; en Brasil, la mitad están contentos de lo que se está 

haciendo; en India, el 45 por ciento considera que no van tan mal; en Inglaterra sólo 

30 por ciento coincide en que van bien, y en Estados Unidos, una tercera parte está de 

acuerdo en la dirección que llevan. 

• "En México, la encuesta fue aplicada sólo en la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey, aunque sospecho que fueron más chilangos (los encuestados), menos de la 

mitad cree que vamos por buen camino. 

• "Lo que nos revela es que no hay esperanza de que alguien haga algo, la realidad es 

que no podemos esperanzarnos a los políticos, sino que nosotros tenemos que seguir 

trabajando como hasta ahora", enfatizó. 

• Gerardo Cruz Vasconcelos, director de estudios económicos de Cemex, advirtió que 

México, para evitar ser parte de los ciclos económicos de la economía de Estados 

Unidos, debe impulsar el mercado interno a través de una mayor inversión en 

infraestructura. 

• Por separado, en conferencia también en el Foro IMEF 2011 Monterrey, Manuel 

Ramos Francia, subgobernador de Banco de México, destacó la fortaleza financiera y 

fiscal que tiene la economía mexicana, coincidió en la necesidad de impulsar el 

mercado interno, llevar a cabo cambios generadores de incentivos y que nivelen el 

campo de juego. 



• "Necesitamos además empatar tecnologías con las habilidades de la población", 

añadió. 

• La visión futura 

• Economistas en el Foro IMEF, ven retos importante para el País. 

• Lamentaron que no exista una disponibilidad para concretar la reforma política. 

• También señalaron que es necesario crear un nuevo reglamento que impulse la 

economía nacional. 

• Ello en especial para el campo que tiene 25 años de estancamiento. 

• Proyectaron para México un crecimiento económico moderadamente inferior en 2012 

influenciado por la situación de EU. 

• Así lo dijo 

• "Las reglas actuales no son eficientes, producen incentivos equivocados, consecuencia 

de sus instituciones que no son capaces de generar incentivos que propicien tasas de 

crecimiento altas".  

 

ES EL CONSENTIDO Alejandro Martínez (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• GUADALAJARA.- En la víspera de la primera defensa de su título, Saúl "Canelo" Álvarez 

también se defiende de las críticas de los que aún no creen en él. 

• Una encuesta nacional de Grupo Reforma arrojó que el 50 por ciento de los 

aficionados al boxeo cree que el jalisciense ha peleado con boxeadores de bajo nivel, y 

cuatro de cada diez piensan que es un producto de la mercadotecnia. 

• "(Críticas) las va a haber, aunque no deba de haber, las va a haber. Estoy preparado 

para eso", apuntó el púgil de 20 años. 

• "Hay que decirle a la gente que hay rivales que no tienen nombre, pero pueden ser 

mucho mejores que los que tienen nombre (...) Yo lo que quiero es enfrentar este año a 

uno grande". 

• Por otro lado, el "Canelo" deja en claro su popularidad, al ser el más atractivo para los 

aficionados, seguido por Julio César Chávez Jr. y Jorge Arce. 

• "Estoy agradecido con esa gente que prefiere verme, me gusta demostrar siempre mis 

avances arriba del ring para que la gente siga viéndome y pueda disfrutar junto 

conmigo los triunfos", expresó Álvarez. 



• Incluso, la mayoría afirma que es el mexicano más completo del momento por encima 

de pugilistas consagrados. 

• "Sé que tengo muchas cosas buenas, tengo muchas virtudes, obviamente tengo que 

pulirlas, sé hacer muchas cosas arriba del ring, lo que aprendo en el gimnasio sé 

desarrollarlo en la pelea", indicó Saúl. 

• "Canelo" enfrenta el sábado en la Arena VFG al inglés Ryan Rhodes en la primera 

defensa su corona Superwelter del CMB, pleito por el cual la cadena estadounidense 

HBO traerá su equipo a Guadalajara para transmitir en vivo a más de 30 países. 

• "Por problemas técnicos, ellos (HBO) no habían querido venir a México, fue un gran 

logro convencerlos y nos sentimos muy orgullosos de eso", dijo a CANCHA Éric Gómez, 

directivo de Golden Boy Promotions. 

• EL TRICOLOR FAVORITO 

• Saúl "Canelo" Álvarez es el boxeador mexicano al que prefieren ver pelear la mayor 

proporción de aficionados, seguido de Julio César Chávez Jr., revela una encuesta de 

Grupo REFORMA. 

¿Cuáles son los dos boxeadores mexicanos que más le gusta ver pelear?* 

  

Saúl "Canelo" Álvarez 29% 

Julio César Chávez Jr. 20 

Jorge "Travieso" Arce 14 

Juan Manuel Márquez 8 

Marco Antonio Barrera 6 

Antonio Margarito  6 

 

*Sólo se muestran los porcentajes más altos. 

¿Ha visto pelear a Saúl "Canelo" Álvarez? 

SÍ 87% 

NO 13% 

 



• Diría que Saúl Álvarez... 

    Sí No No sabe 

Es un producto de la mercadotecnia 52% 41% 7% 

Ha peleado contra boxeadores de bajo nivel 45 50 5 

Puede ganarle a Manny Pacquiao 39 51 10 

  

• En la pelea del sábado, Álvarez enfrentará al inglés Ryan Rhodes, ¿cuál será el 

resultado? 

Ganará por decisión "El Canelo" 49% 

Ganará por knock out "El Canelo" 33 

Perderá por decisión "El Canelo" 4 

Perderá por knock out "El Canelo" 2 

Empatarán 1 

No sabe 11 

 

• ¿Cuál considera que es la principal cualidad boxística de Álvarez?* 

  

Pegada dura 38% 

Aguante o fortaleza 21 

Rapidez de puños 19 

Movimiento de piernas y cintura 7 

Guardia 6 

 

• *Sólo se muestran los porcentajes más altos. 

• ¿Diría que el boxeo es un deporte donde...? 

Gana el mejor 46% 



Hay peleas arregladas 46% 

No sabe 8% 

 

Metodología: Encuesta telefónica nacional realizada el 3 y 4 de junio a 410 personas 

mayores de 14 años que afirmaron ser aficionados al boxeo. El margen de error es de 

+/- 4.8% con un nivel de confianza de 95%. 

 

LUIS BAÑOS 5 PUNTOS ARRIBA DEL PRI EN MINERAL DE LA REFORMA Misael 

Zavala (Fuente: Milenio/Encuesta VOITIA) 

• Mineral de la Reforma • Según una encuesta publicada por la empresa VOITIA, el 

candidato panista a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, Luis Baños, se 

encuentra cinco puntos porcentuales arriba en las preferencias sobre el contendiente 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Filiberto Hernández Monzalvo. 

• El candidato de la alianza “Hidalgo Nos Une” (PAN-PRD) indicó que la encuesta se 

realizó casa por casa y el levantamiento de datos se realizó durante la semana. 

• Mientras que de las acusaciones que realizó Víctor Rodríguez Gaona, aspirante a la 

alcaldía de Mineral de la Reforma por la coalición “Poder con Rumbo” (PT-

Convergencia), en contra de Luis Baños por un supuesto rebase del tope de campaña, 

el panista aseguró que solamente se ha ocupado el 50 por ciento de lo destinado a la 

campaña política, de un total de 662 mil pesos autorizados por los organismos 

electorales. 

• Asimismo, la dirigencia estatal del PAN, informó que el próximo sábado la casa 

encuestadora Parametría, dará a conocer el resultado de la primera encuesta de las 

elecciones en la capital del estado, donde aseguran que Gloria Romero León (PAN-

PRD) va a la cabeza sobre sus contrincantes del PRI y PT. 

 

17 DE JUNIO    

POSTERGA LA UE PARA JULIO SEGUNDO RESCATE DE GRECIA; EL FMI PIDE MÁS 

AUSTERIDAD (Fuente: La Jornada/Encuesta Autoridad de Estadísticas Griega) 



• La Unión Europea (UE) decidió posponer para julio la aprobación del segundo rescate 

de Grecia, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó la 

continuación de la ayuda al país a la adopción de mayores medidas de austeridad, en 

momentos en que las protestas sociales se intensifican y la inconformidad ya tomó 

dimensiones políticas. 

• Los acreedores internacionales dejaron en el aire un acuerdo sobre el financiamiento 

que Grecia requiere para evitar una moratoria el mes próximo, mientras el primer 

ministro George Papandreou sigue enfrentando disidencias en su partido, por 

miembros que se oponen a las medidas ordenadas por la UE y el FMI, mientras la 

oposición pide elecciones parlamentarias adelantadas. 

• La situación política en Atenas, donde las masivas protestas callejeras se tornaron 

violentas y los esfuerzos por formar un gobierno de unidad nacional fracasaron, sigue 

sacudiendo los mercados financieros, atemorizados por la agitación en Europa ante la 

posibilidad de un segundo rescate a Grecia. 

• Un año después de lanzar un rescate para Grecia por 110 mil millones de euros (140 

mil millones de dólares en ese entonces), Europa vuelve a encontrarse entre la espada 

y la pared para adoptar rápidamente un segundo plan de ayuda que evite la 

bancarrota del país heleno y frente al riesgo de contagio a otros socios frágiles de la 

zona euro. 

• Para evitar la bancarrota, Grecia necesita 12 mil millones de euros (17 mil millones de 

dólares) a más tardar a mediados del mes que viene. El FMI ha exigido que para 

desembolsar su parte del quinto tramo de ayuda, 3 mil 300 millones de euros, la UE 

debe llegar a un acuerdo sobre el nuevo plan de rescate para Grecia y Atenas debe 

cumplir con mayores planes de ajuste, como había prometido. 

• El segundo rescate, que oscila entre 80 mil y un tope de 120 mil millones de euros 

(Bruselas apunta a que la cantidad final podrían ser 90 mil) es necesario para que el 

país mantenga su solvencia más allá de 2012. 

• El asunto más espinoso es la exigencia de Alemania de que en este nuevo paquete 

financiero participen acreedores privados, pero el Banco Central Europeo advirte que 

la participación debe ser voluntaria para evitar dar la impresión de restructurar la 



deuda griega, algo susceptible de desencadenar el pánico de los mercados y sacudir a 

la zona euro. 

• El plan de austeridad considerado indispensable a cambio de obtener financiamiento 

de la eurozona y del FMI, es impugnado en el propio partido socialista del primer 

ministro George Papandreou, que hoy tuvo que convocar a una reunión de 

emergencia, tras la renuncia de otros dos diputados del partido Pasok. Con ello se 

complica la situación para Papandreou, con miras a la aprobación de las nuevas 

medidas de austeridad, toda vez que los socialistas cuentan con una ajustada mayoría 

de 155 de los 300 lugares en el Legislativo. Por lo pronto, el primer ministro anunció 

que el viernes anunciará nuevo gabinete y para los próximos días una votación de 

confianza en el Parlamento. 

• El líder del opositor Partido Nea Dimokratia (ND), Antonis Samuras, reclamó hoy 

elecciones parlamentarias anticipadas; el miércoles fracasaron conversaciones para 

formar una gran coalición con los gobernantes socialistas. 

• Desempleo de 16% en Grecia 

• La tasa de desempleo en Grecia alcanzó 15.9 por ciento en el primer trimestre de 2011 

frente a 14.2 por ciento en los últimos tres meses del pasado año, y 11.7 por ciento en 

el mismo periodo de 2010, según una encuesta de la Autoridad de Estadísticas Griega 

(ESA). 

• Este aumento coincide con la debacle financiera que ha llevado a Grecia a la recesión, 

agravada por rigurosos planes de austeridad para reducir el déficit presupuestario. 

• La franja de edad entre 15 y 29 años es la más afectada, con una tasa de paro de 30.9 

por ciento en el primer trimestre; las mujeres resultan más afectadas que los 

hombres, con una tasa de desocupación de 19.5 por ciento, frente a 13.3 para los 

segundos. 

• El nerviosismo de los inversionistas por el agravamiento de la crisis en Grecia volvió a 

afectar los mercados. En la bolsa de Nueva York los principales indicadores 

terminaron dispares en una sesión volátil, mientras las plazas europeas cayeron a su 

peor nivel en tres meses. 

 



ECONOMÍA MORAL Julio Boltvinik (Fuente: La Jornada/Encuesta de Percepción y 

Acceso a los Satisfactores Básicos) 

 

• El lunes 13 fue presentada públicamente la EPASB. Ese mismo día se subieron a la 

página web del Evalúa DF (www.evalua.df.gob.mx) los siguientes materiales sobre la 

encuesta: una nota general; el boletín de prensa que se preparó para al presentación 

pública; la presentación con la cual Miguel Calderón y yo expusimos el lunes, en 

formato pdf; los tabulados básicos organizados en 15 capítulos temáticos; los 

cuestionarios; y un amplio conjunto de anexos técnicos sobre el diseño muestral, los 

intervalos de confianza de las variables, y otros aspectos. La base de microdatos se 

subirá en las próximas horas. Con todo ello cualquier ciudadano podrá analizar los 

datos y obtener sus propias conclusiones. Del análisis preliminar realizado en el 

Evalúa DF con la EPASB se derivan algunos hallazgos. Hoy abordaré el análisis por 

deciles de ingreso. 

• Antes es conveniente aclarar cómo se ordenaron los hogares para después dividirlos 

en décimas partes del mismo tamaño, es decir en deciles de ingreso. Se adoptó un 

criterio de ordenación que no se había usado en México, derivado de una forma 

novedosa de medición de la pobreza de ingresos: para cada hogar se calcula su propia 

línea de pobreza (LP) con una fórmula que toma en cuenta tanto el tamaño del hogar 

(número de personas), como su estructura de edades y sexos, que expresa las 

diferentes necesidades por sexo y etapa del ciclo de vida (número de adultos 



equivalentes), pero que además toma en cuenta las economías de escala presentes en 

el consumo de los hogares grandes (costos más bajos por persona y por adulto 

equivalente). Un hogar será pobre si su ingreso está por debajo de su propia LP 

calculada de esta manera. Los hogares mejor situados son aquellos en los cuales el 

cociente de dividir sus ingresos entre su propia LP es más alto. Es justo este cociente 

el que se utilizó para ordenar los deciles. Esta manera de expresar el ingreso permite 

visualizar el nivel de pobreza de ingresos prevaleciente en un área territorial como el 

punto donde la curva del ingreso corta el nivel de ingresos que equivale a 1.0 veces la 

línea de pobreza promedio del grupo de hogares. Todos los hogares en valor 1.0 o 

superior son no pobres, los que están por debajo son pobres. 

• En la gráfica 1 presento el ejemplo del rubro libros para toda la familia que expresa un 

comportamiento frecuente, quizás prototípico, de tres indicadores que se construyen 

a partir de la EPASB: percepción del rubro como necesario; acceso del hogar al rubro; 

y razón de no les alcanza entre quienes no lo tienen, los tres expresados en por cientos 

por deciles. Además de los datos originales por deciles y los tramos de recta que los 

unen, he incluido la línea (recta) de tendencia, y el coeficiente de determinación (R2) 

que expresa qué tanto de la variación de la variable dependiente (por ciento de 

necesarios, por ciento que lo tienen y por ciento que no lo tiene porque no le alcanza) 

es explicado por la variable independiente que es el decil de pertenencia. En muchos 

rubros he encontrado el comportamiento que en el ejemplo se aprecia. En primer 

lugar, se observa un grado importante de consenso en la percepción del rubro como 

necesario, pero hay una leve tendencia a que el por ciento que lo considera necesario 

aumente a medida que nos movemos del decil I al X. En el ejemplo, es muy leve pues 

es de sólo 2.5 puntos porcentuales entre los valores extremos (72.7 por ciento y 75.2 

por ciento). La R2 es relativamente baja: 0.42. El rubro impermeables tiene un rango 

un pocomayor: entre 60 por ciento y 66 por ciento. En segundo lugar, el por ciento de 

hogares con acceso al rubro incrementa sustancialmente de izquierda a derecha en la 

gráfica: está fuertemente asociado al decil al que pertenece el hogar. En el ejemplo, el 

acceso es de sólo 39.2 por ciento en el decil II, y llega al 63 por ciento en el X. Algo 

similar ocurre en impermeables que van de 34 por ciento en el decil IV a 63 por ciento 

en el IX. Como se aprecia, en este caso la R2 es bastante alta: 0.70. En tercer lugar, 



entre los hogares que no tienen acceso al rubro (es decir haciendo a éstos igual a 100 

por ciento), el porcentaje de ellos que explica su carencia porque no les alcanza el 

dinero, tiene una tendencia a descender a medida que pasamos de los deciles bajos a 

los altos y la R2 es altísima: 0.88. En el caso del periódico, el porcentaje en esta 

situación baja de casi 60 por ciento en el decil I a 26 por ciento en el decil X. 

• En la gráfica 2 he simplificado el esquema de este tipo de resultados en términos de 

tres líneas rectas que reflejan aproximadamente lo observado en las tendencias 

lineales interpoladas en la gráfica 1 y en muchos otros ejemplos. En ambas gráficas se 

observa que en los deciles bajos hay una enorme brecha entre los que usan un rubro y 

los que expresan que son necesarios, que constituye la carencia de satisfactores 

necesarios socialmente percibida y de manera indirecta reconocida. En materia de 

libros, la brecha así concebida (cercana a la interpretación de B. Halleröd, de Suecia), 

sería de más de 40 puntos porcentuales en los primeros deciles y de sólo un poco más 

de 10 puntos en el decil 10. Otra interpretación (que prevalece en el Reino Unido 

donde se originó el enfoque) de la carencia social adopta la regla que cualquier rubro 

que reciba más de 50 por ciento de losvotos como necesario debería ser poseído o 

usado por todos los hogares. Con esta interpretación, el porcentaje de carenciados en 

materia de libros iría de poco más de 60 por ciento a poco menos de 40 por ciento. El 

tercer indicador, el porcentaje de quienes no teniendo el rubro reconocen la carencia 

como carencia forzada (quieren el rubro pero no lo pueden adquirir), muestra que 

ésta afecta a la mayor parte de los hogares que no tienen el rubro (lo conciban o no 

como necesario para todo los hogares) en los deciles bajos y sólo a una minoría en los 

altos. De esta manera la brecha subjetiva entre pobres y no pobres se amplía; en 

efecto, en materia de libros (con la interpretación británica) en el decil X carecen de 

acceso a libros 37 por ciento de los hogares, pero sólo 22.5 por ciento de ellos 

perciben esta carencia como forzada (la inmensa mayoría de ellos no tienen libros 

porque no quieren tenerlos), de tal manera que sólo 8.3 por ciento del decil sufriría 

carencia forzada (0.37* 0.225). En cambio, en el decil II, del 60.8 por ciento que carece 

de libros (en la interpretación británica) 68.4 por ciento es porque no le alcanza, por 

lo cual 41.6 por ciento (0.608* 0.684) padece carencia forzada, 5 veces el nivel del 

decil X. 



 

HOW DIVORCE LOST ITS GROOVE Pamela Paul (Fuente: The NY Times/Marriage 

Project) 

•  “So you’re Susie Thomas,” the woman practically shrieked upon introduction. “You’re 

famous.” Taken aback, Ms. Thomas asked what she meant. 

• The woman swiftly backpedaled. “Oh, you just come up in these conversations all the 

time,” she said. 

• “I was like, just give me the hemlock,” Ms. Thomas, 42, recalled. 

• Though she wasn’t entirely surprised. Ever since her divorce three years ago, Ms. 

Thomas said, she has been antisocial, “nervous about what people would say.” 

• After all, she had gone from Park Slope matron, complete with involved husband (“We 

had cracked the code of Gen X peer parenthood”) and gut-renovated brownstone, to “a 

Red Hook divorcée,” she said, remarried with a new baby and two children-of-divorce 

barely out of preschool. “All of a sudden, this community I’d lived in for 13 years 

became this spare and mean savannah,” she said. 

• It was as if, she said, everyone she knew felt bad for her but no one wanted to be near 

her, either. Even though adultery was not part of the equation, Ms. Thomas said, “I feel 

like I have a giant letter A on my front and back.” 

• That a woman who has been divorced should feel such awkwardness and isolation 

seems more part of a Todd Haynes set piece than a scene from “families come in all 

shapes and sizes” New York, circa 2011. But divorce statistics, which have followed a 

steady downward slope since their 1980 peak, reveal another interesting trend: 

According to a 2010 study by the National Marriage Project at the University of 

Virginia, only 11 percent of college-educated Americans divorce within the first 10 

years today, compared with almost 37 percent for the rest of the population. 

• For this cross section of American families — in the suburban playgrounds of Seattle, 

the breastfeeding-friendly coffee shops of Berkeley, Calif., and the stroller-trodden 

streets of the Upper West Side — divorce, especially for mothers with young children 

underfoot, has become relatively scarce since its “Ice Storm” heyday. 

• For every cohort since 1980, a greater proportion are reaching their 10th and 15th 

anniversaries, said Stephanie Coontz, author of “Marriage, a History.” 



• Teresa DiFalco, a 41-year-old mother of two from a suburb of Portland, Ore., recalled 

being shocked when her husband wanted to split up three years ago. 

• “I had this sense of: ‘You’re kidding me. We have children. It’s not allowed,’ ” she said. 

Divorce was not a part of her children’s landscape, Ms. DiFalco said. Her son had just 

one acquaintance whose parents were divorced, her daughter none. 

• Similarly, Molly Monet, a professor of Spanish at Mount Holyoke College who 

separated from her husband in 2007, said she felt out of sync, “like the ultimate bad 

mom.” 

• “Now my children were from a ‘broken home,’ ” she said. “My first response was, Is 

this going to devastate the kids?” 

• Andrew Cherlin, a sociology professor at Johns Hopkins University, said: “The shift in 

attitudes and behavior is very real. Among upper-middle-class Americans, the divorce 

rate is going down, and they’re becoming more conservative toward divorce.” 

• Dr. Cherlin, author of “The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and Family in 

America Today,” attributes the swing to multiple factors, among them, a generational 

makeover. 

• It’s as if the children of Manhattan and Roslyn, N.Y., and Bethesda, Md., reflected on 

their parents’ sloppy divorces and said, “Not me.” For Ms. Thomas, whose parents 

separated when she was 12, “Divorce had pretty much defined everything in my life.” 

In her divorce memoir, “In Spite of Everything,” to be published this summer, Ms. 

Thomas recalls telling her ex-husband many times during their 16-year marriage, 

“Whatever happens, we’re never going to get divorced.” 

• Now that the children of a divorce generation have grown up and have children of 

their own, it is inevitable some will divorce, despite their worst fears and best 

intentions. Most marriages that end in divorce fall apart in the first 10 years. But 

according to the widely cited Marriage Project study last year, among college-

educated couples who married in the mid-1990s, the likelihood of divorcing in the 

first 10 years of marriage fell 27 percent compared with college-educated couples 

who married in the 1970s. 



• In a 2008 survey, only 17 percent of college-educated Americans agreed with the 

statement, “Marriage has not worked out for most people I know,” compared with 58 

percent among the less educated. 

• The experience of being a divorced woman has changed, along with the statistics. “The 

No. 1 reaction I get from people when I tell them I’m getting divorced is, ‘You’re so 

brave,’ ” said Stephanie Dolgoff, a 44-year-old mother of two elementary-school 

daughters who was separated last year. “In the 1970s, when a woman got divorced, 

she was seen as taking back her life in that Me Decade way. Nowadays, it’s not seen as 

liberating to divorce. It’s scary.” 

• Ms. Coontz, whose most recent book, “A Strange Stirring: The Feminine Mystique and 

Women at the Dawn of the 1960s,” examines the changes in marital expectations for 

women, said that for many women of that earlier era: “Divorce was freedom. Many of 

these marriages in the ’70s were fundamentally unequal. With the women’s 

movements, they learned that there were alternatives, and that made divorce kind of a 

liberation.” 

• But in an era of peer marriages, in which both partners are expected to contribute and 

truck along, that mentality appears to have diminished. As noted by the National 

Marriage Project study, “Highly educated Americans have moved in a more marriage-

minded direction, despite the fact that historically, they have been more socially 

liberal.” 

• “What happened?” asks the writer Claire Dederer in her memoir, “Poser,” which 

examines life as a new mother in Seattle. In the 1970s, “the feminists, the hippies, the 

protesters, the cultural elite all said, It’s O.K. to drop out.” In contrast, “We made up 

our minds, my brother and I and so many of the grown children of the runaway moms, 

that we would put our families first and ourselves second. We would be good, all the 

time. We would stay married, no matter what, and drink organic milk.” 

• Which takes us back to brownstone Brooklyn. 

• “One of the hardest things about divorce today is that you feel like you have to explain 

or apologize for it,” said Stacy Morrison, author of “Falling Apart in One Piece,” 

another divorce memoir. (Did anyone even write searing divorce memoirs in the 

’70s?) 



• “The notion of divorce has become one of failure again,” said Ms. Morrison, 42, a 

resident of Park Slope. “It used to be, ‘You’re free, rock on!’ Now it’s, ‘You couldn’t 

make it work, you failed.’ ” Ms. Morrison described people’s reaction as “the two-

second blink” when she says something along the lines of, “Zack is with his father 

today.” 

• Among a certain demographic, marriage is viewed as something that, like work-life 

balance, yoga and locavore cuisine, needs to be continually worked at and improved 

upon. When Ms. Dolgoff tells others about her divorce, their response, with 

disquieting frequency, is “Yes, well, marriage is hard” as in, “You knew that getting in.” 

• Blogs and child-rearing books suggest a subtle — and sometimes not-so-subtle — 

social pressure to tough it out. From the 1970s to the 2000s, the percentage of highly 

educated Americans who believe that divorce should be made more difficult rose from 

36 to 48 percent. 

• “It could be that among college-educated couples, the men are behaving better and the 

wives aren’t as interested in getting out,” said Andrew Hacker, a professor emeritus at 

Queens College who has written frequently about social currents. “Guys are doing 

more cooking, and they’re not bad at it!” 

• (Indeed, according to many divorced men, now more involved in their children’s lives 

than their predecessors, they do not feel the same level of scrutiny.) 

• “That this change has occurred mainly among the affluent suggests it’s not just a 

reaction to the divorce epidemic of the ’70s,” Dr. Cherlin said. “The condemnation of 

divorce is also coming from the group that is most confident it can make its marriages 

succeed, and that allows them to be dismissive of divorce.” 

• From this perspective, splitting up with tender, vulnerable children in the mix is seen 

as a parental infraction. 

• “I’ve definitely experienced judgment,” said Priscilla Gilman, author of a new memoir, 

“The Anti-Romantic Child,” which deals in large part with her 2006 divorce. “Everyone 

said: ‘Isn’t there anything more you can do? Your kids need you to be together. 

They’re so little.’ ” At the time, Ms. Gilman knew only one other person who was 

divorced. “I had progressive, feminist friends. None of them were getting divorced, 

none of them.” 



• Several divorced women suggested that the news of their marital unraveling seemed 

to unnerve other couples in their social circles, prompting unease about their own 

marriages. (That anxiety may not be entirely unfounded. One study out of Harvard, 

Brown and the University of California, San Diego, last year found that divorce actually 

is contagious: when close friends break up, the odds of a marital split among their 

friends increase by 75 percent.) 

• “There has been a striking shift in both beliefs and behavior towards marriage among 

educated and affluent Americans,” said W. Bradford Wilcox, an associate professor of 

sociology at the University of Virginia and director of the National Marriage Project. 

“There’s a tacit or explicit recognition among well-educated parents that their kids are 

less likely to thrive if Mom and Dad can’t be together.” 

• Is this, then, the revenge of the children-of-divorce generation, rebelling against the 

experiences of their mothers and fathers? When I asked people who divorced in their 

20s and 30s while researching my 2002 book, “The Starter Marriage,” about why they 

divorced with such alacrity, the response was near universal: “I wanted to do it before 

it was too late — before we had kids.” 

• Whereas their parents were divorce pioneers in the ’70s, unsure of how marital 

dissolution affected children and letting caution blow in the wind, today’s splitting 

couples are viscerally aware of how divorce feels to a 7-year-old. 

• “Since the 1990s, we’ve been trying to come up with a process that is more 

emotionally humane and accounts for the interests of children,” said Joanna Roth, a 

Harvard-educated lawyer in Seattle who entered divorce law after she and her 

husband split up. “The parents I see through this process have their children foremost 

in mind.” 

• Dr. Monet, of Mount Holyoke, and her ex-husband eat dinner together on Fridays with 

their 9-year-old son and 6-year-old daughter. Birthdays and holidays are spent in each 

other’s company. 

• “Once I realized that we could raise the kids together and still be a family,” said Dr. 

Monet, who started a blog called Postcards From a Peaceful Divorce last year, “I 

realized it wasn’t divorce that’s devastating, it’s the way divorce is handled.” 



• When Nina Collins, 41, a former literary agent, divorced her husband, she said both 

her lawyer and therapist emphasized: “Divorce is completely different from when 

your parents split up. If your kids feel loved and they don’t see hideous behavior, 

they’ll be fine.” 

• “Of course, there’s still trauma,” Ms. Collins said. “But I think it’s gotten a lot more 

humane for everyone.” 

• A common belief is that if the divorce is done properly, the children benefit more from 

the separation than from living in a family with a compromised marriage. Ms. Gilman, 

echoing the sentiments of many divorced mothers, said, “In the end, I actually think it 

was a very positive thing we did for the kids.” 

• In another unexpected twist, some divorced women say they detect an unspoken 

envy. Other wives and mothers, they explained, were “battling it out” while dealing 

with the unceasing tasks of wifedom, motherhood and work. 

• “What I get from a number of married women in my community is jealousy of my new 

lifestyle,” Dr. Monet said. “Dating, going to yoga five times a week, having time for 

myself. Raising young kids with a spouse doesn’t afford you much time.” 

• Ms. Morrison also sees a subtle, unexpected reaction. “Among my college friends and 

my closest friends, I’m still the only one who’s divorced,” she said. “In a funny way, I 

think I may have turned into the groovy one.” 

• That does not necessarily make divorced motherhood any easier. 

• “I spent an enormous amount of energy making everything friendly and loving with 

my ex and his wife,” said Isabel Gillies, an actress who is following up her divorce 

memoir, “Happens Every Day,” with a book about divorce’s aftermath, “A Year and Six 

Seconds.” 

• When her ex-husband visits their children in Manhattan from Ohio, he and his wife 

stay in Ms. Gillies’s apartment and she moves out. 

• “It’s a bit more seamless than it was in the ’70s,” she said. “Instead of the kids back and 

forthing, we’re the ones who maneuver.” 

 

REPORTING UNDER FIRE: A SURVEY OF A CENTURY OF WAR CORRESPONDENTS 

Stephen Farrell (Fuente: The NY Times) 



• MANCHESTER, England — Within a few hundred yards of each other in Old Trafford 

lie the Manchester United Football Club and the Imperial War Museum North. One is a 

monument to the global sport that unites continents and peoples, the other a 

monument to the study of forces that divide and despoil them. 

• Pass through the dagger-sharp, mirrored entrance of the Imperial War Museum 

North, and one of the first things you see inside are museum shop replicas of World 

War I and World War II military posters, and coffee mugs emblazoned with the British 

monarch’s crown and the even more British Churchill-era slogan “Keep Calm and 

Carry On.” 

• Just a few yards farther and you are dragged straight into Bush- and Blair-era Iraq, 

with the crumpled, rusting hulk of a car that was destroyed by a marketplace bomb in 

Baghdad in 2007. 

• The museum covers wars since 1914, and the number and range of the exhibits from 

the past century puts into poignant context a quote by Martha Gellhorn that is framed 

in stark yellow and black in the museum’s latest exhibition, “War Correspondent: 

Reporting Under Fire since 1914.” 

• The featured journalists are mostly British, although the exhibition also gives 

prominence to Ms. Gellhorn, an American who reported from the Spanish Civil War, 

and Alan Moorehead, an Australian who reported during World War II from the very 

same North African cities that feature in today’s headlines, including his entry to a 

ruined Benghazi on Christmas Day, 1941. 

• Indeed, what is most striking as you walk around the exhibition is the permanency of 

the themes. Ms. Gellhorn from 1937 Spain and her successors during the 1990s war in 

the Balkans made very similar observations about their drive for morality and truth 

rather than striving endlessly, and perhaps fruitlessly, for the appearance of absolute 

objectivity. 

• “We knew, we just knew, that Spain was the place to stop Fascism. That was it. It was 

one of those moments in history when there was no doubt,” says another of Ms. 

Gellhorn’s quoted remarks on the walls. And the many television screens embedded in 

the walls feature interviews with correspondents of a more recent era: Vaughan Smith 

of the Frontline news agency giving his assessment that “objective journalism isn’t 



wrong, it just needs to be identified and clearly packaged and labeled,” and Maggie 

O’Kane of The Guardian on her refusal while reporting from Sarajevo to equate 

documented human rights abuses on one side with unverifiable claims by spin doctors 

on the other. 

• The methodology of the reporting changes almost beyond recognition — from 

handwritten scribbled notes with a censor’s blue marks to dispatches delivered live 

on satellite feeds. 

• The terminology also changes over time. “Accredited” correspondents wearing 

military uniforms and epaulettes during World War II become “embedded” 

correspondents wearing “Press” flak jackets in the Persian Gulf. 

• However, the issues and problems remain constant: the struggle with censorship, the 

difficulty of balancing access to military commanders with control by them, the 

problem of identifying with the soldiers around you, the guilt of wearing helmets and 

bulletproof jackets while reporting from among civilians who do not have them, the 

struggle not to become inured to suffering and cynical in the face of abuses of power, 

the debate over whether to show graphic images of suffering, and perennial struggle 

to assess, minimize and justify the dangers involved in reporting from the front lines. 

• “A long career of risk-taking has taught me that gambles tend to come off: it’s the 

failure to take the plunge which you usually regret later,” opines John Simpson, the 

BBC’s world affairs editor. “You can’t take no risks,” is the blunter conclusion from one 

of his television colleagues. 

• ‘Sorry, but It’s Over’ 

• The displays are certainly up-to-the-minute. They include mentions ofOsama bin 

Laden’s death in Pakistan, and one contribution from a British television 

correspondent recorded on the roof of his hotel in the Libyan capital, Tripoli, during 

which he, somewhat glumly, illustrates the level of control that Col. Muammar el-

Qaddafi’s government exerts over the Tripoli “pack” by pointing to the government-

sanctioned transportation waiting in the parking lot for the next government-

sanctioned photo opportunity. 

• most interesting aspect of the exhibition is the transition from a tone of almost sepia-

tinged nostalgia during the early stages, to one of elegiac lament for what many of the 



participating correspondents regard as the imminent death of traditional war 

reporting. 

• That seems premature. Even a cursory glance at the changes on display, from the 

trenches of the Somme to a map of television correspondents embedded on D-Day in 

the Normandy landings, to Vietnam to Libya, would suggest that reporting — in some 

form or other — has survived profound technological, military and social changes. 

• However the section on social media and phenomena such as “citizen journalism” is as 

fascinating as any of those that preceded it. Furthermore the exhibition is as 

multimedia in presentation as in content. There is a section on Salam Pax, the 

Baghdad blogger. 

• Large screens carry the opinions, expressed on Twitter, of visitors to the exhibition. 

Facebook responses are actively sought, and questions are also pasted to the floor as 

you walk around the museum, inviting written responses on cards offered just before 

the exit. 

 

LOS REPUBLICANOS SIGUEN BLOQUEANDO LA VOTACIÓN SOBRE BODAS GAY EN 

NUEVA YORK (Fuente: El País) 

• Los senadores republicanos del estado de Nueva York siguen sin ponerse de acuerdo 

sobre la propuesta de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo 

y la votación en la Cámara alta estatal continúa este viernes en el aire por falta de los 

apoyos mínimos para avanzar. 

• El senador estatal Rubén Díaz, el único demócrata que se opone a legalizar este tipo de 

uniones, afirmó que no está previsto que la votación se produzca en lo que resta de 

semana. 

• "Siguen sin acuerdo y para el sábado y el domingo no hay nada previsto", indicó. "Si 

hay algo, será hasta la semana que viene, pero aquí seguimos peleando con uñas y 

dientes para detenerlo", añadió. 

• Tras reunirse de nuevo en Albany, la capital neoyorquina, los legisladores 

republicanos no lograron acercar posturas para convocar la votación y el líder de la 

mayoría conservadora, Dean Skelos, confirmó a la prensa que el debate deberá 

continuar la próxima semana. 



• Las negociaciones continúan a contra reloj ya que la propuesta debería aprobarse 

antes del 20 de junio, día en que concluye la presente legislatura, aunque el 

gobernador del estado, Andrew Cuomo, tiene potestad para mantenerla en sesión 

especial. 

• El proyecto de ley presentado el martes por Cuomo fue aprobado el miércoles por la 

Asamblea Legislativa (Cámara baja), de mayoría demócrata, pero todavía necesita el 

visto bueno del Senado, controlado por los republicanos, que siguen retrasando la 

votación. 

• Quiénes apoyan la iniciativa 

• Los partidarios de legalizar este tipo de uniones ya tienen el respaldo de 31 

senadores, de los 62 que conforman la cámara, después de que en los últimos días 3 

demócratas que anteriormente se habían opuesto, anunciaran su apoyo a la iniciativa, 

que necesita un legislador más para salir adelante. 

• En tanto, los detractores siguen presionando a los senadores para que bloqueen la 

votación, como el presidente de la Conferencia Episcopal de EEUU, el arzobispo de 

Nueva York Timothy Dolan, quien afirmó a una radio local que este tipo de uniones 

son "injustas e inmorales" y representan una "amenaza ominosa" para la sociedad 

• También el ex jugador de fútbol de los New York Giants David Tyree se opone a esos 

matrimonios y considera que si los parlamentarios neoyorquinos los aprueban, 

"llevarán a la anarquía". 

• Encuesta 

• Una encuesta reciente muestra que la mayoría de los neoyorquinos está a favor de que 

el estado autorice ese tipo de uniones, que también cuenta con el apoyo del alcalde de 

la ciudad, el independiente Michael Bloomberg. 

• "Deberían dar un paso al frente y votar", afirmó hoy Bloomberg en su tradicional 

discurso radiofónico de los viernes. 

• El matrimonio entre personas del mismo sexo tiene una consideración dispar en 

Estados Unidos ya que mientras estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, 

Vermont, Connecticut y Iowa, además de Washington DC, permiten las bodas entre 

parejas del mismo sexo, California lo prohibió después de someterlo a referéndum. 



• Las uniones de hecho son legales en la ciudad de Nueva York y San Francisco, al igual 

que en otras de los estados de California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Nueva 

Jersey, Ohio, Oregón, Winsconsin y Washington. 

 

LA IGUALDAD Clara Scherer (Fuente: Milenio/Encuesta sobre discriminación en 

México) 

• La igualdad es un tema complicado. Ha sido un ideal que perseguimos como 

humanidad desde hace siglos y que enfrenta, en cada época, marcas y signos 

diferentes. La arista que me toca y me mueve a reflexionar, es la de la igualdad entre 

los géneros que, afortunadamente, cuenta ya con muchas y muchos aliados. 

• Sabemos que igualdad no es identidad. Lo idéntico es lo mismo de lo mismo. Y que lo 

contrario de igualdad, no es diferencia, sino desigualdad. Palabras que iluminan, 

porque permiten entender que es posible la igualdad en la diferencia. 

• Mujeres y hombres somos diferentes, pero compartimos un piso de igualdad por ser 

humanos. No somos idénticos y tampoco debiéramos inscribir en las personas la 

desigualdad. 

• Por eso afirmamos que tenemos los mismos derechos. Debido a esa humanidad que 

poseemos por igual, es que insistimos en ser tratadas con respeto, en tener iguales 

oportunidades, en que se valoren nuestros méritos. 

• No podemos ignorar la historia y las biografías, en las que se han impreso esas 

desigualdades. Por ello, se abre el espacio a la equidad, al buscar modificar los 

pensares y sentires de una población en la que la palabra la han tenido los hombres. Y 

hay que decirlo, ellos han impuesto su ley, por la fuerza y la costumbre. Entonces, las 

acciones afirmativas están corrigiendo un sesgo que, de no hacerlo, nos impediría 

alcanzar esa igualdad. 

• ¿Por qué cambiar? Porque en donde estamos y como estamos, no nos gusta. Y hablo 

por la situación de terrorífica violencia que viviemos en casi todos los rincones del 

país. En casi todas las casas de las ciudades, en casi todas las personas. Creo que la 

desigualdad es una de las causas que genera más violencia. 

• La más reciente encuesta sobre discriminación en México da cuenta de ello. La 

desigualdad, para imponerse, ejerce violencia sicológica: tu eres menos que él/ella. Y 



hay que ejercer todo tipo de violencia para demostrarlo. Basta ver a los pueblos 

indígenas y la situación que enfrentan, para darse cuenta de que la ley nunca ha 

estado de su parte. Son “desiguales”, son “menos”… ¿menos humanos? 

• La violencia en contra de las mujeres deja huellas profundas, no sólo en ellas, sino en 

las familias y las comunidades. Esa violencia que se viene arrastrando por siglos, no 

pasa y ya. Hay niñas y niños que no tuvieron el apoyo materno, madres que violentan 

porque no saben actuar de otro modo, mujeres que no pueden contener su terror, hay 

mucho dolor, como lo ha dejado en claro Javier Sicilia. 

• Pero, hasta hoy, no hay reclamos para que dejemos de lado esa terrible forma de 

mirarnos: con desigualdad que no sólo en los espacios de gobierno está incrustada. 

Sino en todas/os y cada una/o de las/os mexicanas/os. Y no basta la buena voluntad, 

aunque pudiera ayudar. 

• Mirar a la otra, al otro, como igual. Fácil de decir, complicadísimo de hacerlo, cuando 

encontramos al energúmeno que nos grita en la calle o a la histérica que no soporta el 

color de nuestro vestido. Pero estoy segura de que mucho de la violencia terminaría si 

iniciáramos el camino hacia la igualdad. 

 

VÍCTIMA DEL 'SEXTING' José Díaz Briseño (Fuente: Reforma/Encuesta PEW 

Research Center) 

• WASHINGTON.- Con la creciente popularidad de internet y los teléfonos celulares, 

surgió la práctica conocida en inglés como "sexting", que es definida por psicólogos 

como enviar o compartir fotos o mensajes de corte sexual por medios electrónicos. 

• Según la revista Psychology Today, el término "sexting" surge de combinar las 

palabras "sexo" y "texto", y su práctica es popular particularmente entre los 

adolescentes y adultos jóvenes. 

• De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center de 2010, 5 por ciento de los 

adultos estadounidenses de entre 30 y 49 años -grupo de edad en el que entra 

Anthony Weiner- ha incurrido en el "sexting". 

 

MIDEN EL AGUA SÓLO EN EL 50% DE LAS VIVIENDAS Adriana Alatorre (Fuente: 

Reforma/Estudio de Indicadores de Gestión de los Organismos Operadores) 



• Tan sólo en el 50 por ciento de los hogares se realiza una correcta medición de las 

tomas domiciliarias de agua, aseguró Víctor Hugo Alcocer, subcoordinador de 

Hidráulica Urbana del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

• Al término de su participación en el Seminario Agua y Territorio, organizado por El 

Colegio de México, Alcocer reconoció que uno de los retos de la dependencia es 

aumentar los niveles de medición domiciliaria. 

• "Para el caso del consumo medido de tomas domiciliarias, se estima que hay una 

cobertura de 90 por ciento de los medidores, pero tal vez sólo se mide bien en el 50 

por ciento", planteó. 

• Alcocer expuso que de acuerdo con las últimas cifras del Programa de Indicadores de 

Gestión de los Organismos Operadores (Pigoo), el porcentaje de horas con servicio en 

zonas de tandeo es de 49 por ciento, es decir, que en promedio, la población dispone 

de agua sólo medio día. 

• Manifestó que el tandeo de agua es producto de una infraestructura vieja y la ausencia 

de políticas de gobierno a largo plazo. 

• Por otra parte, la encuesta realizada a organismos operadores de 135 ciudades con 

más de 20 mil habitantes señala que el 57 por ciento de los usuarios pagan a tiempo y 

el 8 por ciento son abastecidos por pipas. 

• Entre las oportunidades de mejora que identificó el funcionario está promover un 

marco regulatorio que apoye la confiabilidad de los indicadores, pues hasta ahora se 

realizan los cálculos con base en estimaciones. 

• Morosidad en el norte 

• Al menos el 36 por ciento de los habitantes de los estados de Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila tienen uno o varios pagos pendientes de agua, dijo 

Ismael Aguilar, director del Departamento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

El Colegio de México. 

• Como resultado de una investigación en 35 ciudades fronterizas, externó, se 

determinó que en general existe una falta de pago, pero no está relacionado con el 

grado de marginalidad de las personas. 
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YOUNG RUSSIANS WORK TO SPREAD MESSAGE OF A SOVIET-ERA DISSIDENT 

Michael Schwirtz (Fuente: The NY Times/Levada Center Survey) 

• MOSCOW — Andrei Sakharov was one of the best-known dissidents of the Communist 

era — a celebrated physicist persecuted for crusading for human rights and against 

Soviet brutality. He won the Nobel Peace Prize, and came to personify the struggle to 

create democracy here. 

• Yet when a group of college students at the Russian Law Academy in Moscow were 

asked the other day for their views on his legacy, they fumbled. Most seemed never to 

have heard of him. 

• “One of our professors talked about him in a lecture,” said Maria Danilyants, 17, an 

aspiring lawyer, who was one of the few who recognized the name. “But I don’t really 

remember now exactly what he said.” 

• Many of Sakharov’s admirers are alarmed that memories of his achievements are 

fading, especially among young people, before his ideals have fully taken hold. 

Sakharov spent his life challenging government shortcomings, but today’s youth seem 

to easily look past them, if they notice at all. 

• A nuclear physicist who helped design the Soviet Union’s first hydrogen bomb, 

Sakharov spurned the Soviet elite to become a dissident. He championed human 

rights, spoke out against nuclear weapons and opposed the Soviet war in Afghanistan. 

His work earned him the Nobel Peace Prize in 1975, as well as a long stint of house 

arrest and exile. 

• He died in 1989, two years before the dissolution of the Soviet Union and before many 

of today’s college-age Russians were born. 

• A survey conducted last year by the Levada Center, a respected polling agency in 

Moscow, found that 44 percent of Russians ages 18 to 24 knew nothing about 

Sakharov. Of those who did, only 9 percent knew that he was a champion of human 

rights and a dissident. 

• Sakharov and his ideas have fallen so far from the public consciousness that a group of 

Russian college students has begun a campaign to introduce him to their peers. They 

believe Sakharov can serve as a moral compass in Russia, like a Martin Luther King Jr. 

or Nelson Mandela. 



• “Sakharov is an example of Russian democracy,” said Anna Solodovnikova, 19, a 

journalism major at the Moscow State Institute of International Relations and one of 

the coordinators of the campaign, called the Sakharov Movement. “Though more than 

22 years have passed, what he promoted is relevant today.” 

• In many ways, their task should be easier now than it would have been in Sakharov’s 

day, when meetings had to be held secretly and publications had to be distributed by 

hand. 

• They are using social networks like Facebook and Twitter to disseminate Sakharov’s 

ideas and writings. The movement was founded in March, and it already has a small 

online following. (As of last week, 439 people “liked” the movement’s Facebook page, 

and hundreds more had joined through other social networks.) 

• They have hung posters in subway cars and universities with the slogan, “I’m not 

Sakharov, but ...” to suggest that Russians can play a role in society, even in small 

ways. 

• And they have published interviews with well-known writers, artists and activists 

about how Sakharov has inspired them. 

• Yet, small as it is, the Sakharov Movement has encountered opposition. 

• Internet users have accused it of being a front for Western interests. Its posters have 

been defaced and torn down. 

• But the movement’s biggest challenge may be overcoming apathy and cynicism. 

• “People do not believe that a person can care about his nation without having some 

ulterior motives,” said Darya Peshchikova, 18, another coordinator of the movement. 

• Today’s college students grew up in a very different Russia from the one Sakharov 

opposed. Though they had many more freedoms, by the mid-1990s the allure of 

democratic reforms had faded; their major concerns were disorder and economic 

hardship. 

• Vladimir V. Putin, the former president and the current prime minister, came to power 

in 1999, promising security and stability, while putting a brake on democratic 

reforms. Under his leadership, the Kremlin largely co-opted youth activism in Russia, 

mobilizing thousands of young people in defense of the government. 



• Last month, some 50,000 members of a Kremlin-backed youth group called 

Nashigathered for a rally against corruption in downtown Moscow. Analysts say 

government officials are a major source of corruption, but Nashi tends to focus its 

protests on government opponents. 

• Members of the Sakharov Movement used the occasion to make a point, circulating 

among the crowd and asking people on camera what they knew about Sakharov. 

• “He manufactured sugar,” one young woman said at the rally, which, coincidentally, 

took place on a street named after Sakharov. (The root of Sakharov’s name is “sugar” 

in Russian.) 

• The videos were later posted on the movement’s Web site, angering leaders of Nashi, 

who criticized the group’s tactics and defended their support of Mr. Putin, a man they 

say is Russia’s true guiding light. 

• “Ultimately, knowing or not knowing who Sakharov is does not define a person as 

good or bad,” Kristina Potupchik, the group’s spokeswoman, wrote in a statement. 

• For now, the Sakharov Movement is hoping to turn Sakharov’s old office in Moscow 

into a museum, and it is raising money in the effort to generate grass-roots interest in 

him. It is focusing on obtaining small donations from Russians, rather than larger ones 

from corporate or foreign sponsors. 

• “We don’t need a cult of Sakharov,” said Grigory Shvedov, a journalist who is part of 

the movement. “Average Russians need to take this model of Sakharov’s life and use it 

as a basis for their own actions.” 

• Mr. Shvedov said Russians did not need to give up their lives to become dissidents. 

Simple actions like refusing to pay a bribe or speaking up about an unjust policy could 

go a long way. 

• Many young people, however, follow different ideals. 

• Asked about his heroes, Suren Khachtryan, 18, another student at the Russian Law 

Academy, responded without hesitation: “Roman Abramovich and Mikhail 

Prokhorov,” two of Russia’s billionaire businessmen. 

• “They are successful, shrewd and intelligent,” he said. 

• Asked about Mr. Sakharov, he replied, “Who?” 

 



LOS ECONOMISTAS CONSTATAN QUE VALENCIA VA PEOR QUE TODA ESPAÑA 

Miguel Olivares (Fuente: El País/Encuesta Consejo de Colegios de Economistas de la 

Comunidad Valenciana) 

• La situación económica es tremenda. Pero es más tremenda en la Comunidad 

Valenciana que en el resto de España, según se desprende de la encuesta semestral 

que elabora el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana, en la 

que han participado 1.006 profesionales de todo el territorio valenciano. Todos 

suspenden. Entre 0 y 10, los economistas consideran que la situación económica 

actual no merece más que un 3,31 en la Comunidad Valenciana, frente a un 3,56 en 

toda España. Hace seis meses, la situación era parecida. La nota para la Comunidad 

Valenciana era un 3,34. Para toda España, subía a un 3,59. Pero las cosas no mejoran. 

El augurio de los economistas para los próximos seis meses es de un 3,43 para la 

Comunidad Valenciana frente a un 3,6 para la economía española. 

• Francisco Menargues, decano de los economistas de Alicante y portavoz de turno del 

consejo autonómico, apuntó: "Se aprecia una ligera mejoría para el conjunto de la 

economía española, mientras que la economía valenciana apenas progresa". 

• Los economistas consideran que las medidas del Gobierno central para paliar el 

elevado déficit han sido "insatisfactorias" para un 50% de los encuestados. Y "muy 

insatisfactorias" para el 20,5%. Un 15% considera que han sido neutras. Y menos del 

1% cree que han sido "muy satisfactorias". Apenas el 12,5% cree que han sido 

"satisfactorias". 

• El stock de viviendas por vender, uno de los grandes problemas que arrastra la 

economía española y la valenciana, en particular, tardará en aliviarse. Un elevadísimo 

77,5% de los economistas consideran que la venta de viviendas sobre el volumen de la 

oferta volverá a tasas positivas "después de 2014". Un notable 15,5% considera que la 

venta de viviendas recuperará la normalidad a lo largo de 2014. Apenas un 5,5% cree 

que la demanda de vivienda se equiparará con la oferta en 2013. Y un optimista 1% 

está convencido de que, "antes de finales de 2012", el mercado inmobiliario 

recuperará el pulso. 

 



CARLOTA, LA PRINCESA DE EUROPA (Fuente: Excélsior/Encuesta NBC y el Wall 

Street Journal) 

• Este verano la hemos visto en Ibiza junto a su nuevo novio, Alex Dellal de 25 años, hijo 

y nieto de multimillonarios. Los descubrieron en Ibiza, de vacaciones, haciéndose 

arrumacos como dos tortolitos. Allí, Carlota, aprovechó para celebrar su 21 

cumpleaños con Álex, con su hermano Pierre Casiraghi y la novia de éste, Alice Dellal, 

que es, a su vez, hermana de Álex. Todo queda en casa. 

• Se dice que Álex se había fijado en Carlota hacía tiempo aunque su pudor, o quién sabe 

qué, le había impedido acercarse a ella. No fue hasta que su hermana Alice les 

presentó, cuando surgió la oportunidad del flechazo entre ellos. Ante el ojo y la voz del 

público, Carlota y Álex aparecieron juntos por primera vez el pasado 17 de mayo. 

• Hace dos años la princesa descansaba igualmente en playas ibicencas, aunque 

entonces el novio se llamaba Hubertus Herring-Frankensdorf e igualmente era un 

partido importante. Pertenecía a una de las principales familias de Austria, familia 

noble, con árbol genealógico y sangre real. 

• Aquel verano incluso se rumoreó un posible embarazo de la monegasca. 

• Su nombre completo es Charlotte Marie Pomeline Casiraghi Grimaldi. Tiene la belleza 

y elegancia de su madre, Carolina de Mónaco, y de su real abuela, Grace Kelly. Carlota 

fue la segunda hija del matrimonio de Carolina con el fallecido Stéfano Casiraghi y, 

además de Pierre, tiene otro hermano llamado Andrea así como una hermana, 

Alexandra, que es hija del actual marido de su madre, Ernesto de Hannover. 

• Ella, normalmente, ocupa el tiempo en disfrutar de su posición, belleza y juventud con 

algún que otro compromiso social, aunque nunca de índole demasiado tediosa. Este 

mes de julio, acudió con su madre a una espectacular cena organizada por Valentino 

para celebrar su 45 aniversario en la moda. En una basílica del siglo XIII, cerca del 

Vaticano, donde los invitados, ilustres todos ellos, pudieron disfrutar de un desfile de 

alta costura. 

• A Carlota el mundo de la moda le gusta y no suele perderse ni un desfile importante, 

sobre todo si es de Chanel. También le encanta la hípica y ha llegado a participar en 

torneos. Últimamente, menos, pero se cuenta como una de sus más amadas aficiones, 



que comparte con una de sus mejores amigas, la también archimillonaria Athina 

Onassis. 

• Estilo y elegancia. La belleza y gracia natural de Carlota, de inspiración y genética 

cercanas a los cuentos de hadas, se reconoce y alaba desde mucho antes de que la 

joven llegara a alcanzar la pubertad. Se dice que compite incluso con la de su propia 

madre, Carolina, de la que es fiel reflejo hasta en sus ademanes. 

• El año pasado, la revista masculina FHM publicó una encuesta elaborada por votación 

popular. En ella, Carlota ocupaba el puesto 77, en la cola de la clasificación pero 

dentro de las elegidas, como merece. 

• Aunque es bastante más discreta en amores de lo que lo fue su madre a su edad, quien 

a los 20 años se casó con el playboy Philippe Junot, algunos temen que la joven 

princesa pueda cometer alguna locura en los brazos de Álex, el cual ha forjado en los 

últimos años cierta fama de conquistador alocado gracias a sus relaciones con damas 

como las hijas de dos Rolling Stones: Elizabeth Jagger, hija de Mick Jagger, y Leah 

Wood, cuyo padre es Ronnie Wood. 

 

LUCRO Y DOPAJE José Luis Lezama (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• El futbol es un provechoso negocio y los jugadores son, para quienes comandan esta 

empresa mundial, una muy codiciada y productiva mercancía. Son los jugadores parte 

de una fábrica que requiere de intensas e incesantes jornadas de trabajo, de la 

participación en un gran número de juegos y de la disminución de los improductivos 

periodos de inactividad, aun en aquellos casos de jugadores afectados por enfermedad 

o lesiones severas. Las drogas, lícitas o ilícitas, son parte de este mecanismo febril que 

persigue, sobre todo, la rentabilidad. No son aislados, ni circunstanciales los casos de 

deportistas drogados voluntariamente o involuntariamente, sino recurrentes y en 

algunos casos metódicos, pudiendo ser parte de una "política" de gestión empresarial. 

• El doctor Michel D'Hooghe, prominente miembro de la FIFA, famoso por haber 

eliminado por drogas a Diego Armando Maradona del mundial de 1994, denunció en 

una ocasión el consumo de diversas drogas en el futbol inglés, lo mismo que en las 

principales ligas europeas. Hizo referencia a las hormonas de crecimiento, los 

esteroides anabólicos y la eritropoyetina (EPO), sustancia que aumenta la resistencia 



y energía de los jugadores, que es de difícil detección en la pruebas de laboratorio y a 

la que recurren, sobre todo, los jugadores de más altos ingresos: cuesta alrededor de 

mil dólares la inyección. El doctor D'Hooghe afirmó que, en su búsqueda de un mayor 

rendimiento de los jugadores, algunos clubes les administran drogas sin el 

conocimiento de éstos (The Guardian, 31/03/2002). 

• El caso de los cinco futbolistas mexicanos cuyos análisis resultaron positivos al 

clenbuterol ha producido una especie de sentimiento de protección y solidaridad en 

parte de la ciudadanía, la cual los juzga inocentes. En una encuesta del periódico 

Reforma, el 64 por ciento de los entrevistados piensa que los jugadores no 

consumieron deliberadamente sustancias prohibidas (Reforma, 11/06/2011). No 

obstante, además de las implicaciones éticas del caso, vale también la pena enfatizar 

los riesgos que enfrentan los deportistas por ingerir sustancias, sean o no prohibidas. 

No sólo se ve amenazada su integridad física, sino también sus vidas. 

• Es conocido el caso del juez italiano Raffaele Guariniello, quien condujo una 

investigación por la muerte de 70 futbolistas entre 1960 y 1996. El juez revisó 24 mil 

expedientes y 70 de 400 muertes. Entre otras cosas encontró una mayor incidencia 

entre los futbolistas de casos de cáncer, leucemia y enfermedades del sistema 

nervioso. Documentó, por ejemplo, que los futbolistas habían muerto de ALS 

(enfermedad de las neuronas motoras) a una tasa 12 veces mayor que lo normal. Se 

sospechaba que las drogas administradas por sus clubes pudieran estar detrás de 

estas muertes (The Guardian, 19/01/2003; The NYT, 1/03/2005). Una de las 

consecuencias de la investigación del juez Guariniello fue el encarcelamiento, por 20 

meses, del médico Riccardo Agricola del club Juventus por administrar a sus jugadores 

sustancias prohibidas. 

• En 1997, el juez entrevistó al ex atacante del club Fiorentina Nello Saltutti, poco 

después de su primer ataque al corazón. El testimonio de Saltutti es verdaderamente 

inquietante: "...nos daban medicinas diciéndonos que eran vitaminas...Antes de cada 

juego, por ejemplo, disolvían micoren en un terrón de azúcar...Jugué alrededor de 500 

partidos durante mi carrera y pienso que usé micoren más o menos 300 veces". En el 

2003 Saltutti murió de un infarto (The Guardian, 3/03/2005). 



• Gianluca Signorini, cuya muerte ocurrida en el 2004 se presume fue debida a las 

drogas que los clubes suministraban a sus jugadores para sobrellevar el exceso de 

trabajo al que eran sometidos, declaró antes de morir: "me inyectaban con mucho 

voltaren para los dolores de espinilla y neoton y esafosfina directamente en las venas 

antes de los partidos" (The Guardian, 3/03/2005). El ex jugador del Inter Sandro 

Mazzola, en su testimonio ante el juez Guariniello, señaló el uso de anfetaminas, 

radioterapia del alto riesgo y analgésicos (The Guardian, 19/01/2003). 

• En México, los futbolistas dopados se declaran inocentes de ingerir deliberadamente 

sustancias prohibidas. Los directivos sostienen que el problema pudo resultar de 

comer carne contaminada. En el caso del tricampeón del Tour de Francia, el español 

Alberto Contador, sus abogados recurrieron al mismo argumento. Algunos expertos, 

como el doctor Fernando Ramos de la Universidad de Coimbra en Portugal y 

especialista en contaminación de carne por clenbuterol, sostiene que no existe 

posibilidad de que las huellas de esta sustancia encontradas en el ciclista se deban a 

carne contaminada (The NYT, 30/11/2010). Tendría, señala, que haberse dado a la 

vaca una dosis de clenbuterol suficiente para haberla matado. Las muestras de 

laboratorio analizadas hacen sospechar que Contador recibió, además, transfusiones 

ilegales de sangre para aumentar su resistencia física. 
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POLL FINDS A SHIFT TOWARD MORE LIBERTARIAN VIEWS Nate Silver (Fuente: 

The NY Times/Encuesta CNN) 

• Libertarianism has been touted as the wave of America’s political future for many 

years, generally with more enthusiasm than evidence. But there are some tangible 

signs that Americans’ attitudes are in fact moving in that direction. 

• Since 1993, CNN has regularly asked a pair of questions that touch on libertarian 

views of the economy and society: 

• Some people think the government is trying to do too many things that should be left 

to individuals and businesses. Others think that government should do more to solve 

our country’s problems. Which comes closer to your own view? 



• Some people think the government should promote traditional values in our society. 

Others think the government should not favor any particular set of values. Which 

comes closer to your own view? 

• A libertarian, someone who believes that the government is best when it governs 

least, would typically choose the first view in the first question and the second view in 

the second. 

• In the polls, the responses to both questions had been fairly steady for many years. 

The economic question has showed little long-term trend, although tolerance for 

governmental intervention rose following the terror attacks of Sept. 11, 2001. The 

social libertarian viewpoint — that government should not favor any particular set of 

values — has gained a couple of percentage points since the 1990s but not more than 

that. 

• But in CNN’s latest version of the poll, conducted earlier this month, the libertarian 

response to both questions reached all-time highs. Some 63 percent of respondents 

said government was doing too much — up from 61 percent in 2010 and 52 percent in 

2008 — while 50 percent said government should not favor any particular set of 

values, up from 44 percent in 2010 and 41 percent in 2008. (It was the first time that 

answer won a plurality in CNN’s poll.) 



 

• Whether people are as libertarian-minded in practice as they might believe 

themselves to be when they answer survey questions is another matter. Still, there 

have been visible shifts in public opinion on a number of issues, ranging from 

increasing tolerance for same-sex marriage and marijuana legalizationon the one 

hand, to the skepticism over stimulus packages and the health-care overhaul on the 

other hand, that can be interpreted as a move toward more libertarian views. 

• The Tea Party movement also has some lineage in libertarian thinking. Although polls 

suggest that many people who participate in the Tea Party movement have quite 

socially conservative views, the movement spends little time emphasizing those 

positions, as compared with economic issues. 

 

DEBATE SWIRLS AROUND RESEARCH SHOWING LUNG PROBLEMS FOR 

RETURNED TROOPS James Dao (Fuente: The NY Times/ Millennium Cohort Study) 

• As a teenager in northern New York, Gary Durham ran cross-country and hiked the 

Adirondack’s high peaks. In Army basic training, he did two-mile runs in under 13 

minutes. But after a yearlong deployment to Iraq with the 101st Airborne Division in 

2003, he says he started gasping for air while just mowing the lawn. 



• An emerging body of research indicates that Mr. Durham is one of a significant 

number of American service members who are reporting respiratory problems like 

coughing, wheezing or chest pains that started during deployment and continued after 

they returned home. 

• In 2009, a major survey of military personnel, the Millennium Cohort Study, found 

that 14 percent of troops who had deployed reported new breathing problems, 

compared with 10 percent among those who had not deployed. 

• Though the percentage difference seems small, when extrapolated for the two million 

troops who have deployed since 2001, the survey suggested that at least 80,000 

additional service members had developed post-deployment breathing problems. 

• But now, a fierce debate is under way over just how long-lasting and severe those 

problems really are. 

• On one side are scientists, many working for the government, who say that a large 

number of returning troops have serious and potentially lifelong ailments. They point 

to an array of respiratory hazards in Iraq and Afghanistan — including powerful dust 

storms, fine dust laced with toxins and “burn pits” used to incinerate garbage at 

military bases — as potential culprits. 

• Those scientists also question whether the government has acted swiftly enough to 

study the effects of prolonged exposure to dust, allergens and pollution in Iraq and 

Afghanistan, and whether it is properly compensating those who may have service-

connected lung injuries or diseases. 

• “I’m concerned that this exposure is not getting the serious review it needs,” said Capt. 

Mark Lyles, the chairman of medical sciences and biotechnology at the Center for 

Naval Warfare Studies in Newport, R.I., who has studied dust from Iraq and 

Afghanistan. 

• On the other side of the debate are officials with the Pentagon and the Department of 

Veterans Affairs who assert that current research remains inconclusive. They 

acknowledge that some troops are returning with respiratory symptoms but say those 

problems vary widely depending on genetic background or location of deployment 

and are usually temporary. 



• “I think we are going to find that there is some increase in respiratory symptoms, and 

maybe even respiratory diagnoses,” said Col. Lisa Zacher, a doctor who is the 

pulmonary consultant to the Army’s surgeon general. “But I think we’ll find the 

majority who deploy do not have long-term chronic pulmonary diseases related to 

deployment.” 

• Mr. Durham’s breathing struggles have proved to be long-term. When he returned to 

Fort Campbell, Ky., in 2004, Mr. Durham was coughing up phlegm daily. Running 

became impossible. Yet a battery of lung tests showed nothing wrong. Before he was 

medically discharged as a sergeant in 2005, an Army doctor suggested that his 

problem might be psychological, records show. 

• Then last year, Mr. Durham read about a specialist at Vanderbilt University Medical 

Center who had treated Iraq veterans for breathing problems. The doctor did a lung 

biopsyon Mr. Durham and concluded that he had a debilitating and largely untreatable 

injury known as constrictive bronchiolitis. 

• Though the diagnosis might have seemed devastating, Mr. Durham felt vindicated. “I 

had been told there was nothing wrong with me by so many doctors,” he said. “I just 

wanted to know what was wrong with me.” 

• Dr. Robert F. Miller, who treated Mr. Durham, has conducted similar biopsies on 56 

previously deployed veterans, many from Fort Campbell. He found that 40 of them 

had constrictive bronchiolitis, an irreversible scarring of the small airways that can 

make breathing during moderate exercise feel like “sucking air through a straw,” Dr. 

Miller said. Fifteen other biopsies led to diagnoses of other lung ailments. 

• Almost all of his patients had been through standard lung function tests like CT scans 

and spirometry that found nothing wrong. Constrictive bronchiolitis is typically found 

in people with lung transplants or rheumatoid arthritis, or who work with industrial 

chemicals, but is rare in the general population. 

• “My concern is that these guys come back from war, can’t do a two-mile run and then 

are dismissed from the Army,” Dr. Miller said. “They are told: ‘Maybe you’re out of 

condition.’ ” 

• Fort Campbell no longer refers cases to Vanderbilt. Dr. Miller said he believed the 

Army was trying to reduce the number of biopsies that might show serious lung 



injuries. But Colonel Zacher said the Army was simply trying to standardize its care 

and avoid unnecessary procedures. 

• “Anyone who shows up at our clinics is going to get a state-of-the-art workup,” she 

said. 

• Respiratory problems among returning troops have been the subject of Senate 

hearings and Pentagon studies that have focused heavily on the burn pits found at 

scores of bases across Iraq and Afghanistan. But a growing number of experts say the 

problem is probably more complex than those fires. 

• Captain Lyles, whose latest research was described recently by USA Today, argues 

that air particles found in Iraq and Afghanistan are exceptionally fine and thus more 

readily inhaled into the lungs. Those particles carry an array of harmful metals, 

bacteria and fungi that are different from — and potentially more toxic than — dust in 

the United States, Captain Lyles and his fellow researchers say. 

• “There is potential acute and chronic risk to that exposure,” Captain Lyles said. “But 

we don’t yet know what that chronic risk is.” 

• Another scientist affiliated with the government, Dr. Anthony Szema, was an author 

last year of a paper that found that previously deployed troops were more likely to 

report new cases of asthma than troops who had not deployed. 

• In more recent research, Dr. Szema, an allergy expert at the Stony Brook School of 

Medicine and the Northport Veterans Affairs Medical Center on Long Island, has found 

that previously deployed troops are far more likely than nondeployed troops to report 

breathing problems that lead doctors to order lung function tests. He calls the diverse 

lung problems he believes exist Iraq-Afghanistan War Lung Injury. 

• Colonel Zacher and other military officials have raised sharp questions about the 

research by Dr. Miller, Dr. Szema and Captain Lyles. 

• The officials say that many of Dr. Miller’s patients were exposed to acidic smoke from 

a sulfur mine fire near Mosul, Iraq, in 2003 that may have injured their lungs, 

suggesting that those injuries are unique to a relatively small group of soldiers. Dr. 

Miller, however, said that some of his patients were deployed after 2003. 



• In a statement, the Navy said that Captain Lyles’s work lacked “scientific rigor” and 

that its own studies had found “no increase in the incidence of diseases to which Dr. 

Lyles inferred a cause-and-effect link from exposure to Middle East sand.” 

• Colonel Zacher also said that Dr. Szema’s sample of deployed troops included a high 

percentage of smokers, higher than among the troops that did not deploy. “I don’t 

want to blame it all on tobacco,” she said, “but tobacco is associated with lung 

problems.” 

• But Colonel Zacher also acknowledged that more research was needed, noting that the 

Army planned to do lung function tests on a sampling of soldiers before and after 

deployment to look for trends in breathing problems. 

• “There will be some people truly affected by dust or particulate matter,” she said. 

“Whether it’s 5 or 10 percent, we just have to define it better.” 

 

EL CONSERVADOR MACRI, FAVORITO PARA SER REELEGIDO ALCALDE DE 

BUENOS AIRES (Fuente: El País) 

• El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, líder de la conservadora Propuesta 

Republicana, lleva una amplia ventaja en la intención de voto para los comicios del 

10 de julio próximo, aunque deberá ir a una segunda vuelta, según la última encuesta 

difundida este domingo. 

• Macri cuenta con el 40,8 por ciento de la intención de voto, frente al 23,2 por 

ciento de Daniel Filmus, candidato del Gobierno peronista de la presidenta 

argentina, Cristina Fernández, según un sondeo de la consultora Poliarquía para el 

diario bonaerense La Nación. 

• En tercer lugar aparece el cineasta Fernando "Pino" Solanas, líder de la fuerza de 

centroizquierda Proyecto Sur, con el 13,1 por ciento de las adhesiones. 

• Para ser elegido alcalde de Buenos Aires hace falta reunir más del 50 por ciento de 

los votos, por lo que Macri debería disputar una segunda vuelta con Filmus según el 

sondeo de Poliarquía, hecho por teléfono con un margen de error del 3,16 por ciento y 

un "nivel de confianza" del 95 por ciento, según su ficha técnica. 

• Otras encuestas anteriores también daban por descontado que Macri y Filmus serán 

los contendientes en la segunda vuelta electoralprevista para el 30 de julio. 



• En las elecciones de 2007, Macri derrotó a Filmus en una segunda vuelta tras ganar la 

primera con una ventaja de 22 puntos porcentuales. 

 

HAY GENTE COMO LA BRISA Ricardo Cantalapiedra (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia) 

• Según el estudio Pulso de España 2010, publicado por la Fundación José Ortega y 

Gasset-Gregorio Marañón a partir de una encuesta de Metroscopia, el 70% de los 

españoles de 18 a 34 años desconfía. Lo señalaba el viernes en estas páginas Aitor 

Riveiro, quien también señalaba que el 34% opina que nadie o casi nadie merece que 

le consideren "buena persona". Esto coincide con la teoría de mi amigo Felipe Mellizo, 

quien afirma que "mientras no demuestre lo contrario, debes suponer que cualquier 

persona tiene todas las posibilidades de ser un hijo de puta". 

• Esa teoría extrema, en estos momentos, puede tener otro giro no tan bestia: cualquier 

persona tiene todas las posibilidades de ser un indignado, sobre todo a partir del 15-M 

madrileño, que ya se ha extendido a todo el territorio nacional. 

• El diccionario define la indignación como "ira o enfado vehemente contra una persona 

o cosa". Pero no siempre la ira es un vendaval. A veces es una brisa serena, bastante 

más eficaz que la vehemencia. La brisa pasa a tu lado, te acaricia y hace más llevadera 

la agresión del calorazo. Y no te da la lata. Se aleja enseguida y no da tiempo ni a 

saludarla, pero deja sosiego y hace que el cabreo no se instale en el alma como un 

parásito que corroe la vida y la convivencia. A pesar de todos los pesares y de todas las 

encuestas, hay mucha más gente buena que mala. Lo que pasa es que los malos se 

hacen notar mucho más y agravan la desconfianza entre las personas. Hay gente que 

es como la brisa. 

• Otros inspiran resquemor. Isabel San Sebastián, periodista de Telemadrid, siempre 

está cabreada y de mal café. Parece salida del sector más radical del 15-M. Dale alegría 

a tu rostro, Macarena. No nos amargues, que ya tenemos bastante. 

 

CREAN RUTINA DE YOGA PARA DISFUNCIÓN ERÉCTIL Georgina Montalvo (Fuente: 

Reforma/Encuesta "El Sexo y el Hombre Moderno", realizada por Bayer Healhtcare) 



• A muchos les pasa, pero la mayoría guarda silencio. Varios hombres que transitan su 

cuarta o quinta década de vida enfrentan ansiedad por su bajo rendimiento sexual. Un 

estilo de vida poco saludable y la incapacidad para lograr una erección firme o para 

retrasar la eyaculación son ingredientes que hacen permanente la angustia y se 

genera un círculo vicioso. 

• Maestros y practicantes de yoga han creado un método con el que hombres en esta 

situación mejoran su salud física y emocional y reciben, como efecto paralelo, 

beneficios en su salud sexual. 

• Como filosofía de vida, la yoga promueve la unión de los cuerpos físico, mental y 

espiritual; así, quien aprende a reconocer sus sensaciones se vincula con su mente y 

desarrolla su espíritu, explica Hjalmar Ndlius, maestro en Yoga Hombre, nombre del 

proyecto que nació hace cinco meses y que cuenta con 53 alumnos. 

• "Yoga Hombre decanta los ejercicios de yoga que tienen como objetivo el equilibrio, la 

salud y el bienestar del ser humano de manera integral, pues en general nuestra salud 

se empieza a deteriorar a partir de la cuarta década de vida: tenemos más 

responsabilidades, presiones familiares y laborales y vivimos con más estrés", señala 

Arturo Hernández Tovar, practicante de yoga y uno de los creadores del proyecto. 

• Tranquilidad 

• A través de ejercicios físicos y de meditación y de la práctica de mejores hábitos de 

alimentación, quienes se integran de manera disciplinada al programa pueden ver 

mejoras en tres meses de trabajo. 

• "El yoga y, en general, las disciplinas que tienden a favorecer un estado de paz mental 

o de tranquilidad en general son buenas para el desempeño erótico", considera David 

Barrios, sexólogo y director de Caleidoscopia. 

• De hecho, agrega, algunas terapias sexuales integran a sus dinámicas ejercicios de 

respiración y relajación para que los pacientes entren en contacto con sus 

sensaciones, pues estudios científicos han demostrado que la tranquilidad es uno de 

los cuatro elementos importantes para un buen desempeño erótico. 

• Los otros tres son un buen estado hormonal, que en el caso de los hombres se tiene al 

contar con andrógenos suficientes porque éstos son los responsables de activar el 



deseo, que haya una buena irrigación de sangre a la zona pélvica y que el sistema 

nervioso periférico esté saludable. 

• Tabúes 

• Reconocer y, aún más, hablar de un problema de sexualidad sigue siendo algo difícil 

para los hombres, por lo que Yoga Hombre tiene como principio fundamental la 

confidencialidad. De ahí que la mayoría de sus clases sea a domicilio. 

• Para Barrios, esta característica del programa no contribuye a que se hable de la salud 

sexual como algo natural, línea que promueven educadores y terapeutas sexuales 

desde hace décadas. 

• Si bien Yoga Hombre coincide con la visión de sexólogos sobre que el ejercicio de una 

sexualidad sana es parte importante de la salud integral, descalifica el uso de los 

fármacos indicados para la disfunción eréctil. 

• "Las pastillas son como un pago por evento, y no ofrecen un camino para recuperar o 

conservar la salud", señala Hernández Tovar. 

• Sin embargo, el director de Caleidoscopia indica que "pensar que la práctica del yoga y 

de ejercicios respiratorios soluciona todo es muy reduccionista y hasta cierto punto 

ingenuo; es un coadyuvante formidable, sin duda, pero formando parte de una terapia 

sexual más amplia donde se incluyan otros ejercicios de experiencias eróticas 

estructuradas y, en los casos que lo amerite, en conjunto con la administración de 

fármacos". 

• Si el derecho a vivir una sexualidad plena es universal, decidir por qué camino 

alcanzarla es un derecho individual. 

• De la inconsciencia al corazón 

• Éstos son algunos de los ejercicios que se realizan en una sesión de Yoga Hombre. 

• 1.- El primer paso es concentrarse en la respiración, así el hombre entra en un estado 

de disposición. Entonar un mantra sirve para abrir la mente, y el calentamiento físico, 

para relajar los músculos y generar calor. 

• 2.- Una serie de respiraciones acompañadas por el movimiento de brazos abiertos 

ayuda a llevar la energía a todas las coyunturas y así aumentar la relajación. 

• 3.- Se concentra la energía en el ombligo para estimular el tercer chakra, en el que se 

regulan las emociones. 



• 4.- En esta posición se logra fortalecer el abdomen, zona del centro energético a través 

del cual se adquiere fortaleza emocional y espiritual. 

• 5.- Al respirar en esta posición se alivia la posible irritación del sistema nervioso 

central y se alcanza una relajación profunda que promueve el equilibrio interno. 

• 6.- En la posición de cadáver y a través de la concentración se intenta distribuir en el 

cuerpo la energía generada hasta este momento durante la sesión. 

• 7.- Colocar las manos en el corazón espiritual ayuda a entrar en contacto con las 

emociones y depurar las que estén causando dolor. 

• 8.- Con la entonación de otro mantra y las manos en esta posición se cierra el trabajo 

emocional y termina la sesión. 

• Yoga Hombre 

- Tel.: 04455 4779 9072 

- www.yoga-hombre.com.mx 

- Caleidoscopia. Tel.: 5601 4177 

- www.caleidoscopia.com 

• ¿Qué inhibe el desempeño? 

Estrés 45% 

Problemas de pareja 36 

Salud deficiente 28 

Temor a no cumplir expectativas de la pareja 25 

Desempleo 13 

Problemas con los hijos 12 

 

• Fuente: Encuesta "El Sexo y el Hombre Moderno", realizada por Bayer Healhtcare 

 

AFECTA ESTRÉS HÁBITOS ALIMENTICIOS Tania Romero (Fuente: 

Reforma/Encuesta Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto 

Politécnico Nacional) 



• El inicio o final del semestre escolar representa para algunos estudiantes un periodo 

de estrés, lo cual puede provocar algunas problemáticas relacionadas con el consumo 

de alimentos, afirma Loredana Tavano, coordinadora de la licenciatura en Nutrición 

de la Universidad Iberoamericana (UIA). 

• "La respuesta ante el estrés es muy diferente entre unos y otros (alumnos) pero, 

principalmente, vemos dos tipos de síntomas: que consuman una cantidad excesiva de 

alimentos o que se les quita por completo el apetito y el hambre". 

• En principio, añade, esto se debe a que los estudiantes no organizan bien sus tiempos 

y muchas veces dejan para el final los trabajos, tareas y presentaciones, por lo que 

generalmente tienen poco tiempo para comer y descuidan su alimentación. 

• "Esto repercute en su organismo, el síntoma más frecuente es la gastritis, que puede 

dar por comer de más o comer de menos, aunado a dolores de cabeza, por un mal 

dormir y mala hidratación", indica. 

• La especialista comenta que quienes padecen algún trastorno en la conducta de la 

alimentación, como un comedor compulsivo o alguien que tiene anorexia o bulimia, 

puede ver exacerbada esta problemática en periodos de estrés estudiantil, aunque no 

necesariamente sea la causa principal. 

• "Otra sintomatología de tener una conducta equivocada en estas cuestiones de mala 

alimentación es el exceso en el consumo de cigarro y café". 

• Otro problema de peso: la obesidad 

• Jaime Javier Ponce Aguilar, académico de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) señala que otro problema 

alimenticio que presentan los estudiantes, derivado del estrés y la presión escolar, es 

el sobrepeso. 

• "Hicimos una encuesta rápida con los alumnos de aquí de Homeopatía y vimos que el 

principal trastorno es la tendencia al sobrepeso y la obesidad", indica. 

• "Estudiamos a un total de 180 alumnos y, aproximadamente, más de 80 por ciento 

tienen estrés, el cual los lleva a que consuman alimentos más de lo normal, sobre todo 

comida chatarra, por eso, más de 50 por ciento tienen un problema de obesidad". 



• La principal repercusión, advierte el médico del Politécnico con especialidad en 

nutrición, es que a mediano y largo plazo se pueden producir enfermedades crónico 

degenerativas. 

• "Este sobrepeso va a pasar a obesidad grado 1, pero puede llegar a la obesidad 

mórbida, que es el doble de porcentaje de lo que uno pesa", expresa. 

• "Nos estamos muriendo más por problemas cardiovasculares, '¿de dónde vienen estos 

problemas?', de la obesidad, que nos lleva a la diabetes y ésta nos puede llevar de 

inmediato a enfermedades cardiovasculares y problemas de grasas, como la 

hipertensión arterial". 

• Para no llegar a eso, agrega, es necesario actuar con cambios de estilo de vida: 

ejercicio y una buena alimentación. 

• "El paso siguiente serían medicamentos, y el siguiente, una cirugía bariátrica, para 

tratar la obesidad", añade Ponce Aguilar. 

• Más vale prevenir 

• Para evitar estas problemáticas derivadas del estrés escolar, Loredana Tavano 

recomienda hacer diario, al menos, tres comidas balanceadas, especialmente, no 

saltarse el desayuno. 

• "Que en cada una tengan por lo menos un producto del grupo de frutas y verduras, 

uno del grupo de cereales, que son pan y sus derivados, tortillas, galletas o arroz, por 

ejemplo; y otro del grupo de origen animal, como leche o jamón", apunta. 

• Además de cuidar su alimentación, la nutrióloga aconseja practicar de manera 

constante algún deporte o ejercicio de relajación y procurarse un buen tiempo de 

descanso y de recreación. 

• Por su parte, Ponce Aguilar sugiere intercalar con las tres comidas diarias dos 

colaciones y, sobre todo, manejar alimentos que no tengan tanta carga energética. 

• "Las grasas, el exceso de carbohidratos y aún el de proteínas, bioquímicamente estos 

tres nutrimientos de todas maneras se transforman en grasa". 

• "Las dos colaciones son para que no les de más hambre y no despierten la insulina, las 

barras de cereal son excelentes para meterlas como una colación, y, en general, 

mantener una alimentación basada en cereales, leche, huevo, carne y azúcares 

simples, como son las frutas". 



• ¿Qué hacer? 

• Si alguien ya tiene algunos de esos problemas, Tavano sugiere, en primer lugar, no 

automedicarse y, para mejorar sus hábitos de alimentación, acudir con un nutriólogo. 

• "Él puede enseñarles a preparar un refrigerio saludable, si tienen poco tiempo para 

desayunar, porque luego hay mitos, como 'me tomo un licuado tremendo y ya con eso 

aguanto'", dice. 

• "Sin embargo, a veces es más conveniente comer pan y algunos de sus derivados para 

que el sistema digestivo tenga buenas sustancias qué digerir, y no sea la pared de su 

estómago". 

• A su vez, Ponce Aguilar refiere un tratamiento multidisciplinario, que incluya el apoyo 

de un psicólogo, para manejar los problemas conductuales, y el médico especialista en 

nutrición, para indicar cuál es la dieta más adecuada para el paciente. 

• La labor del nutriólogo 

• Jaime Javier Ponce Aguilar, académico de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía del IPN, recomienda acudir con un nutriólogo, pues es el especialista 

encargado de establecer la dieta idónea para cada persona. 

• A partir de la medición de la masa corporal del paciente y un estudio, con base en sus 

actividades físicas, se establece cuántas calorías debe consumir para metabolizar los 

alimentos. Una dieta correcta, afirma, ayuda a aminorar los problemas alimenticios 

derivados del estrés. 

• Todo bajo control 

• Además de comer bien, algunos tips para evitar estresarse son: 

• Tener una buena organización, que incluye respetar los horarios de estudio, comida y 

descanso. 

• Dejar un tiempo libre para convivir con los amigos o la familia. 

• Practicar algún deporte; yoga, tai-chi y natación ayudan a aprender a controlar la 

respiración. 

 

DÍA 35. SUBE BRAVO MENA EN PREFERENCIAS ELECTORALES (Fuente: 

Reforma/Encuesta GCE) 



 

• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 35 de los 45 días de 

campaña, que se presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las 

elecciones mexiquenses y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta diaria muestra que el candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, subió a 

13.7 por ciento en las preferencias electorales. En tanto, el perredista Alejandro 

Encinas bajó a 19.6 puntos porcentuales; Eruviel Ávila, de 'Unidos por ti', se mantiene 

en 53.7 por ciento. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 

través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 

 

OBAMA ENFRENTA A OPOSITOR EN CUMBRE DE GOLF (Fuente: 

Excélsior/Encuesta revista FHM) 

•  Una partida de golf amistosa entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y 

su más férreo opositor, el líder republicano John Boehner, generó grandes 



expectativas, dado que cualquier evento que permita una atmósfera política positiva 

podría impulsar un acuerdo de deuda en el Congreso. 

• Obama y Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, comenzaron su 

primera partida de golf ayer por la mañana bajo un cielo soleado. 

• La partida, bautizada por los medios estadunidenses como la Cumbre del Golf, 

comenzó pasadas las 09:30, hora local, en el campo de recreación de la base aérea 

Andrews, a 20 minutos de la capital. 

• Como todo buen duelo a la antigua usanza, Obama se presentó acompañado del 

vicepresidente, Joe Biden, mientras que Boehner eligió como “padrino” al gobernador 

de Ohio, John Kasich. 

• El vicepresidente Joe Biden recibió la aprobación del mandatario cuando puso la 

pelota en el primer hoyo de par cinco, un putt a una distancia de entre 15 y 20 pies en 

la Base Andrews. 

• “¿Vieron eso?”, gritó Obama a la prensa reunida cerca del green. 

• El presidente envió su putt más allá del hoyo, y posteriormente la metió. Boehner, 

presidente de la Cámara de Representantes y uno de los mejores golfistas de 

Washington, emitió un efusivo “¡sí”! tras enviarla al hoyo. 

• Obama dio palmadas en la espalda a éste cuando se dirigían al segundo hoyo a bordo 

del carrito, que el mandatario conducía. Ambos políticos valoran igualmente la 

importancia de cada golpe a la bola, pero siempre están en desacuerdo en asuntos 

como impuestos, recortes de gastos y acciones en Libia. 

• Sin embargo, pocos deportes permiten a la gente tener la oportunidad de hablar 

distendidamente como el golf. 

• Recorrer en carrito o a pie las canchas, estimula un grado de intimidad que la Casa 

Blanca considera muy útil. 

• “Esta es una oportunidad que, pienso, tiene mucho valor por encima del  juego en sí”, 

dijo el viernes el portavoz de la Casa Blanca Jay Carney 

• “Ellos no saldrán del hoyo 18 diciendo que llegaron a un acuerdo”, dijo Carney. 

Empero “pasar varias horas juntos en ese ambiente puede ayudar a  mejorar las 

posibilidades de acuerdos bipartidistas”, añadió. 



• Boehner es de los mejores golfistas del Congreso y su handicap es de 7,9, según la 

revista Golf Digest y el de Obama se sitúa entre el 16 y el 24. Su compañero de juego es 

el vicepresidente Joe  Biden, cuyo handicap es de 6,2. El Presidente tiene una ventaja 

adicional y es que el juego es en su campo de golf habitual, el de Andrews. 

• Boehner decía la semana pasada que pensaba en cómo utilizar sus cualidades de 

golfista para ayudar a reducir los gastos del gobierno federal. “Señor presidente, usted 

puede descontar todos los golpes que quiera. Sólo que cada golpe le costará un billón 

de dólares”, bromeaba. 

• El juego en el campo de golf se lleva a cabo con un telón de fondo de negociaciones 

entre la Casa Blanca y el Congreso en torno a un plan para la reducción del déficit a 

largo plazo, el cual prepararía el terreno para aumentar la cantidad de dinero que el 

gobierno puede pedir prestado. 

• Firmará Twitter como BO 

• El equipo de campaña de Obama dijo el viernes en una nota publicada en su cibersitio 

que el mandatario tuitea regularmente, pero que para diferenciar sus mensajes de los 

que escriben en nombre suyo él firmará sus tweets personales con los caracteres “-

BO”. 

• Insta gobernador a votar por cualquier republicano 

• Los republicanos instaron a sus seguidores, poco decididos respecto a los aspirantes a 

la Casa Blanca, a dejar de lado los sueños de un rival “perfecto” que se enfrente al 

presidente Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2012. 

• “No se obsesionen con la pureza. En la política la pureza es una perdedora”, dijo el 

gobernador de Mississippi, Haley Barbour, a los activistas durante una conferencia. 

“Es la unidad la que gana las elecciones”, añadió. 

• Una nueva encuesta realizada por la cadena de televisión NBC y el Wall Street Journal 

reveló que los votantes republicanos están divididos respecto a si están satisfechos 

con sus candidatos presidenciales (45 por ciento cada posición). 

• Y un estudio de CNN/Opinion Research Corporation le otorga sólo 24 por ciento de 

preferencias al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, hasta ahora el favorito 

para la nominación. 



• El gobernador de Mississippi invitó a los republicanos a luchar por su candidato 

preferido en las primarias, pero advirtió que “no tendremos un candidato perfecto”. 

Las primarias arrancarán el 1 de febrero en New Hampshire. Pero para esas 

elecciones el Partido Republicano llega con tensiones entre moderados y el ala 

ultraconservadora del Tea Party, por lo que la nominación aparece impredecible. Los 

candidatos que disputan la nominación republicana para las elecciones  de 2012 se 

enfrentaron el 13 de junio en un debate con una estrategia común: atacar la política 

económica de Obama. La reelección es hasta noviembre. 

• Deja enojo en Puerto Rico 

• Aunque sólo estuvo unas horas en Puerto Rico, el presidente Barack Obama suscitó 

con su visita de recaudación de fondos un disgusto político que va en aumento en este 

estado libre asociado. 

• Los legisladores del partido gobernante en Puerto Rico —el cual pugna por la 

conversión de la isla en estado pleno de EU— dijeron que están resentidos de que 

Obama sólo viniera a recaudar un millón de dólares. 

• La senadora local Melinda Romero, delegada del Partido Demócrata en la isla, dijo que 

exige una disculpa a Obama y viajará a EU para reunirse con líderes puertorriqueños 

en estados electoralmente cruciales como Florida y Nueva York. 

• “El presidente no trajo nada a la mesa”, dijo Romero en un comunicado. “Su visita sólo 

sirvió para llevarse dólares, igual que cuando se llevan a nuestros jóvenes a la guerra”. 

• La legisladora asimismo solicitó la devolución del dinero recaudado. 

 

CRECE EL ESTUDIO DE CHINO MANDARÍN Laura Villa (Fuente: Reforma/Encuesta 

Instituto Confucio) 

• En los últimos cuatro años, la matrícula de chino creció a ritmo acelerado en 

universidades públicas y privadas de la zona metropolitana. 

• El Instituto Tecnológico de Monterrey campus Estado de México (CEM) terminó en 

2008 con un total de 51 alumnos inscritos, al día de hoy tiene 74. De igual forma, la 

Universidad La Salle reunió a 13 alumnos en su primera generación del 2007, 

actualmente cuenta con 36 jóvenes cursando este idioma. 



• El Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM, en 2007 contaba con 215 

estudiantes de chino mandarín, para el 2010 la cifra aumentó a 278. 

• Hace dos años, dentro del CELE, se creó como sede externa el Instituto Confucio para 

difundir la cultura de China, para el cierre de 2011 los directivos prevén cerrar con 

una matrícula de 650 alumnos inscritos en mandarín. 

• Una encuesta realizada por dicho instituto entre sus estudiantes, revela que el 90 por 

ciento aprenden el idioma con el fin de acercarse a la cultura china y el 10 por ciento 

restante lo hace por un interés de negocios o estudios. 

• "Los alumnos que estudian chino son principalmente de ciencias sociales, aunque 

también se encuentran de otras áreas. Muchos quieren viajar a China y algunos se 

interesan por el impacto económico y cultural que está teniendo dicho país", comenta 

Jenny Acosta, directora del plantel. 

• Marco Rosas, director del Departamento de Idiomas en Tec CEM, comenta que los 

alumnos de carreras de ciencias sociales, negocios y afines son quienes más se 

interesan por el estudio del mandarín; en dicha institución representan el 45 por 

ciento de la matrícula. 

• "El chino es el idioma más demandado después del inglés, francés y alemán, la 

matrícula ha crecido entre los alumnos de las divisiones de humanidades y negocios, 

ya que, por el perfil de su carrera, ven el poder mercantil que está teniendo China y se 

han hecho conscientes de la necesidad que habrá de manejar la lengua", indica. 

• Área de oportunidad 

• Eduardo Espinoza, profesor de chino en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y 

CEM, señala que su desarrollo profesional se ha beneficiado al contar con la 

certificación oficial de posición de chino Hanyu Shuiping Kaoshi. 

• "Estudié chino un año en la FES Acatlán y otro en Beijing, la mayoría de mis ingresos la 

obtengo gracias al idioma", dice, "somos pocos los que lo dominamos, por eso tenemos 

mucho trabajo como maestros, traductores y en empresas chinas en México". 

• Sandra Marín, directora de Formación en Lenguas Extranjeras del IPN, indica que la 

institución está en pláticas con la Embajada China en México, para generar un curso de 

chino mandarín debido a la demanda. 



• Idioma al alza 

• Alumnos inscritos en chino mandarín por año 

• CEM 

2008 51 

2009 63 

2010 65 

• ULSA 

2007 13 

2008 42 

2009 69 

2010 67 

• CELE 

  

2007 440 

2008 495 

2009 548 

2010 519 

 

LA MAYORÍA DE LOS PERUANOS SE OPONE A UN INDULTO PARA EL EX 

PRESIDENTE FUJIMORI (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 

• Solo un 28 por ciento de los peruanos aprueba un posible indulto para el ex 

presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa 

humanidad, según una encuesta nacional de la firma Ipsos Apoyo publicada este 

domingo en Lima. 

• Por el contrario, un 36 por ciento quiere que Fujimori sea trasladado a una cárcel 

común, mientras que un 29 por ciento estima que debe continuar en el cuartel policial 

en que está preso desde 2007. 



• Un 51 por ciento, según la medición, descarta que el ex mandatario sea indultado en 

los 39 días que le quedan al actual gobierno, pero un 31 por ciento sí cree que exista 

tal posibilidad. 

• En los últimos días hubo intensos rumores sobre una supuesta intención del 

presidente Alan García de indultar a Fujimori, pero se desvanecieron en gran parte al 

considerarse que no había condiciones para ello. 

• Los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas consideraron que 

Fujimori, de 72 años, es un paciente "de alto riesgo", por la sucesiva reaparición de 

lesiones en la zona de la cavidad bucal en que sufrido antes cáncer, pero aclararon que 

su estado no es grave y que los 15 kilos perdidos obedecen a una depresión agudaque 

hasta ahora no había sido tratada adecuadamente. 

• El ex mandatario, que gobernó con mano dura entre 1990 y 2000, fuecondenado como 

autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros. Además, tiene tres sentencias de 

entre seis y siete años por corrupción, pero que no cuentan porque en el Perú las 

penas no se acumulan. 

• Por otro lado, un 62 por ciento aprobó la actitud de la hija de Fujimori, Keiko, cuando 

tras perder las elecciones presidenciales del 5 de junio frente al izquierdista Ollanta 

Humala reconoció sin reparos la derrota. 

• Un 62 por ciento consideró además que Keiko, de 36 años, debe seguir en la política, 

pero la mayoría le aconsejó construir una agrupación en la que no estén personas que 

trabajaron en el gobierno de su padre. 

 

20 DE JUNIO  

LA UE BLOQUEA LAS AYUDAS A GRECIA HASTA QUE APRUEBE MÁS MEDIDAS 

Andreu Missé, Claudi Pérez (Fuente: El País) 

• El Fondo Monetario Internacional, tras siete largas horas de negociación con la UE, 

rechazó en la madrugada de ayer liberar los fondos de 12.000 millones de euros 

correspondientes a la ayuda a Grecia. Los ministros de Economía y Finanzas de la 

eurozona fracasaron en el intento de alcanzar un acuerdo para suministrar a Grecia el 

quinto tramo de las ayudas comprometidas en mayo de 2010 y que debían entregarse 

a finales de junio para evitar males mayores. El FMI exige como condición para dar luz 



verde a esos fondos (en su caso, 3.300 millones de los 12.000 en total) el compromiso 

de la eurozona de poner en marcha un segundo plan de rescate. A su vez, Alemania 

solo está dispuesta a participar en las ayudas si los bancos se comprometen a pagar 

parte de la factura, y si Atenas aprueba finalmente nuevas medidas de austeridad. 

• El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, explicó que las negociaciones para 

alcanzar un pacto se posponen hasta principios de julio, ya que la eurozona necesita 

tiempo para conocer la cuantía exacta de la aportación del sector privado en la 

reestructuración griega, de carácter voluntario tras el pacto entre la canciller alemana 

Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy. Al mismo tiempo, Atenas debe 

cerrar su crisis política -con el voto de confianza al primer ministro Yorgos 

Papandreu- antes de abordar la votación sobre el plan de austeridad, que incluye 

privatizaciones, recortes de gasto y fuertes subidas de impuestos. 

• La falta de acuerdo condena a Grecia y al resto de países periféricos a una nueva 

jornada de tensión en los mercados financieros. El comisario europeo de Asuntos 

Económicos, Olli Rehn, anunció el jueves un acuerdo para este domingo con el objetivo 

de evitar una nueva semana difícil en lo relativo a la crisis fiscal europea. 

• La crisis de la deuda griega se agravó el pasado abril, cuando el FMI anunció su 

negativa a aportar su parte del quinto pago del rescate ante la previsión de que Atenas 

sea incapaz de atender sus compromisos en 2012. El Fondo exigió entonces como 

condición para seguir desembolsando dinero que los Estados de la zona euro hicieran 

más aportaciones. Así surgió la idea de un segundo plan para Grecia, que ayer se puso 

por primera vez sobre la mesa tras el acuerdo del pasado viernes entre Berlín y París. 

• Las cifras que se barajan ahora para este segundo rescate oscilan entre los 118.000 y 

los 123.000 millones, que incluyen nuevos fondos (20.000 millones), privatizaciones 

(28.000 millones), participación del sector privado en la reestructuración (25.000 o 

30.000 millones) y el dinero no desembolsado del rescate inicial (45.000 millones). 

• La iniciativa ha resultado ser especialmente polémica en Alemania, el principal 

contribuyente con casi el 30% de las ayudas, que exige la participación de los bancos 

en la reestructuración de la deuda griega y ha desatado un nuevo incendio en los 

mercados en las últimas semanas. La contribución privada ha destapado las 

diferencias entre Berlín, partidario de una reestructuración ambiciosa y obligatoria, y 



el Banco Central Europeo (BCE), favorable a una solución voluntaria, más suave, que 

en ningún caso suponga nada parecido a un impago por parte de Grecia. 

• La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, 

señaló a su entrada a la cumbre que "todavía hay diferencias entre la posición del BCE 

y algunos países". España, añadió, "está más cerca del BCE", que ha salido reforzado 

después de la reunión entre la canciller Angela Merkel y el presidente francés, Nicolas 

Sarkozy. No obstante, Salgado recordó que los principales propietarios de la deuda 

griega son los bancos franceses y alemanes, además del BCE, mientras que España 

concentra una cantidad mínima de deuda griega en los balances de sus entidades 

financieras. 

• El sistema sobre el que se está trabajando es el llamado acuerdo de Viena, que supone 

una prolongación voluntaria de los plazos de vencimiento de los bonos en manos de 

los bancos, al estilo de la que se pactó en la capital austriaca en 2009 para paliar los 

problemas fiscales de algunos países de Europa del Este. 

• En opinión de Salgado, esa opción tiene visos de ser aceptada por el elevado 

rendimiento que ofrecen ahora los bonos griegos, cuyos intereses han llegado a 

superar el 30% en los peores momentos de la crisis. La vicepresidenta precisó que 

como es una decisión voluntaria de la banca "no es razonable que afecte al 100% de 

las entidades afectadas, pero sí a un número significativo para que la medida tenga 

resultado". Es probable que al menos las entidades financieras nacionalizadas en 

Alemania participen en un mecanismo de reestructuración suave como el que plantea 

la eurozona, con una ampliación de plazos de siete años, según la propuesta de Berlín. 

Pero tanto el calendario como los fondos adicionales y los detalles de la 

reestructuración -fundamentales para que las agencias de calificación no anuncien 

otra rebaja de la nota griega hasta el nivel de impago, que podría desatar un ataque de 

pánico en los mercados- están en el alero. 

• La cumbre seguirá hoy aunque el objetivo de alcanzar un acuerdo para el próximo 11 

de julio está en entredicho después del fracaso de anoche. 

• La contribución de los bancos, exigida por primera vez por Merkel y Sarkozy en 

octubre de 2010 en la llamada declaración de Deauville, ya provocó fuertes tensiones 



en la zona euro. Ese episodio acabó acelerando la crisis de Irlanda, que se vio obligada 

a pedir el rescate por parte de sus socios europeos y del FMI en noviembre. 

• Sin embargo, el compromiso de entonces fue que la participación privada -es decir, la 

contribución de los bancos- no sería efectiva hasta mediados de 2013, cuando está 

previsto que entre en vigor el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que constituirá el 

fondo de rescate permanente de la eurozona. 

• La anticipación de la contribución de los bancos ha sido muy censurada por el 

incumplimiento del compromiso francoalemán, por los riesgos de desencadenar una 

crisis en todo el sistema financiero y por el miedo al contagio a otros países, en 

especial por el Banco Central Europeo. 

 

IR AL MÉDICO POR INTERNET Manuel J. Albert (Fuente: El País) 

• La salud de un niño pequeño da muchos sustos y quebraderos de cabeza a los padres. 

Más si son primerizos. Las visitas al pediatra en un centro de atención primaria 

pueden ser habituales. Y muchas veces no son más que dudas que se solventan en 

pocos minutos. Lo mismo ocurre con los adultos que consultan a los médicos de 

familia. Para agilizar el servicio y facilitar la atención a pacientes y familiares, se está 

desarrollando en el centro de salud Lucano, de Córdoba, un programa piloto basado 

en las nuevas tecnologías. 

• Maribel Manjavacas es una de las usuarias del servicio: "Muchas veces tienes dudas, 

por ejemplo, sobre la lactancia o la alimentación. En vez de ir directamente al centro, 

envías un mensaje y recibes una respuesta". Madre de dos niños de siete y cinco años 

y de un bebé de siete meses, solo encuentra ventajas en el uso de los ordenadores, que 

le ofrecen un contacto rápido y directo con su pediatra a través del correo electrónico 

y de una página web específica (http://sites.google.com/site/ugclucano/). En esta 

dirección accede a consejos sanitarios, recursos e información sobre el centro y sus 

profesionales. Además, los propios facultativos cuentan con una página de ayuda 

rápida en la consulta, en la que tienen acceso a recursos de interés como guías y 

revistas científicas, procesos asistenciales o páginas de sociedades científicas, entre 

otros portales. 



• El proyecto Lucano On.line ha terminado su primera fase de implantación, focalizada 

en la web y en el uso del correo electrónico. El impulsor y responsable del proyecto es 

el médico de familia José Antonio Prados. "La idea surgió hace un año y medio, cuando 

nos planteamos la necesidad de usar los medios de comunicación para agilizar la 

atención", comenta delante de su inseparable iPad, mientras enseña las características 

de la página web. "Hemos diseñado todas las herramientas. Y ahora vamos a empezar 

con la segunda fase, que incluirá la teleconferencia a través de Skype u otras 

plataformas". En una tercera y última etapa se abordará de lleno la inmersión en las 

redes sociales como Facebook o Twitter, algo en lo que ya han empezado a trabajar. 

• Además del correo electrónico -encriptado, para proteger datos- la web cuenta con un 

canal de teledermatología. Maribel Manjavacas ya ha hecho uso de esta utilidad: "Mi 

hijo pequeño ha tenido durante bastante tiempo una dermatitis que no se le 

terminaba de ir. Le sacamos una foto, se la mandamos y el pediatra pudo determinar 

cómo actuar". Ella pertenece al grupo de población joven habituado al uso de las 

nuevas tecnologías. Una encuesta realizada a partir de entrevistas a 120 de los 15.000 

vecinos que atiende el centro avanzó que el 40% de ellos tiene Internet en su casa y 

que el 70% cree adecuado el proyecto 2.0. El servicio que mejor se ha acogido entre 

los encuestados, por el tipo de usuario y la edad, es el de pediatría. El colaborador de 

José Antonio Prados y pediatra del centro Francisco Javier Navarro ha recibido desde 

que presta el servicio a través de Internet más de un centenar de correos electrónicos: 

"Y eso ha supuesto 70 resoluciones efectivas, lo que quiere decir 78 personas que no 

han tenido que desplazarse, ahorrando esfuerzos, tiempos de espera y carga en la 

consulta". 

 

AÚN FALTAN ESTRATEGIAS DEFINIDAS DE SEGURIDAD Alejandro González 

(Fuente: Reforma/Encuesta Global de Seguridad de la Información) 

• Aunque son cada vez más las empresas en México y a nivel mundial que cuentan con 

mayor inversión respecto a la seguridad de su información, aún falta que lleven a cabo 

planes definidos para mantener seguro su ambiente de negocios, afirmó Carlos 

Chalico, socio de asesoría de la consultora Ernst & Young. 



• De acuerdo con la Encuesta Global de Seguridad de la Información hecha por la 

mencionada consultora, el 60 por ciento de las empresas participantes a nivel global y 

el 54 por ciento en México no cuentan con una estrategia documentada de seguridad 

de la información. 

• "Falta más entendimiento de los riesgos que enfrentan las organizaciones, hay una 

impresión de que los riesgos están expuestos sólo en la parte de internet", explicó 

Chalico. 

• Y es que con el incremento del uso de nuevas tecnologías, como lo son los dispositivos 

móviles, este rubro también se está convirtiendo en un foco de inseguridad para las 

compañías, así como lo es la propia seguridad al interior. 

• Al respecto, la encuesta también reveló que solamente el 28 por ciento de los 

entrevistados, tanto a nivel mundial como local, tienen considerados nuevos riesgos a 

la seguridad de la información dentro de su plan de acción. 

• El consultor de Ernst & Young aseguró que otro de los riesgos recientes al interior de 

las empresas es el uso de las redes sociales por parte de los empleados, por lo que 

también se debe añadir a los planes de seguridad. 

• "Existen también riesgos de manejo inadecuado de información en las redes sociales, 

que esto afectaría a la presencia de la organización, o incluso a la reputación de los 

colaboradores", dijo Chalico, "otro de los riesgos recientes es el de los dispositivos 

móviles, pues en muchas empresas comienzan a usar los dispositivos personales como 

herramientas de trabajo". 

• Al respecto, los datos de la encuesta arrojaron que el 56 por ciento de los 

entrevistados en México aceptó que las redes sociales, cómputo en nube y dispositivos 

móviles son otro factor que incrementa el riesgo de las organizaciones, pues 

consideran que son tecnologías que las exponen a escenarios como la fuga de datos y 

el acceso no autorizado a las plataformas organizacionales. 

• Chalico aseguró que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares será un factor prioritario para que las compañías comiencen a diseñar 

una estrategia de seguridad de la información más reforzada. 



• La encuesta señala que la tendencia en México y a nivel mundial es que las empresas 

mantengan o incrementen el presupuesto destinado a la seguridad de la información. 

 

FORMAN LAS REDES SOCIALES PARTE DEL PRESUPUESTO Sacnicte Bastida 

(Fuente: Reforma/Encuesta global del uso de las redes sociales en los negocios) 

• Las actividades en redes sociales pasaron de ser algo "interesante" a convertirse en 

una necesidad, ya que la mayoría de las empresas a nivel global las usan para 

comunicarse con sus clientes actuales. 

• Según el estudio llamado Encuesta Global del Uso de las Redes Sociales en los 

Negocios, realizado por Regus, el 82 por ciento de firmas en México aseguran que sin 

"social media" las estrategias de mercadotecnia no serían exitosas, mientras que en el 

resto del mundo el promedio fue del 74 por ciento. 

• Incluso del 38 por ciento de las organizaciones mexicanas encuestadas destinan hasta 

un 20 por ciento de su presupuesto en mercadotecnia a este tipo de acciones. 

• Catalina Cerda, directora general de Regus México, aseguró que en las empresas 

mexicanas el uso de las herramientas sociales va en aumento. 

• "El año pasado el 50 por ciento de las firmas aumentaron sus ventas gracias a ellas, 

pero este 2011 arrojó que fue el 55 por ciento", dijo Cerda. 

• En la investigación que se realizó entre 7 mil líderes de negocio en 80 países, y de los 

cuales México participó con 357 evaluaciones, el 60 por ciento de los corporativos 

usan Twitter para fidelizar a los clientes actuales, así como para comunicarse con 

ellos. 

• "No sólo están utilizando las redes sociales para poner banners, sino para estar en 

comunicación constante con clientes y prospectos", afirmó la directora. 

• La proporción de empresas que obtuvieron de manera exitosa nuevos clientes a través 

de redes sociales, tales como Facebook, se incrementó un 7 por ciento de manera 

global.  


