
DATOS DE COYUNTURA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 

 

16 DE AGOSTO  

1. EL GOBIERNO DE DILMA ROUSSEFF ES APROBADO POR EL 70% DE LOS BRASILEÑOS 

Carolina Jardim (Fuente: El País/Encuesta Instituto Sensus) 

2. LAS DIVISIONES EN SU PARTIDO Y LA CRISIS PONEN A PRUEBA A LA PRESIDENTA 

DILMA ROUSSEFF (Fuente: El Mundo) 

3. Y USTED, ¿FINGE LLAMADAS PARA EVITAR INTERACCIÓN REAL?  (Fuente: 

Milenio/Encuesta Pew Internet & American Life Project) 

4. EN INDIA DETIENEN A 300 MANIFESTANTES ANTICORRUPCIÓN (Fuente: Milenio) 

5. PACTAN AMLO Y PARTIDOS DEJAR ABIERTA OPCIÓN PARA DEFINIR CANDIDATO 

(Fuente: Milenio) 

6. INVERSORES SE ALEJAN DE ACCIONES, PREFIEREN EFECTIVO: BOFA MERRILL (Fuente: 

Milenio/Encuesta Bank of America-Merrill Lynch) 

7. RECUPERA LA CIMA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

8. LA FILANTROPÍA OPACA Eduardo R. Huchim (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares) 

9. EXPERTOS VEN OTRA RECESIÓN EN EU (Fuente: El Universal/Encuesta USA Today) 

10. AUMENTA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN POBRES Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) 

11. PIERDEN EMPLEO MICRO NEGOCIOS Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo) 

12. FRENA POLÍTICA A ECONOMÍA.- OBAMA Rafael Mathus Ruiz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Gallup) 

 

17 DE AGOSTO  

13. EL OPOSITOR PÉREZ SE CONSOLIDA FAVORITO PARA GANAR LAS ELECCIONES EN 

GUATEMALA (Fuente: El País/Encuesta publicada en el diario “El Periódico”) 

14. BUSH VS. PERRY: LA BATALLA DE TEXAS Ricard González (Fuente: El Mundo) 

15. CRECE IMPACTO EN EMPRESAS POR LUCHA ANTINARCO Dayna Meré (Fuente: 

Reforma/Panorama de la Actividad Turística en México, realizado por el Consejo Nacional) 

16. BAJAN DENUNCIAS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 



17. PRESUMEN MENOS DELITOS EN LA TAPO Ricardo Rivera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Universidad Autónoma Metropolitana) 

18. VEN INÚTIL DENUNCIAR (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

 

18 DE AGOSTO  

19. LOS ESTUDIANTES CHILENOS RECHAZAN LA REFORMA PROPUESTA POR EL GOBIERNO 

Manuel Délano (Fuente: El País) 

20. CRECE BUROCRACIA; BAJA EMPLEO DE IP Gustavo de la Rosa y con información de Claudia 

Guerrero (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

21. JÓVENES, TRABAJO, SINDICATOS José Woldenberg (Fuente: Reforma Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

22. IMPACTA VIOLENCIA AL PIB Claudia Guerrero y Claudia Salazar (Fuente: Reforma/Encuesta 

del Banco de México) 

23. ES ROMNEY FAVORITO... POR AHORA Rafael Mathus Ruiz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Gallup) 

24. ASOCIAN CRIMEN CON XENOFOBIA Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2010) 

25. TIENE EDOMEX 270 MIL 'NINIS' Sandra García (Fuente: Reforma) 

26. LAS CINCO CONFESIONES DE LAS ENCUESTAS Carlos Loret de Mola (Fuente: El Universal) 

27. DEFIENDEN EL GASTO MULTIANUAL Sonia del Valle (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo) 

28. ENCUESTAS, ¿TODAS CUCHAREADAS? Joaquín López-Dóriga (Fuente: Milenio) 

29. BENEDICTO XVI LANZA UN MENSAJE CONTRA EL ABORTO Y LA EUTANASIA Inés 

Santaeulalia, Naiara Galarraga (Fuente: El País/Encuesta de Población Activa del INE) 

 

19 DE AGOSTO  

30. FROM PHILADELPHIA, SLOWDOWN NEWS Floyd Norris (Fuente: The NY 

Times/Philadelphia Fed survey) 

31. EL 39% DE LOS RUSOS CALIFICAN EL GOLPE DE "SUCESO TRÁGICO" Pilar Bonet (Fuente: 

El País) 

32. LA SSA INICIA EN LAS ESCUELAS PROGRAMA PILOTO CONTRA LA OBESIDAD (Fuente: 

Excélsior) 



33. ENTRE LAS PAREJAS TODO SE CONTAGIA, MENOS LO BUENO (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Universidad de Cincinnati) 

34. ACEPTA AMLO ENCUESTA PARA DEFINIR CANDIDATURA PRESIDENCIAL (Fuente: 

Excélsior) 

35. MÁS DE 800 MIL COSTARRICENSES VINCULADOS A REDES SOCIALES EN INTERNET 

(Fuente: Milenio/Encuesta Empresa Unimer) 

36. ¿CRISTINA PRESIDENTA PARA SIEMPRE? Andrés Oppenheimer (Fuente: Reforma) 

37. DECEPCIONA OFERTA LABORAL A POBLACIÓN (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE)) 

38. LÓPEZ OBRADOR ACEPTA ENCUESTA PARA DEFINIR CANDIDATO (Fuente: El Universal) 

39. EL DÉBIL PULSO DE EE.UU. VUELVE A CAUSAR ESTRAGOS EN LOS MERCADOS Nick 

Timiraos y Conor Dougherty (Fuente: Reforma/Encuesta The Wall Street Journal) 

 

20 DE AGOSTO  

40. APOYA AMLO EL SONDEO (Fuente: Reforma) 

41. SUBE CONSUMO DE INHALABLES Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Adiciones 2008) 

 

21 DE AGOSTO  

42. ES MÁS IMPORTANTE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL QUE EL PARTIDO: EBRARD 

(Fuente: Excélsior) 

43. DE LA FUENTE PUEDE PARTICIPAR EN ENCUESTA PARA ELEGIR CANDIDATO: AMLO 

Sergio Ocampo (Fuente: Reforma) 

44. PIDE AMLO SONDEO 'BIEN HECHO' (Fuente: Reforma) 

45. APRUEBA EL PRD ENCUESTA ABIERTA Érika Hernández y Carole Simonnet (Fuente: 

Reforma) 

46. IMPROVISAN MUSULMANES SU 'MEZQUITA' Javier Chávez (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Población y Vivienda 2010 del Inegi) 

47. CÁRCELES SOBREPOBLADAS: PROBLEMA CONTINENTAL José Carbonell y Miguel 

Carbonell (Fuente: Reforma/Encuesta a población en reclusión del CIDE) 

 

22 DE AGOSTO  



48. REGRESO A CLASES... Y VUELTA A LA ANGUSTIA Ulises Beltrán y Alejandro Cruz (Fuente: 

Excélsior/Encuesta BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S. C.) 

49. RETIRAN HISPANOS SU APOYO A OBAMA PARA REELECCIÓN (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Impremedia y Latino Decisions) 

50. RETIRAN HISPANOS SU APOYO A OBAMA PARA REELECCIÓN (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Impremedia y Latino Decisions) 

51. EVALÚAN USUARIOS MEJOR AL METROBÚS Rodrigo León (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

52. LOS CATEOS ILEGALES Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta a reclusorios- CIDE 

2009) 

53. DELINEAN ENCUESTA PARA 2012 Érika Hernández y Carole Simonnet (Fuente: Reforma) 

54. REVISIONES Y CONTAGIOS Everardo Elizondo (Fuente: Reforma/Encuesta Banco de la 

Reserva Federal de Filadelfia) 

55. HP: ENTRE EL ERROR Y LA GLORIA Efraín Ocampo (Fuente: Reforma/Encuesta Robert W. 

Baird & Co.) 

56. CASTIGAN EN BERLÍN AL SUBURBANO Yaotzin Botello (Fuente: Reforma) 

57. APRUEBAN USUARIOS AL METRO Y METROBÚS Rodrigo León y Yaotzin Botello (Fuente: 

Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

 

16 DE AGOSTO DE 2011   

EL GOBIERNO DE DILMA ROUSSEFF ES APROBADO POR EL 70% DE LOS BRASILEÑOS 

Carolina Jardim (Fuente: El País/Encuesta Instituto Sensus) 

• La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha sido evaluada por la segunda vez desde que 

asumió el poder del gigante sudamericano, en enero de este año. 

• A pesar de que Rousseff enfrenta escándalos de corrupción en su Gobierno y de la turbulencia 

del mercado internacional, la presidenta obtuvo resultados aproximados a los de su antecesor 

Luiz Inácio Lula da Silva, elegido por la revista 'Time' como el líder más influyente del mundo 

en 2010. 

• Según datos de una encuesta divulgada por el 'Instituto Sensus' la nota del Gobierno sigue 

siendo alta, sin embargo, ha caído en relación a la encuesta anterior. 

• En marzo, el 73% de los entrevistados aprobaron el modo de Gobierno de Dilma. Ahora, la 

actuación de la jefa de Estado ha sido aprobada por 70,2% de los entrevistados, mientras Lula, 

en su primer mandato en 2003, recibió la aprobación de 76,7%. 



• En marzo, el 56% evaluaban el Gobierno como óptimo o bueno. En julio, el indice ha caído 

hasta el 49,2%. Los entrevistados que consideraban el trabajo del Gobierno regular subieron 

del 27% para el 36%. Y los que lo consideran malo o pésimo aumentaron del 5% para el 12%. 

• En comparación con el gobierno de Lula, el 45,5% de los entrevistados consideran el de 

Rousseff peor. El 38,1% clasifican como igual y 11,5% evalúan como mejor. 

• Unas 2.000 personas fueron entrevistadas para la encuesta. Los participantes son de 24 

estados, de 136 municipios. 

• Corrupción y crisis  

• La encuesta se ha realizado en medio de crisis económica y escándalos de corrupción que han 

salpicado en los últimos días a los ministerios de Transportes, Agricultura y Turismo, 

comandados por partidos aliados al gobierno de Dima Rousseff. 

• Los datos del 'Instituto Sensus' compraban que la imagen de la presidenta no está blindada a 

los casos de corrupción. El 62,9% de los encuestados creen que la crisis en la Secretaria de 

Transportes ha afectado su imagen. El 25,7% dice que no perjudicó; 4,5% no contestó y el 

6,8% afirmaron que afecta 'un poco'. 

• Sin embargo, en lo que se refiere a las medidas tomadas por la presidenta para enfrentar la 

crisis financiera internacional, Rousseff recibe el apoyo de su pueblo. El 79,2% dos 

entrevistados aprueban sus acciones y 13,6% desaprueban. 

 

LAS DIVISIONES EN SU PARTIDO Y LA CRISIS PONEN A PRUEBA A LA PRESIDENTA 

DILMA ROUSSEFF (Fuente: El Mundo) 

• Siete meses después de asumir el gobierno de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta su 

más dura prueba, con divisiones en la base aliada, denuncias de corrupción en Ministerios y la 

amenaza que representa la crisis financiera internacional a las aspiraciones de desarrollo del 

gigante sudamericano. 

• "Brasil no entrará en recesión", aseveró la mandataria en un discurso este miércoles ante los 

empresarios de la construcción civil, en un claro intento de restablecer la confianza del sector 

privado, mermada por el temor a los reflejos de una nueva crisis en Europa y Estados Unidos, 

importantes mercados para las exportaciones brasileñas. 

• "Nuestra posición frente a esta crisis no es recesiva. Tenemos un objetivo: preservaremos 

nuestras fuerzas productivas, nuestros empleos y el ingreso de nuestra población. Esto no 

excluye que adoptemos iniciativas para protegernos desde el punto de vista financiero y 

cambiario", agregó. 



• Rousseff sabe que el éxito del esfuerzo para atenuar los reflejos negativos de la crisis depende 

del respaldo firme de su heterogénea base aliada en el Congreso, y por esto se reunió este 

miércoles con los líderes de los partidos que conforman la coalición oficialista, para pedirles 

unión para apoyar las iniciativas del Poder Ejecutivo. 

• Alianzas y escándalos  

• El llamamiento de la presidenta ocurre en momentos que son cada vez más visibles las fisuras 

en el seno de la coalición aliada, comandada por el Partido de los Trabajadores (PT) de 

Rousseff, pero que depende dramáticamente del apoyo de su principal socio, el centrista 

Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). 

• El respaldo del PMDB al gobierno quedó en entredicho esta semana, después de que la Policía 

Federal arrestara en un operativo anticorrupción a 35 personas vinculadas al Ministerio de 

Turismo -controlado por el partido centrista-, entre ellas el viceministro, Frederico Costa da 

Silva. 

• El operativo generó quejas por parte de líderes del PMDB, que tildaron de "exagerada" la 

acción policial, desatada días después de que otro representante del partido en el Gabinete, 

Nelson Jobim, renunciara al comando del Ministerio de Defensa tras criticar a dos de sus 

colegas de gobierno, ambas del PT. 

• Además, el ministro de Agricultura, Wagner Rossi, también del PMDB, debió defenderse esta 

semana ante el Congreso de denuncias de corrupción publicadas por la prensa local. 

• Consejos de Lula  

• Según afirma este jueves el diario 'O Estado de Sao Paulo', los problemas en la base aliada 

llevaron Rousseff a pedir consejos a su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, con quien sostuvo 

"una larga charla" este miércoles, en Sao Paulo. 

• Lula, quien abandonó el gobierno en enero con una popularidad superior al 80 por ciento, 

habría aconsejado la mandataria a intensificar sus contactos con diputados y senadores y 

buscar restablecer la paz en la coalición oficialista. 

• "Se trata de una base aliada al borde de la guerra", sostuvo el rotativo, que agregó que el ex 

mandatario también estaría preocupado por las "interminables" denuncias de corrupción en 

el gobierno. 

• En julio pasado, Rousseff puso en marcha una "limpieza" en el Ministerio de Transportes y 

cesó a más de una veintena de funcionarios mayoritariamente vinculados a otro aliado del 

gobierno, el conservador Partido de la República (PR). 

• Índices de popularidad  



• Los problemas del gobierno ya se reflejan en los índices de popularidad de Rousseff, que 

bajaron seis puntos porcentuales entre marzo y julio, cuando llegaron a un 67 por ciento, 

según un sondeo del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE, privado) 

divulgado este miércoles por la Confederación Nacional de la Industria (CNI). 

• En una entrevista este jueves a emisoras radiales del estado de Ceará, Rousseff aseguró que 

recibió "con mucha tranquilidad" los resultados de la encuesta. 

• Pero también demostró ser consciente de que la recuperación de su popularidad depende en 

gran medida de que Brasil logre enfrentar la nueva crisis internacional sin perjuicios para los 

avances económicos y sociales logrados en los ocho años de la "era Lula". 

• "Todo el gobierno está atento a esta crisis internacional. Desde 2003 hasta hoy, incorporamos 

al mercado interno brasileño como consumidores a una Argentina, con 39,5 millones de 

personas. Ahora, queremos protegerlos. Para ello, tenemos que proteger nuestro consumo, 

nuestro mercado interno, el crecimiento de nuestra economía, la inclusión social", dijo. 

 

 Y USTED, ¿FINGE LLAMADAS PARA EVITAR INTERACCIÓN REAL?  (Fuente: 

Milenio/Encuesta Pew Internet & American Life Project) 

· Nueva York. La práctica de fingir hablar por teléfono celular para evitar una interacción real 

con una persona es más común de lo que se cree, según un nuevo estudio. 

· La organización Pew Internet & American Life Project dice que 13% de los adultos que poseen 

celular en Estados Unidos han usado la táctica de aparentar hablar por teléfono. Un 30% de 

los usuarios de 18 a 29 años lo hicieron al menos una vez en los últimos 30 días, agregó. 

· Un pequeño consejo nada más: No se olvide de silenciar el timbre en primer lugar. 

· Los celulares se han convertido también en herramientas útiles para lidiar con emergencias. 

· En total, 83% de los estadounidenses reportaron tener algún tipo de teléfono móvil. De ellos, 

más de la mitad dijeron haberlos usado para obtener información que necesitaban 

inmediatamente. Un 41% de los encuestados dijeron que sus teléfonos les habían ayudado en 

una emergencia. 

· Los celulares también resultan útiles para matar el aburrimiento: 42% de los entrevistados 

dijeron que usaban sus teléfonos para entretenimiento cuando se sentían aburridos. 

· Eso no quiere decir que los teléfonos celulares siempre sean divertidos. Un 20% de los 

usuarios de celulares dijeron que experimentaron frustración porque su teléfono se demoraba 

demasiado para descargar algo de internet y 16% dijeron tener problemas para leer textos en 

ellos porque la pantalla es muy pequeña. 



· En un indicio de que los usuarios sin cada vez más dependientes de sus dispositivos móviles, 

el estudio dijo que un 42% de los adultos de entre 18 y 29 años dijeron que tuvieron 

problemas para hacer algo porque no tenían sus teléfonos con ellos. 

· El sondeo nacional fue realizado entre 2 mil 277 adultos del 26 de abril al 22 de mayo, tanto 

en español como en inglés. Tuvo un margen de error de más o menos dos puntos 

porcentuales. 

 

EN INDIA DETIENEN A 300 MANIFESTANTES ANTICORRUPCIÓN (Fuente: Milenio) 

· Nueva Delhi • La policía detuvo en Nueva Delhi a unas 300 personas de manera "preventiva" 

tras el arresto a primera hora del popular activista indio Anna Hazare por querer iniciar una 

huelga de hambre contra la corrupción sin permiso oficial. 

· Las detenciones se produjeron en la capital india, donde se han incrementado las medidas de 

seguridad, al igual que en otros puntos del país asiático ante el temor a altercados, informó un 

portavoz policial de la ciudad, Rajan Bagat. 

· Según los medios locales, seguidores del septuagenario activista gandhiano se están 

congregando, haciendo ayunos de protesta o cadenas humanas en apoyo a Hazare en 

numerosas ciudades indias como Chennai, Jaipur o Bombay. 

· Hazare fue arrestado esta mañana después de que mandos policiales mantuvieran una 

entrevista con él en un apartamento del este de Nueva Delhi y comprobaran que pretendía 

seguir con su plan, que no tenía la aprobación de las autoridades. 

· El activista, que había escogido como escenario para su protesta el parque capitalino de Jai 

Prakash Narai, fue arrestado en presencia de unos 500 seguidores, según la agencia local PTI. 

· "No dejéis que mi arresto pare el movimiento. Esta es la segunda lucha de la nación por la 

libertad. El mundo entero sabe cómo de profundas son las raíces de la corrupción" en la India, 

dijo Hazare a la prensa instantes antes de su detención. 

· Las autoridades también detuvieron a otros dos destacados activistas afines a Hazare: la 

primera mujer policía india, Kiran Bedi, y Arvind Kejriwal. 

· "Me han dado a entender que se me niega el permiso. Iremos allí. Si soy arrestado, continuaré 

con mi huelga en la cárcel. Si me liberan, volveré al lugar para continuar con el ayuno", había 

declarado ayer Hazare. 

· El activista quería comenzar hoy un ayuno indefinido después de que un equipo compuesto 

por él y otros miembros de la sociedad civil haya sido incapaz de llegar a un acuerdo con un 

comité gubernamental para redactar un borrador conjunto de ley contra la corrupción. 



· Hazare había puesto en jaque el pasado abril al gobierno indio con un ayuno que duró cinco 

días, hasta que el Ejecutivo cedió a sus demandas y aceptó negociar con la sociedad civil una 

nueva legislación para combatir las prácticas corruptas. 

· El activista volvió a ayunar en junio durante un día en protesta por una actuación policial 

contra un popular gurú, Baba Ramdev, que también se había unido a su cruzada. 

· En los últimos meses se han destapado varios escándalos de corrupción en el gigante asiático 

que han puesto al Gobierno en el ojo del huracán. 

· El más sonado es el referente al reparto fraudulento de licencias de telefonía móvil de 

segunda generación (2G), algo que según la Auditoría General podría haber costado al erario 

público hasta 40 mil millones de dólares. 

· Según una encuesta reciente, la mayoría de los indios cree que el gobierno de su país es 

corrupto (60%) y apoya a los activistas que luchan contra esta práctica.  

 

PACTAN AMLO Y PARTIDOS DEJAR ABIERTA OPCIÓN PARA DEFINIR CANDIDATO 

(Fuente: Milenio) 

· Ciudad de México • Durante una reunión con Andrés Manuel López Obrador, líderes del PRD, 

PT y Movimiento Ciudadano convinieron dejar abierta la opción para definir el método para 

elegir a su candidato a la Presidencia de la República para 2012. 

· En víspera de que se lleve a cabo el Congreso Nacional del PRD, en el que entre otros temas se 

abordará lo relativo al método para elegir al candidato presidencial del instituto político, los 

tres partidos que integran el Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) avanzaron en la 

discusión. 

· A la reunión privada, efectuada en las oficinas del político tabasqueño, asistieron el 

coordinador del DIA, Manuel Camacho Solis, la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, y 

los dirigentes del PT, Alberto Anaya, y del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), Luis 

Walton. 

· En ese encuentro, López Obrador propuso que se sume al Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) a la organización de la elección federal de 2012, así como al reparto de 

candidaturas a diputados y senadores. 

· El ex candidato presidencial del PRD también propuso que Morena participe en la 

organización de 100 distritos electorales del país por definir y en 11 de los 32 consejeros 

estatales electorales, a cambio de que se le den candidaturas. 



· Asimismo el aspirante a la candidatura presidencial de las izquierdas solicitó que personajes 

seleccionados por Morena sean previstos en la elección de candidaturas a diputados y 

senadores. 

· En la reunión, los líderes partidistas dejaron abierta la opción para definir el método de 

candidato presidencial, por lo que todavía no hay una definición en el sentido de que sea 

mediante encuesta abierta a toda la población o una consulta a la base y militancia perredista. 

· Padierna Luna informó que el acuerdo, que no está firmado pero que ven como viable los 

integrantes del DIA y Morena, es que se deje abierta la definición del método, para que tanto 

López Obrador como Ebrard sigan discutiendo lo que más conviene a la unidad del partido. 

· En entrevista, la secretaria general del PRD señaló que es necesario distinguir tres tipos de 

elecciones: “una es la presidencial, otra la federal y la siguiente la local”. 

· Padierna Luna señaló que en la elección presidencial está muy platicado el tema y que los dos 

aspirantes hablarán sobre el método más adecuado, el que consideren conveniente y el mejor 

posicionado quedará. 

· Sobre la elección federal, dijo que “necesitamos tener una estrategia común todos los partidos 

y Morena para alcanzar a cubrir todas las casillas, todos los distritos y poder actuar cuanto 

antes, con las mejores propuestas y competir los tres partidos y el movimiento en unidad”. 

· Indicó que se acordó una nueva reunión este miércoles, donde ya firmarían un compromiso 

específico sobre la estrategia de la izquierda hacia 2012, decisión que debe llevar el PRD a su 

Congreso Nacional, a realizarse el próximo sábado para aprobarlo. 

 

INVERSORES SE ALEJAN DE ACCIONES, PREFIEREN EFECTIVO: BOFA MERRILL (Fuente: 

Milenio/Encuesta Bank of America-Merrill Lynch) 

· En una encuesta global a administradores de fondos, Bank of America-Merrill Lynch detalla 

que 2% neto de los consultados recodaban comprar títulos en agosto, en relación con 35% de 

julio y un máximo histórico de 67% en febrero. 

· Hemos visto un salto en los temores a una recesión y un alza en los niveles de efectivo, señala 

Patrik Schowitz, estratega de acciones europeas en BofA Merrill Lynch. 

· Londres • Los inversionistas redujeron sus apuestas en acciones en agosto y elevaron sus 

niveles de efectivo a máximos desde marzo de 2009 por temores a una desaceleración 

económica global y a la crisis de deuda de la zona euro, según un sondeo divulgado. 

· La encuesta global a administradores de fondos que realiza mensualmente el Bank of 

America-Merrill Lynch mostró que 2 por ciento neto de los consultados estaban 



recomendando comprar acciones este mes, comparado con 35 por ciento de julio y un máximo 

histórico de 67 por ciento en febrero. 

· La cifra demuestra la diferencia entre las posiciones a favor de comprar y a favor de vender. 

· La encuesta a 176 agentes con activos por 551 mil millones de dólares, también mostró que 

las apuestas por el efectivo se duplicaron a 38 por ciento neto de sobreponderación, respecto 

a 15 por ciento anterior, en su mayor alza mensual desde agosto de 2007. 

· Los bonos llegaron a un neto del 33 por ciento de recomendaciones de vender desde un 45 

por ciento, ubicándose más cerca del promedio de largo plazo de un 34 por ciento neto de 

subponderación. 

· El sondeo fue realizado entre el 5 y el 11 de agosto, cuando las acciones globales reportaron 

su peor pérdida semanal desde noviembre de 2008. 

· Al menos 29 por ciento neto de los consultados ahora piensa que es probable una recesión, 

por arriba de 13 por ciento de julio. 

· "Es bastante claro, dado lo que hemos visto. Hemos visto un salto en los temores a una 

recesión y un alza en los niveles de efectivo", comentó Patrik Schowitz, estratega de acciones 

europeas en BofA Merrill Lynch. 

· "La gente ya es negativa y ya absorbió muchas malas noticias. Es una clara señal de compra, 

pero es un poco optimista decir que volveremos a dónde estábamos. Podríamos ver una 

escalada, pero pienso que será limitada", señaló. 

· Los balances de efectivo saltaron a 5.2 por ciento -su mayor nivel desde marzo del 2009- 

desde 4.1 por ciento, por encima del umbral del BofA de 4.5 por ciento. 

· Las acciones globales han subido en promedio 5.9 por ciento en las últimas cuatro semanas 

después de superar ese umbral. La lectura llegó al 5.5 por ciento en diciembre de 2008. 

· Aproximadamente 48 por ciento neto de los consultados dijo que las acciones estaban 

subvaluadas, un récord en la historia de la encuesta. 

· Los fondos de cobertura redujeron sus niveles de apalancamiento. El ratio de sus activos 

brutos en relación al capital cayeron a 1.43, desde 1.50 el mes pasado. Su exposición neta a los 

mercados accionarios -medida como la exposición larga menos la corta como porcentaje del 

capital- se elevó a 33 por ciento, desde 31 por ciento. 

· Los mercados emergentes fueron el único bloque beneficiado, con 27 por ciento de los 

inversionistas que recomienda comprar. 



· Las posiciones en acciones en Estados Unidos sufrieron la peor caída de la historia, ya que los 

inversores pasaron a un 1 por ciento neto de recomendación de venta frente a 23 por ciento 

neto de recomendación de compra en julio. 

 

RECUPERA LA CIMA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

· El boom de la Cantera del Guadalajara, la aparición de nuevas figuras como Marco Fabián y 

Érick Torres que han ido llenando el hueco que dejó Javier Hernández, el éxito de sus 

seleccionados Sub 17 en el Mundial son algunos de los ingredientes que se han combinado con 

la interminable crisis del América para que las Chivas Rayadas recuperaran en sólo 4 meses la 

cima como el equipo más popular de México según una encuesta nacional realizada por Grupo 

Reforma. 

· Apenas en abril, el América había alcanzado el primer sitio luego de 16 meses de dominio 

rojiblanco, impulsado por el enésimo proyecto del presidente Michel Bauer con Carlos 

Reinoso como estandarte, desbancando al Rebaño por un punto porcentual. Pero el fracaso en 

la Copa Libertadores 2011, en la cual quedó fuera en Octavos de Final y en el Torneo Clausura 

2011 en el que fue echado a las primeras de cambio en Cuartos de Final, llevaron a los 

azulcremas de vuelta al segundo puesto no por uno sino por tres puntos porcentuales. 

· Otro club en crisis, Cruz Azul, se vio alcanzado por el campeón Pumas en el tercer lugar de la 

encuesta por segunda vez desde 2007. 

· ¿Cuál es su equipo favorito de Primera División en México? 

Chivas 26% 

América 23 

Cruz Azul 12 

Pumas 12 

Toluca 3 

Tigres 3 

Monterrey 2 

Atlas 2 

Morelia 2 

Santos 1 



Puebla 1 

Pachuca 1 

Otro 1 

• El 6% dijo que no tiene ningún equipo favorito y 5% no contestó la pregunta. 

· ¿Cuál es su equipo favorito de Primera División en México? 

  

  América Chivas Cruz Azul Pumas 

Jul 01 24 23 22 4 

Feb 02 25 21 13 7 

May 03 26 19 18 6 

May 04 23 23 13 7 

Feb 05 23 19 16 13 

Feb 07 28 24 12 12 

May 08 27 24 15 8 

Feb 09 28 26 12 7 

Dic 09 26 25 12 10 

Feb 10 25 27 13 10 

Ago 10 26 30 12 7 

Abr 11 23 22 14 10 

Ago 11 23% 26% 12% 12% 

 

· Rebasa Pumas a Chivas en el DF 

· Los tiempos de bonanza que viven los Pumas han provocado que el cuadro auriazul 

desbanque a Chivas como el segundo club más popular en la Capital del País, acercándose 

peligrosamente al América, que mantiene la cima. 

· ¿Cuál es su equipo favorito de Primera División en México? (Encuesta a aficionados sólo en el 

DF) 

Abr 11 Ago 11 



América   

28% 25% 

Pumas   

18 23 

Chivas   

22 21 

Cruz Azul   

17 17 

Toluca   

2 2 

Atlante   

2 1 

Atlas   

1 1 

Morelia   

1 1 

Otros   

3 1 

Ninguno   

5 5 

No sabe   

1 3 

• Por Rubro 

· Ellas prefieren a los Pumas 

· En una radiografía de la composición de las aficiones de los 4 Grandes del futbol mexicano, la 

Encuesta de Grupo Reforma nos muestra que casi la mitad de la afición de Pumas está 

compuesta por mujeres, algo que no ocurre ni por asomo con América y Cruz Azul, cuya 

'población' femenina apenas rebasa la cuarta parte de su afición; América sorprende al tener 



la mayor parte de su afición entre los jóvenes y Chivas hace lo propio al presentar a una 

mayor proporción de su fanaticada en el centro del País y no en el centro-occidente donde se 

ubica Guadalajara. Además, los cuatro grandes tienen en común que casi la mitad de sus 

respectivas aficiones son de clase media baja. 

· ¿Cómo se compone la afición de los Cuatro Grandes? 

  Chivas América Cruz Azul Pumas 

Sexo         

Hombres 61% 74% 74% 57% 

Mujeres 39 26 26 43 

Edad         

18 a 29 años 33 46 30 38 

30 a 49 años 41 37 43 48 

50 años o más 26 17 27 14 

Clase social         

Clase media alta 10 14 12 16 

Clase media baja 46 46 45 43 

Clase obrera 22 20 30 21 

Clase baja 22 20 13 20 

Región del País         

Norte 22 28 16 13 

Centro-occidente 27 13 19 20 

Centro 34 36 39 48 

Sur 17 23 26 19 

• El Foráneo 

· Arrasa el Barcelona como favorito de los mexicanos 

· A pesar de la presencia de Javier Hernández en su plantilla, el Manchester United no logró 

acercarse siquiera al FC Barcelona como el equipo extranjero favorito de la afición mexicana, 

que se elevó al 28 por ciento de preferencias nacionales por apenas el 16 de los Red Devils. El 



Real Madrid se mantiene tercero sin alcanzar el 10 por ciento de popularidad entre los 

mexicanos. 

· ¿Cuál es su equipo favorito de futbol profesional de otros países? 

  Ago 10 Abr 11 Ago 11 

Barcelona 25% 23% 28% 

Manchester United 7 16 16 

Real Madrid 9 9 9 

Milán 2 1 1 

Otros 3 5 9 

Ninguno 26 28 22 

No sabe 28 18 15 

Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 22 al 24 de julio a 654 aficionados 

mayores de 18 años. La encuesta en el DF se realizó en vivienda el 30 y 31 de julio a 404 

aficionados mayores de 18 años. Con un nivel de confianza de 95% el margen de error de la 

encuesta nacional es de +/-3.8% y de la del DF de +/-4.9%. Patrocinio y realización: Grupo 

Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 

LA FILANTROPÍA OPACA Eduardo R. Huchim (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares) 

· Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares correspondiente a 

2010 reflejan la caída general del ingreso entre 2008 y 2010. Y al poner la atención en los 

deciles más bajos, encontramos que nueve de cada 100 habitantes (unos 10 millones en total) 

viven de las "transferencias" que reciben de instituciones del gobierno, privadas o de otros 

hogares. (Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 19/07/11). 

· Todo ello pone de relieve la importancia que posee la acción asistencial tanto del gobierno 

como del sector privado. Las políticas públicas asistenciales han sido y son objeto de análisis y 

crítica, pero no lo son tanto las tareas que en ese rubro realizan los privados. Sin desestimar el 

espíritu filantrópico que anima a muchos de ellos, lo cierto es que entre las organizaciones de 

este tipo, oficialmente llamadas donatarias autorizadas, puede hallarse de todo: desde quienes 

aportan recursos bajo la premisa de que no dan limosna sino cumplen un deber ético de 



solidaridad, hasta los aportantes que esencialmente buscan estímulos fiscales para 

escamotearle recursos al erario. 

· Adicionalmente, como señala la investigadora Fernanda Somuano, "transparentar los 

donativos a las organizaciones es un tema pendiente... hay muchas organizaciones que 

funcionan con esquemas clientelares, en donde los partidos y el gobierno pueden llegar a 

ofrecerles dinero a cambio de apoyo político, y eso es lo que tenemos que ir desapareciendo" 

(Ernesto Núñez, Enfoque, 14/08/11). 

· De ahí que en ése como en muchos otros rubros, se requiere un estricto ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas. Como han apuntado Socorro Lagos de Minvielle y 

Rebeca Ibarra Olivares, de la Fundación Licio y Gloria Lagos Terán, AC, "con el fin de obtener 

más donativos, las donatarias autorizadas deben demostrar que son organizaciones 

confiables; esto es, legal, social y contablemente responsables con el beneficio fiscal del cual 

han sido acreedoras" (La deducción de donativos en México: un mecanismo para la cohesión 

social). 

· Un ejemplo que acredita la necesidad de transparencia es que, según datos de la Secretaría de 

Hacienda, en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, a casi 1,300 asociaciones civiles se les 

revocó o dejó de renovárseles la autorización para recibir donativos deducibles en términos 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

· Sin embargo, no se conoció oportunamente el procedimiento de verificación o control sobre el 

cumplimiento de los requisitos para la liquidación de tales asociaciones, en particular el que 

las obliga a destinar la totalidad de su patrimonio a entidades semejantes. 

· A ello obedeció, en parte, un punto de acuerdo presentado en octubre de 2009 por los 

senadores panistas Gustavo Madero Muñoz y José Isabel Trejo Reyes, por el cual se exhortaba 

a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que analizara, 

valorara y, en su caso, incorporara en el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 

2010 "mecanismos para mejorar la transparencia en el destino de los donativos que reciben 

las donatarias autorizadas, así como en el control y fiscalización de éstas al momento de su 

liquidación". 

· La exhortación fue enviada por los senadores a los diputados, cuya mesa directiva lo turnó el 

20 de octubre de 2009 a la Comisión de Hacienda y/o a la de Presupuesto de San Lázaro. En 

estos días en que se prepara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos, sería deseable que quienes elaboran una y otro en la Secretaría de Hacienda tuvieran 



presente la propuesta de los senadores Madero y Trejo y que la Cámara de Diputados, en su 

momento, desempolvara el punto de acuerdo que recibió del Senado hace casi dos años. 

· Por supuesto, no se trata de obstaculizar la creación y fortalecimiento de las organizaciones 

de la sociedad civil, cuyas peculiaridades y problemas fueron expuestos recientemente por 

Mónica Tapia, directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades (Enfoque, 14/08/11), pero sí 

de revisar el marco normativo y regulatorio en materia asistencial, a fin de hacerlo eficaz, 

claro y completo, teniendo en cuenta que la falta de controles y la discrecionalidad, unidas, 

favorecen opacidades y excesos en una tarea noble que debe ser modelo de rectitud y 

transparencia. Un sano equilibrio entre simplificación y rendición de cuentas puede generar 

certezas y beneficios para todos, excepto para los intereses abusivos. 

  

EXPERTOS VEN OTRA RECESIÓN EN EU (Fuente: El Universal/Encuesta USA Today) 

• WASHINGTON.— Los economistas ven 30% de probabilidades de que EU sufra otra recesión, 

una alza significativa con respecto a hace tres meses, de acuerdo con una encuesta divulgada 

por el diario USA Today. 

• La encuesta trimestral señaló que, según el cálculo medio de los economistas, las 

probabilidades de una nueva recesión en EU se ha duplicado en los últimos tres meses. 

• Ante ese pronóstico, otro golpe a la ya frágil economía estadounidense, como más bajas en los 

mercados o el empeoramiento de la crisis de la deuda en Europa, “podría empujar a la nación 

al abismo”, dijo el diario, cuya encuesta se realizó entre el 3 y 11 de agosto pasados a 39 

economistas. 

• Aun si EU logra conjurar otra recesión, tal como esperan los economistas, estos vaticinan que 

el crecimiento se ubicará en 2.5% el próximo año. En la encuesta de abril, los economistas 

habían pronosticado un crecimiento de 3.1%. 

• Estados Unidos requiere un crecimiento por encima de 3% para reducir sustancialmente la 

tasa de desempleo, que se ubica en 9.1%. 

• Ante ese débil crecimiento, los 39 economistas encuestados vaticinaron, además, que la tasa 

de desempleo bajará lentamente a 8.8% el próximo año, una leve baja sobre el porcentaje 

actual. 

• Hace algunas semanas, los expertos habían predicho que la economía registraría un fuerte 

repunte en el segundo semestre del año, apoyándose en datos como la caída en los precios de 

combustible que alentaría el consumo. 



• Según el diario, el pesimismo de los economistas refleja en parte la preocupación por la crisis 

de la deuda en Europa, un cálculo del crecimiento económico de menos de 1% para el primer 

semestre de 2011, y la rebaja de la deuda soberana de EU por la calificadora Standard & 

Poor’s. 

• Alerta por recesión global 

• El experto en macroeconomía mexicano Alejandro Villagómez, catedrático del Centro de 

Investigación y Docencia Económica (CIDE), declaró que la economía mundial ha entrado en 

una fase de desaceleración, pero las posibilidades de que caiga en una recesión son aún del 

50%. “Tenemos tres focos rojos (la crisis fiscal europea, la del sistema financiero 

internacional, y la de EU) y de eso va a depender lo que suceda”, dijo a EFE. 

• Según el doctor en Economía por la Universidad de Washington, quien presenta su nuevo 

libro, La primera gran crisis mundial del siglo XXI, en Europa “la crisis fiscal no está siendo 

resuelta de manera adecuada. Hay una fuerte crítica de que los gobiernos europeos están 

atacando el problema como uno de liquidez, no de insolvencia”, indicó. La crisis no se ha 

generalizado aún, pero los gobiernos de la eurozona “le apuestan al juego de inyectar 

recursos, pero no están convenciendo a los mercados”. (EFE) 

 

AUMENTA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN POBRES Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) 

• El crecimiento que la obesidad ha tenido en el País en los últimos años ha impactado en mayor 

medida a los más pobres. 

· De acuerdo con un análisis reciente de la Secretaría de Salud, entre 1988 y 2006 el quintil más 

bajo de ingresos, es decir el 20 por ciento más pobre de la población, tuvo un incremento en 

sus tasas de obesidad mayor que el quintil más acomodado, que representa al 20 por ciento 

más rico. 

· "Hay una inequidad. Las personas que están en el quintil inferior aumentaron casi cinco veces 

la prevalencia de obesidad y eso fue del 88 al 2006. Fueron los que aumentaron más", indicó 

el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la dependencia, Mauricio 

Hernández. 

· El funcionario explicó que aunque el quintil con el mayor nivel de ingresos sigue siendo más 

obeso que el más pobre, la diferencia entre ambos grupos se ha cerrado aceleradamente. 

· Mientras que en 1988 la diferencia entre la obesidad del quintil más rico con el más pobre era 

del 30 por ciento, para 2006 la diferencia era apenas del 5 por ciento, se indica en el análisis. 



· La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala que el 40 por ciento de los mexicanos 

tienen sobrepeso y 30 por ciento obesidad. 

· El funcionario atribuyó el rápido crecimiento de la obesidad entre los más pobres a que tienen 

menor disponibilidad de frutas, verduras y agua, y que por el contrario basan su dieta en 

carbohidratos fritos y refrescos. 

· "Es por la gran disponibilidad de calorías de mala calidad. Ellos proporcionalmente están 

expuestos a alimentos de mala calidad como tal, es una fuente de inequidad que hay que 

entrar a corregir. Estamos corrigiendo algunas cosas ligadas a la pobreza como la educación o 

la alimentación con Oportunidades y ahora hay que ayudar a que estas familias tengan acceso 

a alimentos más sanos. 

· "Tienen menos acceso a frutas y verduras, tienen un gran acceso a la cocina tradicional 

mexicana, con altos contenidos en grasa y carbohidratos. 

· "Lo que come una familia de este quintil es pasta, carbohidratos de masa fritos y bebidas 

azucaradas, porque no tienen acceso a agua o no tienen bien valorada el agua como un 

recurso nutricional y a eso agrégale que hacen menos actividad física", detalló el funcionario. 

· La más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, revela 

que los hogares más pobres del País, ubicados en el primer decil, consumen más aceites y 

grasas, azúcares y mieles, productos asociados con la obesidad, que las familias más ricas. 

· Además de los problemas en su salud, la obesidad y el sobrepeso generan a la población pobre 

mayor carga económica. 

· Estimaciones de la dependencia federal indican que las personas que tienen obesidad deben 

pagar 37 por ciento más en atención médica que aquellas que no tienen este problema. 

· Además, los individuos que desarrollan alguna enfermedad como consecuencia de sus niveles 

de obesidad o sobrepeso suelen vivir con estos padecimientos al menos 18.5 años de su vida, 

lo que les genera costos durante ese periodo. 

· La Secretaría de Salud calcula que el 12 por ciento de los mexicanos que viven en pobreza 

tienen diabetes y que el 90 por ciento de estos casos son consecuencia de la obesidad. 

· Optan por carbohidratos 

· Proporción y gasto al mes que destinan en alimentos los 2.8 millones de hogares que 

pertenecen al primer decil, el de los más pobres: 

  Hogares Gasto 

Calorías, carbohidratos y grasas* 98.1%  $461 



Bebidas no alcohólicas  58.2  136.5 

Proteínas de origen vegetal 57.7 113.5 

Proteínas de origen animal** 91.4  407 

Pescados y mariscos  15.5  160.6 

Leche  43.9  146 

Huevo  67.5  88.8 

Frutas  31.7  98 

Verduras y legumbres  82  191 

Bebidas alcohólicas 2.1 313.6 

 

* Abarcan cereales, tortillas de maíz, tubérculos, aceites, azúcar y mieles, y bebidas no 

alcohólicas  

**Carne de res y de cerdo  

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010  

 

PIERDEN EMPLEO MICRO NEGOCIOS Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo) 

· En el segundo trimestre del año, los pequeños negocios en México perdieron 10 mil empleos, 

ya que en tiempos de recuperación económica las empresas más favorecidas son las medianas 

y grandes. 

· Esto según datos de de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi y 

opiniones de expertos. 

· En el lapso de abril a junio del 2011, y en comparación con el mismo periodo del año pasado, 

los establecimientos medianos fueron los que más aumentaron su plantilla laboral, con 167 

mil personas; le siguen los micro negocios, que emplearon a 135 mil personas y las empresas 

grandes con 46 mil, según la encuesta del Inegi. 

· Para Heriberto Ruiz, de la consultora Aregional, esto demuestra que cuando llega un repunte 

económico, las empresas grandes son las más beneficiadas a diferencia de las pequeñas, que 

sufren un estancamiento. 



· "En la caída de la economía, donde se ve inmediatamente el efecto es en la grande, le sigue a la 

mediana, pero también son las que más se benefician cuando hay una recuperación, son las 

que más rápido pueden subir las ventas", explicó. 

· Señaló que en México son 50 empresas grandes las que exportan más del 80 por ciento de 

productos a Estados Unidos, y por lo mismo, muestran un mejor desempeño cuando se 

normaliza la situación económica del País, mientras que la pequeña y mediana empresa 

participa sólo con 6 y 8 por ciento de este proceso. 

· "Las empresas pequeñas son mucho más vulnerables a la situación económica, por lo general 

tienen pocos empleados; se genera el auto empleo porque se crea un negocio para emplearse 

ellos mismos y cuando hay dificultades económicas tienen problemas de liquidez muy fuertes. 

Son muy sensibles a las crisis económicas", aseguró Rafael Castillo, director de la incubadora 

de alta tecnología y aceleradora de negocios del Tec de Monterrey. 

· Recalcó que a diferencia de los pequeños establecimientos, los medianos poseen una mayor 

capacidad para absorber los impactos de la crisis porque tienen más facilidad para obtener 

créditos y muchas veces tienen como clientes a empresas más grandes. 

· Castillo anticipó que la situación que actualmente se vive en EU va a impactar a México en el 

futuro y los sectores más golpeados serán las micro y pequeñas empresas. 

· De acuerdo con la encuesta del Inegi, los micro negocios emplean al 49.5 por ciento de la 

población ocupada en México, mientras que los pequeños contratan al 17.9 por ciento; los 

medianos al 11.3 por ciento y los grandes al 9.3 por ciento. 

· 'Chambeadores' 

· La mayoría de mexicanos que trabajan son empleados. 

(Distribución de la población ocupada según su posición, millones de personas)  

Trabajadores remunerados y subordinados 30.7 

Trabajadores por cuenta propia  10.5 

Trabajadores no remunerados 3.0 

Empleadores 2.2 

Fuente: Inegi 

· Demasiado chiquitas 

· Las microempresas son las que emplean a la mayor cantidad de trabajadores del País, pero las 

que menos exportaciones reportan. 

(Distribución de la población ocupada según el tamaño de empresa)  



Tamaño  2o. Trim 2011 

Micro  19,308,211 

Pequeños 6,970,022 

Medianos 4,421,367 

Grandes  3,635,810 

Fuente: Inegi 

  

FRENA POLÍTICA A ECONOMÍA.- OBAMA Rafael Mathus Ruiz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Gallup) 

· NUEVA YORK.- Con los números de la economía y de la aprobación de su gestión en contra, el 

Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inició ayer su primera gira en autobús por el 

Medio Oeste del país, en un intento por revivir el vínculo con los votantes de cara a las 

elecciones presidenciales de 2012. 

· Aprovechando el receso de verano del Congreso, Obama comenzó ayer una serie de 

encuentros con ciudadanos en pueblos de Minnesota, Iowa e Illinois, tres estados en los que el 

Mandatario se alzó con el triunfo en 2008. 

· La gira llega en momentos en los que la aprobación de Obama cayó por primera vez a 39 por 

ciento, el nivel mas bajo desde que llegó a la Casa Blanca, según la última encuesta de la firma 

Gallup. 

· La Casa Blanca insistió en que la expedición no tiene un fin proselitista, sino que apunta a 

escuchar las inquietudes de miles de estadounidenses. Sin embargo, la retórica de Obama y los 

ataques a los republicanos en sus encuentros con la gente, que incluyeron menciones a Mitt 

Romney, el favorito para enfrentarlo en las próximas elecciones, brindaron a sus 

presentaciones un sabor de campaña. 

· "No hay nada en Estados Unidos que no pueda ser arreglado. Lo que está roto es la política", 

afirmó Obama en su primera parada, en Cannon Falls, Minnesota. 

· "Tienen que mandarle el mensaje a Wa-shington de que hay que terminar con los juegos", 

agregó. 

· Durante la primera jornada de viaje, el Mandatario defendió su reforma de salud y anunció 

que trabaja en un plan específico para crear empleos, reducir el déficit e impulsar la 

economía, el cual, dijo, presentará al Congreso cuando éste retome sus actividades en 

septiembre. 



· En Iowa, donde el fin de semana pasado se realizó la primera prueba electoral de las 

primarias republicanas, Obama fue increpado por Ryan Rhodes, un activista del Tea Party, 

quien le reclamó que gente de su Administración haya calificado de terroristas a los miembros 

del movimiento ultraconservador. 

· "Para ser justos, yo he sido llamado un socialista no nacido en este país, que está destruyendo 

Estados Unidos y quitándole su libertad porque aprobé una reforma sanitaria", replicó el 

Mandatario para luego hacer un llamado a bajar la retórica. 

· En la gira, Obama viaja en un enorme autobús negro, blindado y con vidrios polarizados, que 

fue bautizado ya por la prensa como "Bus Force One". 

· Dos de estos vehículos fueron adquiridos por el Servicio Secreto a un costo de 1.1 millones de 

dólares cada uno, según indicó el portavoz presidencial, Jay Carney, y podrán ser utilizados 

también por los republicanos. 

  

17 DE AGOSTO DE 2011    

EL OPOSITOR PÉREZ SE CONSOLIDA FAVORITO PARA GANAR LAS ELECCIONES EN 

GUATEMALA (Fuente: El País/Encuesta publicada en el diario “El Periódico”) 

• El candidato presidencial opositor y general retirado Otto Pérez Molina se consolida como el 

favorito para los comicios guatemaltecos del próximo septiembre con el 44,8 por ciento de la 

intención de voto, según una encuesta publicada hoy por el diario El Periódico. 

• De acuerdo al sondeo, realizado por la empresa Borge y Asociados entre el 5 y 11 de agosto, el 

candidato del derechista Partido Patriota (PP) registró un incremento de 4,7 puntos en la 

intención de voto respecto a otro estudio de la misma empresa, realizado en junio pasado y 

también encargado por El Periódico. 

• Pérez Molina aventaja por más de 33 puntos al segundo favorito, el académico Eduardo Suger, 

del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quien cuenta con el 11,7% de la 

intención de voto según el estudio, realizado con entrevistas a 1.008 personas y cuenta con un 

nivel de confianza del 95%, según la ficha técnica. 

• En tercer lugar aparece con el 10,7% el empresario Manuel Baldizon, de Libertad Democrática 

Renovada (Líder), seguido de Mario Estrada, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), con 

3,1%, y de Patricia Escobar, la esposa del expresidente de Guatemala Álvaro Arzú (1996-

2000), del Partido Unionista (PU), con 2,3%. 



• La intención de voto para los otros cinco candidatos que aspiran a la Presidencia de 

Guatemala no fue precisada en el informe publicado por el diario El Periódico, que solo señaló 

que se reparten entre ellos el 3,5%. 

• El diario indicó que la encuesta no tomó en cuenta las aspiraciones a la candidatura oficialista 

de Sandra Torres, exesposa del presidente del país, Álvaro Colom, quien estaba segunda en 

todos los sondeos con algo menos del 20% y fue excluida de la carrera electoral el pasado día 

9 por la Corte de Constitucionalidad. 

• La Justicia guatemalteca concluyó que Torres incurrió en un "fraude de ley" al divorciarse de 

Colom el pasado abril, en un intento por evadir la norma constitucional que prohíbe a los 

familiares cercanos del mandatario de turno aspirar al cargo presidencial. 

• Más de 7,3 millones de guatemaltecos están convocados a las urnas el próximo 11 de 

septiembre para elegir al presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al 

Parlamento Centroamericano y 333 corporaciones municipales para el periodo 2012-2016. 

• Estas elecciones estarán marcadas por la ausencia de un candidato del partido gobernante, 

una circunstancia inédita en la era democrática que comenzó en Guatemala en 1986. 

 

BUSH VS. PERRY: LA BATALLA DE TEXAS Ricard González (Fuente: El Mundo) 

• La entrada en liza de Rick Perry en las primarias republicanas parece haber ilusionado a una 

parte importante de las bases conservadoras, y ya hay alguna encuesta que incluso sitúa al 

gobernador de Texas por delante de Mitt Romney, hasta ahora el gran favorito. Ahora bien, 

curiosamente, es en Texas y entre un grupo muy influyente donde Perry levanta más bien 

recelos: el círculo de ex asesores de George Bush. 

• Hace ya tiempo que la prensa especula sobre un enfriamiento de las relaciones entre ambos 

políticos, que formaron un equipo como gobernador y vice gobernador en los años 90. Sin 

embargo, personas afines a ambos no se cansan de negar estos rumores. Ahora bien, es 

evidente que algunos ex asesores de Bush, como Karl Rove, no expresan ningún tipo de 

entusiasmo por la posibilidad de que Perry sea el nominado republicano en 2012. 

• El distanciamiento, al menos político, se inició en 2006, cuando Bush empezó a tocar fondo en 

las encuestas, y Perry realizó declaraciones críticas con su predecesor. Por ejemplo, en un acto 

de la campaña de Rudy Guiliani en 2008, al que Perry apoyó, dijo: "Dejad que comparta una 

cosa con vosotros: George Bush nunca fue un conservador fiscal. Nunca. Ni tan siquiera 

cuando estaba en Texas". 



• En un programa de la Fox el martes, Rove calificó algunas de las declaraciones de Perry sobre 

Bush como "desdeñosas", y sugirió que el gobernador de Texas es un desagradecido. "Bush 

recaudó [fondos], movió el cielo y la Tierra para hacer que Perry fuera elegido vice 

gobernador", dijo el cerebro electoral del ex presidente, que recordó que Bush sólo hizo dos 

anuncios desde la Casa Blanca para otros políticos: uno fue para su hijo y el otro para Rick 

Perry. 

• "Sé desde la perspectiva del ex presidente que tiene una amistad de cerca de dos décadas con 

el gobernador y creo que es cierto para el gobernador también, pero no sé por qué cae en el 

patrón de sonar como si fuera desdeñoso, cuando no es inteligente políticamente, ni desde un 

punto de vista estratégico, ni táctico", dijo Rove. 

• La revancha de los 'hombres de Bush' 

• Aunque hace más de dos años que Bush abandonó la Casa Blanca, su círculo de allegados 

continúa teniendo una gran influencia dentro del Partido Republicano, por lo que Perry debe 

buscar un delicado equilibrio entre desmarcar su imagen de la de Bush, pero sin ofender a su 

círculo de asesores. Y es que uno de los problemas de Perry es que parece un clon de Bush: ha 

hecho carrera en Texas, con buenas relaciones con la industria petrolera, es muy conservador 

y religioso, y encima, tiene el mismo acento. 

• El riesgo que supone enemistarse con el círculo de Bush quedó patente ayer, cuando varios ex 

asesores del predecesor de Obama cargaron duramente contra Perry por acusar a Bernanke 

de "traidor" si adopta una política monetaria determinada. "Los comentarios del gobernador 

Perry sobre Bernanke son inapropiados y no son presidenciales”, escribió en su Twitter Tony 

Fratto, ex portavoz del Tesoro con Bush. 

• "Lo que el gobernador de Texas dijo sobre el presidente de la Reserva Federal es el tipo de 

bravuconería y comentario irreflexivo que sus críticos esperan de él. Por qué juega ese 

estereotipo es difícil de decir. Quizás es simplemente él mismo", dejó caer Pete Wehner, otro 

hombre de Bush. 

• Por otro lado, en sus declaraciones a la Fox, Rove pareció abrir la puerta a la entrada de 

nuevos candidatos al ruedo presidencial. Además de Sarah Palin, suenan Chris Christie y Paul 

Ryan. Quizás alguno de ellos podría contar con el apoyo de 'la gente de Bush', que de momento 

aún no se ha mojado por ningún candidato oficial. De ser así, se abriría definitiva una agria 

batalla en Texas entre los círculos de sus dos últimos gobernadores más populares. 

• Quizás para evitar este escenario, Perry realizó en los últimos días unas declaraciones 

conciliadoras: "No creo que haya problema con discrepar respetuosamente de alguien al que 



admiras. Me gusta George Bush. Creo que fue un gran presidente y lo apoyo". No obstante, 

todo parece indicar que deberá hacer algo más que ofrecer buenas palabras si quiere cerrar 

heridas. 

 

CRECE IMPACTO EN EMPRESAS POR LUCHA ANTINARCO Dayna Meré (Fuente: 

Reforma/Panorama de la Actividad Turística en México, realizado por el Consejo Nacional) 

· Empresarial Turístico 

· El 94 por ciento de los empresarios del sector turístico percibió que de enero a abril de este 

año, la lucha contra el crimen organizado ha afectado la actividad de sus empresas, esto es 3 

puntos porcentuales por arriba de lo que percibieron en el último cuatrimestre de 2010, 

según el Panorama de la Actividad Turística en México, realizado por el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac. 

· De acuerdo a la encuesta levantada entre los dueños y directores de las principales cadenas 

hoteleras del País, el 47 por ciento de los empresarios señaló que los resultados del primer 

cuatrimestre de 2011 fueron peores o mucho peores que los del mismo periodo del año 

anterior. 

· Según este análisis, 80 por ciento de los empresarios señaló que lo anterior se atribuye a la 

incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada. 

· Pablo Azcárraga, presidente del CNET, aseguró que estos resultados muestran que el 

problema de la percepción de inseguridad en el País no se ha sabido balancear con la 

información positiva. 

· Para el segundo cuatrimestre del año, 29 por ciento de los empresarios prevén que los 

resultados en el sector serán peores o mucho peores, debido principalmente a la inseguridad 

y mala imagen del País. 

· El estudio del CNET también menciona que 7 de cada 10 empresarios de este sector señalaron 

que la recuperación del turismo se está dando de manera lenta. 

· Por otra parte, Azcárraga manifestó que la llegada de turistas en la temporada de verano fue 

menor a la esperada, debido a que hay menos visitantes internacionales viajando, y a que 

existe un interés particular por parte de los turistas nacionales a salir del País. 

 

BAJAN DENUNCIAS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 



· Aunque el porcentaje de delitos en el DF permanece estable, la proporción de víctimas que lo 

denunció cayó 9 puntos al pasar de 34 a 25 por ciento entre marzo y agosto. Las víctimas 

entre 18 y 29 años de edad son las que dejaron de denunciar principalmente. 

· Porcentaje de capitalinos que fue víctima de un delito en los últimos... 

   Jun 10 Dic Mar 11 Ago 

12 meses 24%  25% 26%  27% 

3 meses  10  11  11  11 

· ¿Denunció o no ese delito ante las autoridades?* 

(Porcentaje que sí lo denunció) 

JUN 10 20% 

DIC 33% 

MAR 11   34% 

AGO 25% 

· Porcentaje de víctimas que sí denunció el delito según... 

(Variación respecto a marzo) 

    VAR 

SEXO 
  

Hombre 27% -8 

Mujer 24% -10 

EDAD   
 

De 18 a 29 años 11% -15 

De 30 a 49 30% -7 

Mayor de 50 33% 0 

ESCOLARIDAD   
 

Básica 22% -3 

Media 18% -19 

Superior 32% -8 

AUMENTA PERCEPCIÓN DE QUE DENUNCIAR ES INÚTIL 

· ¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció el delito?* 



    Jun 10 Dic Mar 11 Ago 

No sirve de nada  44%  38% 27%  35% 

No confía en las autoridades 21  35  38 21 

Por falta de tiempo  14  13  6  15 

Por miedo a represalias  5  5  5  12 

El delito no fue grave  8 6 14 9 

No sabe dónde denunciar 0  3  3  3 

Otra  7  0  5  1 

No contestó  1  0  2 4 

• ¿De qué delito fue víctima?* 

(No se muestra el porcentaje "Otros") 

    Jun 10 Dic  Mar 11 Ago 

Asalto a su persona 72%  71% 57%  59% 

Robo de auto o partes de auto 12  14  14 8 

Extorsión  0 0  6  8 

Asalto a casa habitación  3  4  7 5 

Secuestro exprés  1  2  1  1 

*Víctimas en los últimos tres meses 

· En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el DF hoy en día?** 

  Jun 10 Dic Mar 11 Ago 

Inseguridad pública 66%  68% 70% 68% 

Economía  7 8 8 7 

 **Pregunta abierta. "Inseguridad pública" incluye narcotráfico y secuestros. "Economía" 

incluye desempleo e inflación 

Metodología: Encuesta en vivienda en el DF el 30 y 31 de julio a 855 adultos. El muestreo fue 

aleatorio sistemático con base en las secciones electorales del DF. El margen de error es de +/-

3.4% con un nivel de confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 48%. 

Encuesta patrocinada y realizada por REFORMA. En el levantamiento participaron 40 

encuestadores y 8 supervisores. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 



 

PRESUMEN MENOS DELITOS EN LA TAPO Ricardo Rivera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Universidad Autónoma Metropolitana) 

· La incidencia delictiva en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de 

Oriente (TAPO) ha disminuido en un 6 por ciento a raíz de la aplicación del Programa 

Terminal Segura, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia 

(CCSyPJ) 

· Luis Wertman, presidente del Organismo, informó ayer que desde el 7 de julio del 2010, 

cuando arrancó el dispositivo, se iniciaron 73 averiguaciones previas por robos de vehículo, a 

negocio, delitos contra la salud y robo a transeúntes, rubro que reportó una baja del 38.4 por 

ciento en comparación con los primeros 6 meses del 2010. 

· Además, se consignó a 58 personas por la comisión de diversos delitos; se remitió a 247 al 

juez cívico; fueron retirados 30 vehículos abandonados y se remozaron parques y jardines 

aledaños. 

· "El promedio es un delito cada 3 días, principalmente el robo, por lo que tenemos que lograr 

que esto se reduzca aún más", dijo en conferencia de prensa. 

· De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, el 80 por 

ciento de los usuarios de esta terminal ha reportado niveles buenos de satisfacción en materia 

de seguridad, mencionó Wertman. 

· El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, mencionó que con este programa se logró 

aumentar en un 15 por ciento las denuncias ciudadanas para contribuir a la captura de 

presuntos delincuentes. 

· Una de estas detenciones, dijo, fue la de Juan Manuel Murcia Villar, señalado por participar en 

el asesinato de tres jóvenes en el 2006 en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. 

 

VEN INÚTIL DENUNCIAR (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

· Una de cada 3 víctimas de un delito no lo denunció pues lo considera inútil, revela encuesta. 

· ¿Denunció o no ese delito ante las autoridades? 

No   75% 

Sí 25% 

· ¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció el delito? 

  



No sirve de nada  35% 

No confía en las autoridades 21 

Por falta de tiempo  15 

Por miedo a represalias  12 

El delito no fue grave  9 

No sabe dónde denunciar  3 

Otra  1 

No contestó  4 

Metodología: Encuesta en vivienda en el DF el 30 y 31 de julio a 855 adultos. 

 

18 DE AGOSTO DE 2011 

LOS ESTUDIANTES CHILENOS RECHAZAN LA REFORMA PROPUESTA POR EL GOBIERNO 

Manuel Délano (Fuente: El País) 

Miles de estudiantes y profesores han marchado por calles del centro de Santiago bajo una 

lluvia persistente, en rechazo a la tercera propuesta que ha dado el Gobierno de derecha del 

presidente Sebastián Piñera a su demanda de cambios de fondo al sistema educativo, que data 

de la dictadura del general Augusto Pinochet. Los dirigentes del movimiento estudiantil han 

considerado "insuficiente" y "vaga" la propuesta del ministro de Educación, Felipe Bulnes, que 

si bien entrega más recursos y hace algunas concesiones, preserva intacto el modelo 

educativo. 

Bautizada como la "marcha de los paraguas" en las redes sociales, la movilización de hoy ha 

convocado a unas cien mil personas, según sus organizadores. En las ciudades más 

importantes del país han marchado paralelamente otras 50.000 personas. Para los 

estudiantes, la convocatoria ha sido una prueba de fuerza importante, que lograron aprobar, 

después de que alumnos de secundaria y universitarios se reunieran esta semana con el poder 

legislativo y de que en la víspera de la marcha, el Gobierno presentara públicamente, a los 

medios y no a los estudiantes, un tercer paquete de medidas, buscando desactivar el conflicto. 

"La gente salió a manifestarse en forma pacífica, contra viento y marea, contra la lluvia", en 

busca de un "cambio de paradigma en la educación", ha resaltado el presidente de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson. "El movimiento sigue 

vivo y tiene mucha fuerza", ha agregado. 



Los estudiantes han logrado la adhesión de amplios sectores de la población hacia demandas 

que comparte alrededor del 80%, según las encuestas. 

La adhesión refleja el cansancio de la población con un modelo educativo que mantiene la 

desigualdad generada en la economía. "Si uno es pobre, recibe una pobre educación, si es rico 

recibe una excelente educación", ha afirmado Gerd Stahl, representante en Chile del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El organismo fue ocupado por artistas que 

apoyan a los estudiantes. "Chile puede dar más a sus ciudadanos", ha agregado. 

Las movilizaciones estudiantiles han acorralado al Gobierno de Piñera, cuya popularidad se ha 

hundido en las encuestas hasta un 26%, la marca más baja que ha tenido un gobernante desde 

la recuperación de la democracia. El Gobierno ha sido acusado de "insensibilidad" por la 

oposición de centroizquierda, que también naufraga en los sondeos. La mayoría aspira a 

cambios y no confía en los políticos. 

 

CRECE BUROCRACIA; BAJA EMPLEO DE IP Gustavo de la Rosa y con información de Claudia 

Guerrero (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

· Mientras que las empresas del sector privado eliminaron de su plantilla laboral a 419 mil 155 

trabajadores durante la primera mitad del año, el personal que labora en los diferentes 

niveles de Gobierno, sin incluir maestros ni médicos, alcanzó su máximo histórico al llegar a 2 

millones 309 mil personas, señalan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE). 

· Según el estudio, que elabora el Inegi, durante los primeros seis meses de 2011 se crearon 62 

mil 172 puestos de trabajo en los gobiernos federal, estatales y municipales, así como en 

organismos y empresas públicas. 

· Con estos resultados, el personal que labora en el Gobierno representa 7.5 por ciento del total 

remunerado del País, cifra superior al 7.3 por ciento registrado en 2010. 

· Los números de la ENOE difieren de los que da a conocer mensualmente el IMSS (que reflejan 

un aumento de más de 610 mil personas en el mismo lapso) porque considera a la totalidad 

de los asalariados, independientemente de que estén asegurados. 

· "El incremento de la burocracia tiene un efecto negativo en la economía, ya que son fuentes de 

trabajo que no generan valor agregado", indicó Julio Millán, de la firma Consultores 

Internacionales. 

· Sin embargo, detalló, el empleo productivo (de las micro y pequeñas empresas) se ve afectado 

por la falta de una política industrial que proteja los trabajos. Por ello, las empresas tienen que 



eliminar puestos y la economía entra en un círculo vicioso, pues el Gobierno busca impulsar la 

demanda generando empleos en sus filas, lo que provoca un hueco en la productividad y la 

eficiencia. 

· Destacó que, cuando la economía se encuentra en fase descendente, el Gobierno impulsa el 

empleo a través de mayor gasto, pero esto es insuficiente. 

· Las microempresas, que dan empleo al 25 por ciento de los 30.6 millones de trabajadores 

remunerados del País, según el Inegi, fueron las que más contrajeron su personal y 

prescindieron de 363 mil 537 empleados en el primer semestre de 2011. 

· Las pequeñas empresas también registraron números negativos en el primer semestre, pues 

eliminaron a mil 212. 

· ALERTAN ANTE INSEGURIDAD Y FALTA DE REFORMAS 

· El Banco de México reconoció ante el Congreso que los problemas de inseguridad que vive el 

País y la falta de reformas estructurales afectan el crecimiento económico de la Nación. 

· En un documento enviado a la Comisión Permanente -en el que se reporta la inflación de abril 

a junio-, la entidad reconoce que ambas problemáticas representan un riesgo que se ha 

incrementado en los últimos meses. 

· "En el entorno nacional, en opinión de los especialistas en economía encuestados por el Banco 

de México, la inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales en el País, continúan 

siendo factores que podrían llegar a afectar adversamente el crecimiento de la economía en 

México", se lee en el texto. 

· Con información de Claudia Guerrero 

· Como la espuma 

· Mientras que el empleo privado va a la baja, la plantilla laboral en el Gobierno aumenta. 

· Trabajadores de Gobierno 

(Cifras trimestrales en millones de personas) 

07 1.993 

IV 08 2.160 

II 09 2.263 

III 10 2.256 

II 11 2.309 

Fuente: ENOE/Inegi 

 



JÓVENES, TRABAJO, SINDICATOS José Woldenberg (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

· La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre de 2011 

informa: 

- Si la tasa de desocupación en general es de 5.2 por ciento, la de los jóvenes asciende al 8.1. 

- Casi dos terceras partes de los jóvenes que se encuentran ocupados ganan menos de tres 

salarios mínimos. 

- Una cuarta parte de los jóvenes labora en la informalidad. 

- Entre quienes se desempeñan como asalariados dentro del sector formal menos de la mitad 

cuenta con contrato escrito. 

- Sólo el 14 por ciento de quienes trabajan en el sector formal tiene vacaciones pagadas, 

aguinaldo y reparto de utilidades. 

- El 92 por ciento no se encuentra sindicalizado. 

· Como bien asientan Margarita Vega y Daniela Rea (Reforma, 12 de agosto de 2011), "el 

desempleo y los trabajos precarios afectan a muchos mexicanos, pero, en el caso de la 

juventud, está situación es aún más grave". 

· El INEGI informa además sobre la situación en el segundo trimestre de 2011: 

- En el sector informal laboraron 13 millones 386 mil personas. 

- En dicho trimestre el incremento fue de 447 mil individuos. 

- Eso quiere decir que el 28.9 por ciento de la población ocupada labora en el sector informal. 

- El número de desocupados ascendió a 2.6 millones. 

- El 8.3 por ciento de las personas se reportó subocupada, es decir, busca otro empleo puesto 

que le "sobra" tiempo o/y requiere de un mayor ingreso. 

· Como señaló Clemente Ruíz Durán -profesor de la UNAM-, "la informalidad funciona como una 

válvula de escape de la débil economía mexicana, en la que no existe una política para generar 

empleos de calidad". (Ernesto Sarabia, Reforma, 13 de agosto de 2011). 

· En síntesis, la economía no crece con suficiencia, no genera los empleos necesarios en el área 

formal, siguen incrementándose la informalidad y los empleos precarios, y los que más 

parecen resentirlo son los jóvenes. Esas realidades tienen un marco y tienden a subrayarse 

por el menoscabo de la fuerza específica del trabajo organizado. 

· Entre 1941 y 1982 el PIB per cápita anual nunca dejó de crecer por encima o al 3 por ciento 

(3.3 entre 1941-1946; 3.0 entre 1947 y 1952; 3.2 de 1953 a 1958; 3.4 de 1959-1964; 3.5 de 

1965 a 1970, 3.0 de 1971 a 1976 y 3.3 de 1977 a 1982). Mientras de 1982 a 2009 nunca 



hemos logrado siquiera arribar al 2 por ciento y han existido periodos de decrecimiento 

(menos 2.1 entre 1983 y 1988; 1.9 entre 1989 y 1994; 1.6 de 1995 a 2000; 1.0 de 2001 a 2006 

y menos 2.1 de 2007 a 2009). (Rolando Cordera y Carlos Tello. Prólogo a la nueva edición de 

México: la disputa por la nación. Siglo XXI. 2010). 

· La otra cara de esa misma moneda es que de 8 millones de personas que se incorporaron al 

mercado de trabajo en la primera década del siglo XXI, sólo tres pudieron encontrar empleo 

formal, 1.5 millones acabaron en la desocupación y el resto en la informalidad, generando un 

déficit de 5 millones de plazas de trabajo formales (Ciro Murayama, "El empleo en México 

durante la primera década del siglo XXI", próxima publicación). 

· Podemos decir, como si fuéramos economistas, que el "marco estructural" que condiciona la 

incorporación de los jóvenes al trabajo está canijo. Ni la economía ni los empleos crecen como 

debieran y ello limita las posibilidades de un empleo digno para los jóvenes. 

· Pero a ello hay que agregar la debilidad cada vez más patente de la organización de los 

trabajadores y la inercia que los conduce. Franjas cada vez más grandes de asalariados 

carecen por completo de organización, otros más, están encuadrados en los llamados 

"sindicatos fantasmas", franquicias que explotan los "líderes" para firmar contratos de 

protección con las empresas sin el conocimiento ni el consentimiento de los trabajadores, y 

los sindicatos realmente existentes -democráticos o no- siguen una política más bien 

defensiva que consiste en proteger lo adquirido, salvaguardar sus prestaciones, velar por los 

suyos, porque en medio de una economía que ve crecer el empleo precario y la informalidad, 

una plaza de trabajo estable y las prestaciones que fija la ley se empiezan a convertir en un 

"privilegio". 

· Estamos lejos de aquellas organizaciones sindicales que a fines de los años setenta ante la 

expectativa -luego frustrada- de un crecimiento acelerado, apuntalado en el incremento 

sucesivo de los precios del petróleo, plantearon políticas alternativas. Hoy el mundo del 

trabajo aparece empequeñecido, balbuceante, gremialista, tímido, mientras son otros -las 

organizaciones empresariales- los que han logrado que sus ideas e intereses se vuelvan 

hegemónicos. 

 

IMPACTA VIOLENCIA AL PIB Claudia Guerrero y Claudia Salazar (Fuente: Reforma/Encuesta 

del Banco de México) 

· El Banco de México (Banxico) reconoció ante el Congreso que los problemas de inseguridad 

que vive el País y la falta de reformas estructurales afectan el crecimiento económico del País. 



· En un documento enviado a la Comisión Permanente, en el que se reporta la inflación en el 

periodo abril-junio, el organismo aceptó que ambas problemáticas representan un riesgo, que 

se ha incrementado en los últimos meses. 

· La conclusión proviene de una encuesta aplicada por Banxico a diversos especialistas en 

materia económica. 

· "Naturalmente existen diversos riesgos sobre el escenario para el crecimiento de la economía 

mexicana, algunos de los cuales se han incrementado en meses recientes. Entre estos 

destacan: 

· "En el entorno nacional, en opinión de los especialistas en economía encuestados por el Banco 

de México, la inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales en el País continúan 

siendo factores que podrían llegar a afectar adversamente el crecimiento de la economía", 

asegura. 

· En el informe se explica que la economía mexicana también se verá afectada por riesgos como 

la el aumento de la incertidumbre sobre la recuperación en EU, ya que tanto su mercado 

laboral como el de vivienda, siguen mostrando señales de debilidad. 

· La lista incluye como riesgo el eventual el retiro de estímulos fiscales y monetarios por parte 

de economías avanzadas, ya que podrían conducir a menor dinamismo de la demanda. 

 

ES ROMNEY FAVORITO... POR AHORA Rafael Mathus Ruiz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Gallup) 

· NUEVA YORK.- Casi un cuarto de los estadounidenses no votaría por un candidato mormón 

para Presidente. 

· El dato, que surge de una encuesta realizada por Gallup, refleja una de las debilidades frente al 

electorado de quien, por el momento, aparece como el favorito entre los contendientes 

republicanos para enfrentar a Barack Obama en los comicios del año próximo: Mitt Romney. 

· El ex Gobernador de Massachusetts, quien en su juventud ya dio pruebas de su fe religiosa, 

enfrenta el desafío de quebrar el escepticismo que su perfil moderado y sus posturas 

oscilantes desatan entre los conservadores para capturar la candidatura republicana que 

perdió en 2008 frente a John McCain. 

· Sin embargo, debe enfrentar los embates de quienes hasta ahora aparecen como sus 

principales rivales: la congresista Michele Bachmann, heroína del Tea Party, y el Gobernador 

de Texas, Rick Perry, de reciente ingreso a la carrera. 

 



ASOCIAN CRIMEN CON XENOFOBIA Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2010) 

· El asesinato a golpes y pedradas de un joven guatemalteco acusado arbitrariamente de robo y 

las expresiones de rechazo al albergue para indocumentados que opera en Tultitlán, Estado de 

México, son un llamado de atención sobre expresiones de xenofobia que se han estado 

incubando en diversos puntos de paso de migrantes de otros países que se dirigen a Estados 

Unidos, advierten especialistas. 

· Jorge Bustamante, ex Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, 

consideró que el asesinato del guatemalteco Julio Fernando Cardona encuadra en la definición 

de crimen de odio y advirtió que la intolerancia hacia los indocumentados está más arraigada 

de lo que parece. 

· "En México abunda la xenofobia. Es clara la discriminación de que son objeto los migrantes 

centroamericanos. La explotación laboral y la criminalización son señas de eso. No dudaría 

que lo ocurrido contra el joven de Guatemala sea un crimen de odio", remarcó en entrevista. 

· El también ex presidente de El Colegio de la Frontera Norte consideró urgente que se tipifique 

en los códigos penales el motivo de odio por procedencia u otras razones como agravante en 

casos de asesinato y otros delitos. 

· "En Estados Unidos hay una legislación sobre crímenes de odio, porque van en aumento. Es 

necesario tipificarlo como una agravante de cualquier delito que se cometa contra los 

migrantes por su condición de migrantes", aseveró Bustamante. 

· La xenofobia, de acuerdo con Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred), se explica, entre otras razones, por el estigma de ilegalidad que 

acompaña a los migrantes indocumentados. 

· Hasta 2008, recordó, la Ley General de Población consideraba "ilegales" a las personas 

extranjeras que permanecían en el país sin documentos. 

· "Hay una estigmatización de los migrantes. Se los asocia con delincuencia e ilegalidad por el 

manejo que hubo durante muchos años. Hay esta percepción ligada a delincuencia, incluso 

ligada a necesidad, por la situación de supervivencia que pasan, que puede hacerlos más 

proclives al estereotipo de que cometen delitos contra la población local", señaló Bucio. 

· La situación de inseguridad que vive el país, agregó, se combina con ese estigma, y como 

resultado ciertos grupos sociales tienden a crear obstáculos para el disfrute de sus derechos a 

las personas que son "diferentes o diversas" y que pueden "representar una amenaza o 

riesgo". 



· Incluso hay una desviación en la mirada social, alertó, que suele verlos como responsables de 

la inseguridad. 

· "En vez de que haya exigencia de los vecinos hacia las autoridades por seguridad, a quien se la 

hacen es a los migrantes", apuntó. 

· Ese temor a lo diferente se refleja en los datos arrojados por la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2010: 1 de cada 4 mexicanos expresó su rechazó a convivir con extranjeros en 

el mismo hogar. 

· Por su parte, Fernando Batista, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), atribuyó las agresiones a la inseguridad, sumada a la 

criminalización de los migrantes. 

· "Estos hechos obedecen a diversas circunstancias relacionadas con el tema de seguridad 

pública (en Tultitlán). Los vecinos refieren que grupos delincuenciales se han instalado en la 

comunidad, en forma de polleros, narcomenudistas y traficantes de personas. Lo anterior 

deriva del hecho de que la población migrante, dada su situación de vulnerabilidad, constituye 

una 'presa fácil' de la delincuencia", indicó. 

 

TIENE EDOMEX 270 MIL 'NINIS' Sandra García (Fuente: Reforma) 

· TOLUCA.- Hasta el 13.9 por ciento de los mexiquenses de entre 15 y 24 años pueden formar 

parte del grupo de los "ninis", aquellos que ni estudian ni trabajan formalmente. 

· De acuerdo con Melissa Vargas, directora del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), de 

250 a 270 mil jóvenes han sido "ninis", equivalente al 7.5 por ciento de los 3 millones 400 mil 

jóvenes de 15 a 24 años en la entidad. 

· El Imej, junto con la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, hicieron un estudio 

de opinión a mil 600 jóvenes de 22 municipios de 15 a 24 años. 

· Ahora Vargas señaló que debe replantearse el término "nini", pues al menos el 19.6 por ciento 

de los jóvenes salió de la escuela por la insatisfacción de la opción educativa, mientras que el 

32 por ciento dejó su empleo por el bajo salario o no le gustaba su labor. 

· No obstante, dijo que los "ninis" tienen otro tipo de actividades como dar clases de patineta, 

guitarra, son dj's, entre otras, lo cual les ofrece una remuneración económica. 

· "Hay que desarticular el concepto de 'ninis', ya que como se pudo observar en este estudio la 

gran mayoría de los jóvenes lo consideran como un concepto discriminatorio, excluyente, que 

polariza y que es un concepto mediatizado", expresó. 



· La encuesta que recaba información de las actividades a la que se dedican los jóvenes 

mexiquenses se hará pública la siguiente semana en la página del Imej. 

· ¿Cómo son? 

· Los jóvenes de 15 a 24 años: 

- Han crecido con el boom tecnológico 

- Usan la tecnologías 1 ó 2 horas al día 

- Viven en familias no tradicionales 

- Son los más educados, pues al menos tienen 9 años cursados 

Fuente: Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej). 

 

LAS CINCO CONFESIONES DE LAS ENCUESTAS Carlos Loret de Mola (Fuente: El Universal) 

• Varias encuestas han sido publicadas recientemente que fotografían el estado actual de la 

contienda por la sucesión presidencial de julio del próximo año. A partir de promediar los 

datos y observar las tendencias hay varias conclusiones que se pueden sacar cómodamente: 

1) TUCOP. Todos Unidos Contra Peña. Queda claro que el “rey de las encuestas” se llama Enrique 

Peña Nieto. Contra quienes lo pongan, luce holgadamente vencedor: si es Josefina, Creel, 

Cordero o Lujambio; Marcelo o Andrés Manuel, la ventaja del Gobernador del Estado de 

México es de casi tres a uno sobre su más cercano competidor. El peligro de estos números es 

que en el momento en que Peña Nieto “sale” de la fotografía, es decir, si él no es considerado 

candidato del PRI, los números se emparejan y prácticamente todos los demás lucen con 

sólidas posibilidades de ganar la elección presidencial. A todos los aspirantes —priístas, 

perredistas, panistas— conviene que Peña no aparezca en la boleta. 

2) Medalla de plata. López Obrador solía ser el cómodo segundo lugar detrás de Peña Nieto. Ya 

no. El segundo lugar, en virtual empate con panistas y perredistas, es el priísta Manlio Fabio 

Beltrones. 

3) PAN, sin sal. Cuando se pregunta a los ciudadanos por su preferencia en torno a los partidos 

políticos solamente, sin poner el nombre de ningún candidato, en números cerrados el PAN 

aparece con aproximadamente 30 por ciento. Sin embargo, sus precandidatos están tan mal 

posicionados ante la opinión pública que esta preferencia electoral se desploma a la mitad 

cuando en lugar de preguntar por partido la encuesta pregunta por personajes: en el PAN 

nadie tiene más de 18 por ciento. Y no sólo eso, la diferencia entre los precandidatos está en el 

margen de error: parece que les resultan “igual de malos” Josefina Vázquez Mota, Santiago 



Creel y Ernesto Cordero (en este orden) cuando se comparan con otros priístas y perredistas; 

ninguno de los tres suspirantes azules destaca gallardamente por encima de los otros. 

4) Los irrelevantes. Peña Nieto tiene más simpatías que el PRI. Beltrones, menos. El PAN es más 

fuerte, como partido, que cualquiera de sus aspirantes presidenciales. Pero del lado izquierdo 

no hay cambios: el PRD como partido, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard tienen 

un empate virtual en el gusto del público, entre 16 y 18 por ciento. O sea, se pongan contra 

quien se pongan, y sea de ellos el que sea, da igual. 

5) El tema de la elección. En 1994 el tema de la elección fue Colosio. En el 2000 “sacar al PRI de 

Los Pinos”. En el 2006 fue López Obrador. Si la cosa sigue como marcan las encuestas actuales, 

la pregunta para el 2012 sería si Peña Nieto alcanza mayoría de su partido en las cámaras de 

diputados y senadores. 

• Estas conclusiones parten de la base de que las encuestas son una fotografía, no una 

predicción; falta un año para las elecciones presidenciales y en ese tiempo todo puede pasar. 

 

DEFIENDEN EL GASTO MULTIANUAL Sonia del Valle (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo) 

· La Secretaría de Educación Pública defendió ayer la propuesta de los rectores de las 

universidades públicas que piden contar con presupuestos multianuales para la educación 

superior. 

· La propuesta fue presentada la semana pasada por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a fin de aumentar los recursos de las 

universidades del 1 por ciento del PIB al 1.5 por ciento, de manera gradual en los próximos 10 

años. 

· Esta propuesta significa destinar en los próximos 10 años 160 mil millones de pesos para la 

educación superior, a fin de ampliar la cobertura, planear un crecimiento sostenido de la 

infraestructura, el personal docente de las universidades. 

· Ayer, durante una reunión de trabajo de los subsecretarios de la SEP con los legisladores de la 

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada Beatriz Paredes preguntó al 

subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, cuál era la postura de la dependencia 

respecto de los presupuestos multianuales para las universidades. 

· "Los presupuestos plurianuales serían una condición para acelerar el paso en materia de 

educación superior", respondió Tuirán. 



· El funcionario aseguró que de no contar con una planeación para los próximos 10 años y de 

seguir el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos 15 años la inversión para la 

educación superior, sólo se alcanzará una cobertura entre el 38 y 48 por ciento. 

· Advirtió que México requiere aumentar la cobertura entre el 48 y el 60 por ciento en la 

próxima década para lograr una inserción favorable en la economía del conocimiento. 

· Aumentar la cobertura, implica también, dijo, aumentar el número de profesores de tiempo 

completo en las universidades. 

· "Esta meta implicaría multiplicar el número de docentes de tiempo completo, cada año, 

durante los próximos 10, en un número que va entre 6 mil 600 a 10 mil 200 anuales, lo que 

implicaría pasar de 66 mil a 100 mil aproximadamente en una década". 

· Fue cuestionado sobre los "ninis" por el diputado Víctor Castro del PRD, y Tuirán precisó que 

de los 7 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años que registra la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo que no estudian ni trabajan, el 68 por ciento son mujeres, amas de casa y 

con hijos. 

· Aclaro que sólo mil 300 mil jóvenes de los llamados ninis podrían ingresar a la educación 

superior, pues concluyeron el bachillerato. 

· La reunión estaba programada para que los tres subsecretarios así como el Oficial Mayor y el 

titular de Planeación y Evaluación de la Política Educativa plantearan sus necesidades 

presupuestarias, pero se transformó en una especie de informe de Gobierno. 

· Incluso, debido al tiempo, sólo Tuirán y el Subsecretario de Educación Media Superior, Miguel 

Ángel Martínez, pudieron hacer sus presentaciones y fueron cuestionados por los legisladores, 

pero ninguno planteó la necesidad de contar con mayores recursos para el sector educativo. 

 

ENCUESTAS, ¿TODAS CUCHAREADAS? Joaquín López-Dóriga (Fuente: Milenio) 

· Roy Campos, director y presidente de Consulta Mitofsky, hizo un comparativo entre las cinco 

encuestas en vivienda levantadas por cinco firmas, además de la suya, Isa, Buendía y Laredo 

en El Universal, Parametría y el diario Reforma, sobre cómo van los precandidatos a la 

Presidencia de la República. 

· En el promedio se confirma que sólo en el PRI aparece claro su candidato, Enrique Peña Nieto, 

mientras que en el PAN se debaten entre cinco y en el PRD, siendo favorito dos a uno Andrés 

Manuel López Obrador, hay quienes le dan una oportunidad a Marcelo Ebrard. 



· Por partido, en el PAN, Santiago Creel aventaja en todas a Josefina Vázquez Mota, apareciendo 

rezagados en tercero y cuarto lugar Ernesto Cordero y Alonso Lujambio. Esta percepción 

priva tanto en la encuesta levantada sólo entre panistas como entre la población abierta. 

· Lo mismo sucede en el PRI, pero con una larga ventaja, nueve a uno, de Enrique Peña Nieto 

sobre Manlio Fabio Beltrones, tanto entre priistas como entre la población en general. 

· El promedio de encuestas dice que López Obrador tiene ventaja de dos a uno sobre Ebrard 

entre perredistas, y éste lo aventaja en el margen de error entre toda la población. 

· Así como las cinco encuestas coinciden en las tendencias a favor de Peña como candidato del 

PRI, de Creel en el PAN y de López Obrador en el PRD, apuntan al PRI muy por encima de 

éstos en el capítulo de la “preferencia electoral sin candidato”, con 49 por ciento, 29 el PAN, 15 

el PRD. 

· Y con candidato, las cinco coinciden en dar a Peña Nieto como amplio ganador de las 

elecciones presidenciales con 45 por ciento, dejando en un empate 16-18 por ciento y en la 

lucha por el segundo lugar al PAN con Creel o Vázquez Mota, y al PRD con López Obrador. 

· Este retrato se hace cuando hoy faltan 317 días para las elecciones presidenciales del 1 de 

julio del año que viene. 

 

BENEDICTO XVI LANZA UN MENSAJE CONTRA EL ABORTO Y LA EUTANASIA Inés 

Santaeulalia, Naiara Galarraga (Fuente: El País/Encuesta de Población Activa del INE) 

• Fue un alegato implícito, sin recurrir directamente a los conceptos concretos que quería 

criticar. Pero el mensaje quedó dicho. Benedicto XVI aprovechó el acto de bienvenida de los 

asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud para arremeter —aunque sin nombrarlos— 

contra el aborto y la eutanasia. Ante los cientos de miles de jóvenes que abarrotaron la 

madrileña plaza de Cibeles en la tarde de ayer para aclamarlo, el Pontífice se refirió a los que 

“creyéndose dioses” desearían “decidir por sí solos qué es verdad o no, lo que es bueno o es 

malo, lo justo o lo injusto (...), quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras 

preferencias”. Después animó a los asistentes a no sucumbir a esas “tentaciones”. Porque 

conducen “a una existencia sin horizontes”, a “una libertad sin Dios”. 

• Horas antes, al mediodía, el Papa había sido recibido en Barajas por un amplísimo grupo de 

representantes institucionales, militares y religiosos encabezados por los Reyes y el 

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

• La agenda de Joseph Ratzinger, cuadrada al milímetro, incluye ocho discursos en los cuatro 

días que dura su visita. En el primero, lanzado en el mismo aeropuerto, pidió respeto para la 



identidad cristiana. “No pocos jóvenes, por causa de su fe en Cristo, sufren en sí mismos la 

discriminación que lleva al desprecio y a la persecución abierta o larvada (…). Se les acosa 

queriendo apartarlos de Él, privándolos de los signos de su presencia en la vida pública”, 

afirmó Benedicto XVI antes de volver su mirada hacia los 2.000 peregrinos que habían 

acudido a Barajas a recibirle: “Que nada ni nadie os quite la paz, no os avergoncéis del Señor”. 

• Benedicto XVI ataca a quienes "deciden quién es digno de vivir o es sacrificado" 

• El creciente laicismo de España y la rápida disminución de los creyentes (representan el 

71,7%, diez puntos menos que hace una década) preocupa enormemente al Vaticano. Hace 

algo más de un año, entró en vigor la nueva ley del aborto que permite la interrupción del 

embarazo hasta la semana 14 sin dar explicaciones. Quizá por eso, España es el primer país 

que acoge por segunda vez este encuentro mundial y trienal concebido por Juan Pablo II en los 

años ochenta y que el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, 

considera “valiosísimo instrumento de la nueva evangelización”. La edición de 1989 se celebró 

en Santiago de Compostela. Y la que empezó a mediodía es la tercera visita —en este caso 

pastoral— de Joseph Ratzinger a España desde que inició su pontificado, en 2005. En su 

discurso de bienvenida, el Rey le agradeció esta “distinción”. 

• Tras aterrizar con puntualidad suiza, el Papa habló desde el aeródromo a los cientos de miles 

de jóvenes reunidos en Madrid para escucharle. Les aseguró que “no están solos” y les animó a 

“vivir sin ocultar su propia identidad cristiana, en un clima de respetuosa convivencia con 

otras legítimas opciones y exigiendo al mismo tiempo el debido respeto a las propias”. Unas 

afirmaciones que se podían entender como una referencia genérica al “acoso” que según la 

Iglesia padecen los cristianos. O a los incidentes de anoche tras una manifestación de laicos 

que protestaban por los gastos del viaje papal. 

• María Sánchez, de 25 años, logró una invitación para el acto del aeropuerto en el sorteo de la 

parroquia del Buen Suceso y estaba “encantada”, aunque no era nueva en esto ya que, desde la 

Jornada Mundial de la Juventud de Toronto, en 2002, no se ha vuelto a perder una cita. Estuvo 

en Colonia, Sidney y ahora en Madrid. 

• Concluida la recepción oficial, Ratzinger se dirigió, en papamóvil, a la Nunciatura, donde se 

aloja con parte de su comitiva. Por todo el camino fue vitoreado por peregrinos que le 

lanzaron serpentinas y globos blancos y amarillos (los colores de la bandera vaticana), le 

aclamaron y gritaron: “Sí, sí, sí, el Papa ya está aquí”. 

• La Jornada Mundial de la Juventud, que empezó el martes, alcanza su punto álgido con la 

presencia del papa Ratzinger, que describió la cita como “una ocasión privilegiada” para que 



los jóvenes católicos pongan “en común sus aspiraciones”, intercambien “experiencias”, se 

animen “mutuamente en un camino de fe y de vida”, un camino en el que, dijo, “algunos se 

creen solos o ignorados en sus ambientes cotidianos”. Un evento para arroparse y reafirmar 

su identidad cristiana que ha llenado las calles de Madrid, céntricas y periféricas, de grupos de 

jóvenes cristianos. 

• Por la tarde, el Papa se trasladó de nuevo en su vehículo hasta el centro de la ciudad. Entró 

simbólicamente en la villa a través de la Puerta de Alcalá, donde recibió las llaves de Madrid 

de manos del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Pese al intenso calor, cientos de miles de 

personas llenaron Cibeles y aledaños. Su discurso ahí fue pastoral. Animó a los fieles imitar la 

conducta de Cristo, a ser “pobres de espíritu, hambrientos de justicia, misericordiosos de 

corazón, amantes de la paz”. Saludó en varias lenguas y advirtió contra la tentación de 

“edificar sobre arena, tal vez en un paraje paradisíaco, pero que se desmorona ante el primer 

azote de los vientos”. 

• Horas antes, Benedicto XVI había insistido a los jóvenes en que “sin Dios” sería arduo afrontar 

los muchos desafíos que les plantea el mundo actual. “Ven la superficialidad, el consumismo y 

el hedonismo imperantes, tanta banalidad a la hora de vivir la sexualidad, tanta insolidaridad, 

tanta corrupción. Y saben que sin Dios sería arduo afrontar esos retos y ser verdaderamente 

felices”, dijo. 

• Durante esta semana Madrid se ha convertido en el centro de catolicismo mundial. Una ciudad 

que el Rey describió como “una de las capitales europeas más abiertas y hospitalarias”, un 

lugar en el cual “nadie es forastero, sino hermano”, en palabras del presidente del Conferencia 

Episcopal, Antonio María Rouco. Don Juan Carlos recordó, como ya hizo en Barcelona a finales 

del año pasado, que “la aportación artística, cultural y religiosa del cristianismo resulta clave 

para entender la personalidad de España”. 

• Animó a los jóvenes católicos a exigir el "debido respeto" a sus creencias 

• Rouco, también arzobispo de Madrid y organizador de la otra Jornada celebrada en España, 

mencionó en Cibeles otra vez (como hizo en la misa de bienvenida a los peregrinos) la 

“bimilenaria tradición cristiana”. Y se refirió a España como una “antigua nación (…) que inició 

su andadura histórica con la escucha y abrazo de la predicación apostólica”. 

• En su primer discurso, el Papa también se refirió al problema más acuciante de la juventud 

española: el desempleo, que entre los españoles menores de 25 años ronda el 46,12%, según 

la Encuesta de Población Activa del INE, una tasa inédita desde 1994. “Muchos jóvenes miran 



con preocupación el futuro ante la dificultad de encontrar un empleo digno, o bien por haberlo 

perdido o tenerlo muy precario e inseguro”, afirmó. 

• Poco antes, en declaraciones a los periodistas a bordo del avión de Alitalia que le trajo desde 

Roma (regresará en uno de Iberia), recalcó que la actual crisis económica “también tiene una 

vertiente ética”. El Papa recomendó lo siguiente: “La economía solo funciona bien si lo hace en 

un modo humano y en el respeto de los otros. Sin una dimensión ética la economía no 

funciona”. 

 

19 DE AGOSTO DE 2011 

FROM PHILADELPHIA, SLOWDOWN NEWS Floyd Norris (Fuente: The NY 

Times/Philadelphia Fed survey) 

• That possibility was raised this week by the abrupt fall in an economic indicator that normally 

receives little attention but that fell unexpectedly to a level that in the past has signaled a 

recession had either begun or was about to do so.  

• The Federal Reserve Bank of Philadelphia reported that its monthly business outlook survey 

of manufacturers in its region found that only 14.7 percent of them thought business was 

improving, while 45.4 percent thought conditions were worsening. As a result, the index , 

calculated by subtracting negative responses from positive ones, fell to minus 30.7. In July it 

had been a positive 3.2  

• The index has been around since 1968, and during that time there has been a recession every 

time it fell below minus 30, as can be seen in the accompanying chart.  

• The Philadelphia Fed survey also asks about various aspects of business. The figures for 

current shipments and for new orders also fell into negative territory.  

• “The most troubling part is the decline in new orders,” said Ryan Sweet, a senior economist 

for Moody’s Analytics. “Sentiment is so fragile now that businesses could be hunkering down.”  

• In the survey, 45.4 percent of companies reported business conditions were getting worse, 

compared with just 24.3 percent in July. The 21.1 percentage point increase was one of the 

sharpest moves ever for the index, and the worst since the number reporting deteriorating 

conditions rose 25.9 percentage points in October 2008, after the collapse of Lehman Brothers 

led to a credit crisis and turned a relatively mild recession into a severe one.  

• Michael Trebing, a senior economic analyst at the Philadelphia Fed, cautioned that the survey 

responses were received between Aug. 8 and 16, a period of extreme volatility in the stock 

market caused in part by a decision by Standard & Poor’s to downgrade the credit rating of 



the United States. He said it was possible that news background contributed to the negative 

responses from companies.  

• Several regional Federal Reserve Banks conduct similar surveys, but most have not yet 

released August figures. The New York Fed’s survey also came out this week. It also showed a 

decline into negative territory, but the move was not as large.  

• The Philadelphia index is based on a survey of 150 companies in Delaware, southern New 

Jersey and eastern Pennsylvania.  

• Manufacturing is no longer the primary driver of the American economy, and of course that 

region might not be typical of the entire country. But manufacturing has been a strength of the 

recovery that began in the summer of 2009, and the new report adds to growing evidence that 

the sector’s recovery is losing steam.  

 

EL 39% DE LOS RUSOS CALIFICAN EL GOLPE DE "SUCESO TRÁGICO" Pilar Bonet (Fuente: 

El País) 

• El golpe de Estado de 1991 fue un trágico suceso con fatales consecuencias para el país, que 

fracasó por la mala preparación de sus protagonistas, según la mayoría de los interpelados en 

un sondeo efectuado el pasado julio por el Centro Levada en 130 poblaciones de 45 regiones 

en Rusia. 

• Con el paso de los años, los rusos han corregido su opinión sobre aquellos acontecimientos y 

el porcentaje de quienes los califican de "sucesos trágicos" ha pasado de 27% en 1994 a 39% 

en 2011. Paralelamente, el contingente de quienes los valoraban como un "simple episodio de 

la lucha por el poder" se ha encogido de 53% a 35%. Solo un 10% considera que el golpe 

supuso la victoria de la revolución democrática que acabó con el poder del PCUS. El 49% cree 

que, a partir de ese momento, el país dejó de ir por el buen camino y el 27%, piensa lo 

contrario. El 42% opina que Boris Yeltsin se aprovechó la confusión para apoderarse del 

poder y el 27%, que no hizo nada especial y que el poder le cayó en las manos. Solo el 11% 

cree que Yeltsin intervino con valentía contra los golpistas. 

• Gorbachov no sale mejor parado: un 11% afirma que participó en la trama golpista, un 43% 

creen que el presidente de la URSS se desanimó y dejó escapar el poder, mientras el 20% 

aduce que no pudo hacer nada por estar como rehén en Crimea El golpe fracasó sobre todo 

por la mala preparación y organización del mismo (28%), además de la división en el Ejército, 

el ministerio del Interior y KGB (19%) y la resistencia de la población (15%). 



• En septiembre de 91, en respuesta a la misma encuesta un 57% de los interpelados situaban 

la resistencia de la población en primer lugar y en segundo, la decidida intervención de los 

dirigentes rusos (55%). El pasado marzo, un 58% lamentaban la desintegración de la URSS y 

un 27%, no. En diciembre de 2000, las proporciones en respuesta a la misma pregunta eran 

de 75% frente a 19%. También en marzo de 20011, un 52% consideraban que la 

desintegración de la URSS se hubiera podido evitar y un 29%, que era inevitable. 

 

LA SSA INICIA EN LAS ESCUELAS PROGRAMA PILOTO CONTRA LA OBESIDAD (Fuente: 

Excélsior) 

• El gobierno federal implementará a partir de este ciclo escolar 2011-212 un programa piloto 

en 50 escuelas del país denominado "Amigos de mí, Cinco Pasos", a fin de promover el 

ejercicio y el baile entre los estudiantes de educación básica y combatir el sobrepeso y 

obesidad infantil. 

• En entrevista el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández 

Avila, comentó que de dar óptimos resultados esta estrategia para incitar a los niños a hacer 

ejercicio, se ampliará en las 250 mil escuelas que hay en México. 

• El funcionario de la Secretaría de Salud (SSA) explicó que se trata ampliar el Programa Cinco 

Pasos, que se instrumentó como parte de las acciones de la Alianza por la Salud Alimentaria, 

hacia los escolares a través de videos y bailes en el horario de escuela. 

• Apuntó que se liberará este sistema de ejercicio para facilitar que los niños hagan ejercicio en 

los planteles educativos, y que con ello se calcula que quemaran entre 150 a 250 calorías, 

dependiendo del grado de activación, lo que se denomina sistema 'Amigo de Mí, Cinco Pasos'. 

• Entrevistado en el marco donde se presentó el grupo musical 'Amigo de Mí', en el Museo del 

Papalote, en el Bosque de Chapultepec, evento convocado por el DIF Nacional, explicó que las 

canciones que se promocionarán cantadas por este grupo de adolescentes son dirigidas a los 

menores con el fin de que aprendan a comer sanamente y bailen. 

• De esta manera se harán videos con las canciones y coreografías que se les pondrán en las 

escuelas para que los niños entren en esta temática en las escuelas y se muevan, que es uno de 

los cinco puntos de Cinco Pasos por la Salud. 

• También se ha pensado en promocionar un concurso de videos que graben en las escuelas y 

que se suban a la red virtual Youtube, para que se difundan e impacte a más jóvenes, y si estas 

acciones dan resultados positivos en el ciclo escolar siguiente 2012-2013 se implementaría en 

las 250 mil escuelas del país. 



• Recordó que tanto esta estrategia como la de los Lineamientos Escolares tendrán resultados 

graduales, ya que en el caso de los alimentos el tiempo considerado para ver resultados son 

tres años y los lineamientos apenas se empezaron a aplicar en enero de este año. 

• 'En enero de este año entró la primera fase que significó la salida de las bebidas azucaradas de 

las escuelas y de las botanas que tenían más grasas. Ahora en septiembre se introducen otros 

criterios que son que tengan menos sal, menos calorías, solo 130, y se agrega el criterio para 

los azúcares agregadas'. 

• Indicó que en la segunda fase de la aplicación de los Lineamientos se reduce de mil 500 

alimentos que estaban autorizados a solo 460 productos registrados, y se realiza la evaluación 

de proceso. 

• Para esta evaluación se concluyó ya una encuesta cualitativa en 12 estados de la República, 

que indica que 80 por ciento de las escuelas ya aplican estos lineamientos escolares en la 

primera fase y están listas para la segunda. 

• Afirmó que es un esfuerzo muy grande ya que se trata de un universo de 250 mil escuelas, por 

lo que se trabaja muy estrechamente con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para 

generar manuales y promocionales para que se incorporen a los planteles. 

• Llamó a los padres de familia que se sumen a esta estrategia de combate al sobrepeso y 

obesidad en los niños, en donde México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, por lo que 

informó que para guiar a los padres en el lunch escolar se tienen guías. 

• 'Se trabaja con la comunidad educativa que incluye a los padres de familia, se imprimieron en 

2010 más de 30 millones de materiales educativos y 27 millones estuvieron dirigidos a 

tutores con la idea de que los niños lleven a su casa el concepto de mandar el lunch saludable'. 

• Reconoció la dificultad para cambiar los hábitos erróneos de 30 millones de familias en el país 

para impulsar una cultura de alimentación sana, pero afirmó que se trabaja en ello y se perfila 

un cambio positivo. 

• También las industrias grandes han echado andar programas para no solo reducir el tamaño 

de los productos, sino que han bajado contenidos de grasas, sales y azucares. Se trata de 

nuevos productos que ya cumplen con una buena ingeniería de alimentos. 

• 'No es que hayan hecho productos chiquitos, no. Son productos nuevos que tienen menos 

grasa y menos azúcar, y se les han agregado edulcolorantes no calóricos y seguros, lo que 

permite una buena ingeniería y cadenas de comidas rápida están bajando a la mitad la porción 

de papas fritas y acompañan los paquetes con frutas y verduras'. 



• El funcionario federal resaltó también la autoregulación de la industria alimentaria para 

reducir, sobre todo la publicidad dirigida a niños en medios electrónicos, y dijo que son 

empresas que se han sumado al Código PABI. 

• Dio a conocer que se han sumado a esta iniciativa 37 grupos industriales y ahora 90 por ciento 

de la publicidad que se difunde en horarios para niños promocionan buenos hábitos 

alimenticios y no engañan a los menores con super héroes surgidos por comer determinado 

producto. 

 

ENTRE LAS PAREJAS TODO SE CONTAGIA, MENOS LO BUENO (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Universidad de Cincinnati) 

• WASHINGTON, 19 de agosto.- Las parejas estables, tanto heterosexuales como homosexuales, 

tienden a contagiarse los malos hábitos, ya sea fumar, las dietas poco sanas o la falta de 

ejercicio, según un estudio divulgado hoy por la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos. 

• El estudio lo dirigió la profesora de sociología Corinne Reczek, quien lo presentará el martes 

próximo en la 106 reunión anual de la Asociación Sociológica de Estados Unidos, en Las Vegas 

(Nevada). 

• Las conclusiones contradicen la creencia popular de que "para bien o para mal, en salud o 

enfermedad" la vida en pareja estable contribuye a reducir los malos hábitos y promueve 

tanto una dieta mejor como los controles médicos regulares. 

• Para su estudio, Reczek y sus colaboradores encuestaron a 122 personas en vida de pareja por 

períodos que iban de 8 a 52 años. De ellas, 31 eran parejas heterosexuales que convivían o 

estaban casadas; 15 eran parejas de hombres homosexuales, otras 15 eran parejas lesbianas. 

• El 83 % de los participantes heterosexuales en la encuesta eran blancos, el 9 % de los negros, 

una persona era de ancestro asiático y dos eran latinas, en tanto que una persona se identificó 

como "multirracial". 

• En el caso de las parejas de homosexuales el 63 % eran blancos, el 4 % se identificó como 

hispano o latino, una persona se identificó como negra, una como indígena americano hispano 

y una como suramericana. 

• La edad de promedio para las parejas heterosexuales era de 53; para las parejas de hombres 

homosexuales de 49 años y para las parejas de mujeres homosexuales de 43 años. Los 

ingresos de los hogares participantes oscilaban entre los 40 mil y los 120 mil dólares anuales. 

• El promedio de duración de las relaciones era de 25 años para las parejas heterosexuales, 21 

años para los hombres homosexuales y 14 años para las mujeres homosexuales. 



• A los participantes se les preguntó, individualmente, sobre hábitos como el fumar, el consumo 

de alcohol, las dietas, los patrones de sueño y descanso, los hábitos de ejercicio y otras 

prácticas de salud. 

• Reczek indicó que los hábitos insalubres se promueven dentro de estas relaciones íntimas y 

de largo plazo debido a la mala influencia directa de una de las personas, mediante la 

sincronicidad de los hábitos de salud y por medio de la noción de responsabilidad personal. 

• Todas las parejas, hetero y homosexuales, hicieron referencias a la "mala influencia", pero en 

las parejas heterosexuales la "mala influencia" se atribuye casi siempre al hombre. 

 

ACEPTA AMLO ENCUESTA PARA DEFINIR CANDIDATURA PRESIDENCIAL (Fuente: 

Excélsior) 

• HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax., 19 de agosto.- El ex candidato presidencial, Andrés Manuel López 

Obrador, dijo que está de acuerdo en que una encuesta sea el método para decidir quién debe 

ser el candidato de la izquierda a la Presidencia de la República. 

• Durante una asamblea informativa realizada en este municipio, el político tabasqueño 

propuso que la encuesta debe ser a nivel nacional, con el método y la muestra adecuada, en la 

cual se recoja el sentir de los militantes y simpatizantes del PRD, PT, Convergencia y de los 

ciudadanos independientes. 

• Dejó en claro que bajo ninguna circunstancia aceptará ser candidato a la Presidencia de la 

República si no está bien posicionado, "no me traicionaría a mí mismo y no echaría por la 

borda mi honestidad y congruencia, que es lo que estimo más importante en mi vida". 

• Puntualizó que no lucha por cargos públicos, aunque se trate del cargo más importante del 

país, sino lucha sus ideales y, junto con muchos otros mexicanos, por la transformación del 

país. 

• López Obrador se reunió por la tarde con habitantes de Tlaxiaco y este sábado convivirá con 

el pueblo de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, así como Ayutla de los Libres y Acapulco, 

Guerrero. 

 

MÁS DE 800 MIL COSTARRICENSES VINCULADOS A REDES SOCIALES EN INTERNET 

(Fuente: Milenio/Encuesta Empresa Unimer) 

· San José • Más de 800 mil costarricenses forman parte de una red social en Internet y casi la 

mitad ingresa con cierta frecuencia para interactuar con sus amigos, reveló una encuesta 

cuyos resultados fueron dados a conocer este viernes. 



· El sondeo, a cargo de la empresa Unimer para el semanario El Financiero, revela que 811 mil 

costarricenses integran una red social en Internet y 45% interactúa con sus amigos por ese 

medio. 

· El 53% de los usuarios de las redes sociales son hombres, contra un 47% de mujeres y la 

mayoría se ubica entre los 25 y los 34 años, indicó la encuesta. 

· Sin embargo, la muestra incluyó a personas cuyas edades oscilan entre los 12 y los 75 años. 

· El estudio señaló también que 94% de los costarricenses tienen a Facebook como su red social 

favorita, seguida muy de lejos por Hi5, "cuyo uso viene en caída", explicó Unimer. 

· Los datos reflejan también que los usuarios de Facebook son personas jóvenes (entre 17 y 34 

años), de nivel socioeconómico medio y con educación secundaria o universitaria. 

 

¿CRISTINA PRESIDENTA PARA SIEMPRE? Andrés Oppenheimer (Fuente: Reforma) 

· La impresionante victoria de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones 

primarias del 14 de agosto prácticamente garantiza que será reelecta en las elecciones 

presidenciales del 23 de octubre, pero no es probable que intente seguir el modelo 

venezolano de cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. 

· Contrariamente a lo que están diciendo algunos políticos de la Oposición, lo más probable es 

que no tenga suficiente poder como para intentar cambiar las leyes para ganar un tercer 

mandato, según me dijeron varios analistas cercanos a las esferas del poder. Lo que es más, la 

Presidenta tendrá que enfrentar una avalancha de problemas económicos y políticos en 

cuanto inicie su nuevo periodo de Gobierno en diciembre, según afirman. 

· Es cierto que el margen de su victoria en las primarias del 14 de agosto asombró incluso a sus 

partidarios más optimistas. Conquistó más del 50 por ciento del voto nacional, dejando muy 

por detrás al segundo, Ricardo Alfonsín, que sólo ganó el 12 por ciento de los sufragios. 

· Aunque se esperaba que Fernández de Kirchner ganara -la economía argentina ha estado 

creciendo rápidamente en los últimos años gracias a los precios récord mundiales de sus 

exportaciones de soya- pocos analistas habían previsto una victoria tan amplia. Su Gobierno 

había sido salpicado por varios escándalos de corrupción en los últimos meses, y había 

perdido las importantes elecciones locales en el curso de los dos últimos años. 

· Políticas populistas 

· Pero muchos argentinos que se benefician de las políticas populistas de Fernández de 

Kirchner - incluyendo millones que reciben subsidios sin necesidad de trabajar- decidieron no 



apoyar a candidatos opositores por temor de que estos últimos eliminaran los subsidios 

gubernamentales. 

· Además, Fernández de Kirchner proyectó una imagen más conciliadora que su fallecido 

esposo, el ex Presidente Néstor Kirchner, y suscitó la simpatía de muchos sectores de la 

población por su drama personal: el de tener que conducir una nación en medio del duelo por 

su esposo. 

· "Una viuda no es alguien que te vaya a agredir", me dijo el encuestador de la Oposición Jaime 

Durán Barba, señalando que la Presidenta hizo campaña con vestimentas de luto. "Una viuda 

es alguien inerme, con quien es fácil solidarizarse". 

· La ideología no jugó prácticamente ningún papel en estas elecciones, agregó Duran Barba. Una 

encuesta nacional reciente reveló que al 90 por ciento de los argentinos no les importa si el 

próximo Presidente será de izquierda, o de derecha, señaló. 

· Cuando pregunté a varios ex colaboradores de la Presidenta por la especulación de algunos 

políticos de Oposición de que Fernández de Kirchner seguiría los pasos de sus colegas de 

Venezuela, Bolivia y Ecuador, y buscaría una reforma constitucional para perpetuarse en el 

poder, la mayoría me aseveró que eso no ocurrirá. 

· Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, me dijo que "ella no va a 

querer cambiar la Constitución, porque eso no está en ella". Y agregó. "Ella va a querer irse 

como (el ex Presidente brasileño Luiz Inácio) Lula da Silva, con la elección de algún protegido 

de ella". 

· Además, aunque gane en octubre con un 50 por ciento del voto, Fernández de Kirchner no 

tendrá la mayoría en el Congreso como para cambiar la Constitución y permitir su reelección 

permanente. Su partido peronista controlaría menos de la mitad de las 247 bancas de la 

Cámara de diputados, y muchos de los legisladores de su partido responden a gobernadores 

provinciales que quieren ser ellos mismos candidatos a la presidencia, me dijeron otros ex 

funcionarios del Gobierno. 

· Mi opinión: Será muy difícil que Fernández de Kirchner intente convertirse en Presidenta 

vitalicia, suponiendo que ese sea su deseo. Las condiciones internas y externas le serían 

adversas. 

· En retirada 

· Internamente, a partir de su inauguración el 10 de diciembre sería vista como una política en 

retirada por los poderosos capitanes políticos del partido peronista, que no dejarán a sus 



leales en el Congreso nacional votar por un cambio constitucional que pudiera permitir su 

tercer mandato presidencial. 

· Y lo que es más importante, no tendría suficiente dinero para comprar el apoyo de los 

Gobernadores y otros líderes de su partido para un proyecto de esa naturaleza. 

· El Gobierno de Fernández de Kirchner ya ha gastado más de lo que dispone, y muchos 

economistas temen que deberá empezar a eliminar subsidios en el curso de los dos próximos 

años. Para empeorar las cosas, el Presidente venezolano, Hugo Chávez, ya no podrá rescatar 

financieramente a Argentina, porque tiene sus propios problemas económicos -y de salud- en 

casa. 

· Lo más probable es que Fernández de Kirchner tenga que concentrar todas sus energías en 

tratar de mantener a flote la economía argentina, y evitar un descalabro. No tendrá los medios 

ni el poder necesario para embarcarse en planes más ambiciosos. Eso es bueno para 

Argentina, y también será bueno para la Presidenta. 

 

DECEPCIONA OFERTA LABORAL A POBLACIÓN (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE)) 

· La población que no buscó empleo por considerar que no tiene oportunidades pero sigue 

disponible y tiene interés para laborar, alcanzó un nivel histórico de 6 millones 145 mil 918 

personas en el segundo trimestre de 2011. 

· De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), esta cifra es 7.3 por 

ciento mayor que la alcanzada en el mismo periodo del año anterior, cuando se ubicó en 5 

millones 727 mil 022 personas, es decir, una diferencia de 418 mil 896 personas. 

· Este sector de la población también aumentó como proporción de la Población No 

Económicamente Activa (PNEA), al pasar de 17.21 a 18.01 en un un año. 

· La PNEA es entendida como la población que está en edad de trabajar y no realizó ninguna 

actividad económica ni la buscó un mes antes de una entrevista laboral, la cual se ubicó en 34 

millones 778 mil 514 personas. 

· Tal es el caso de Javier Farrera Hernández, sociólogo de la UNAM, quien desde 2009 no tiene 

trabajo, luego del cambio de administración en la Delegación Tlalpan donde trabajó un año 

como asesor del delegado. 

· "Como científico social es difícil encontrar empleo, porque en el gobierno existe corrupción y 

falta de honestidad y en empresas privadas no hay campo para carreras como la mía", destacó. 



· "Muchos compañeros de mi generación tampoco tienen trabajo o trabajan en cosas que nada 

que ver con lo que estudiaron, incluso algunos de ellos buscan en la informalidad" 

· Farrera mencionó que se desilusionó del mercado laboral, luego de que no fue llamado para 

ninguna entrevista, a pesar de mandar su currículum al menos a 25 empresas y de 

presentarse en otras 10 para pedir empleo. 

· Para Alfonso Bouzas, catedrático e investigador de la UNAM, el aumento de esta población se 

debe al bajo nivel salarial y al tipo de empleos que se ofrecen. 

· "El desencanto más importante en relación a trabajar es el nivel salarial, cualquiera se 

decepciona cuando el piso salarial son 59 pesos", explicó. 

· "Por otra parte, comprometerte a trabajar 6 días, 8 horas diarias, en algo que no 

necesariamente es de tu agrado, con un sueldo bajo, el desencanto es doble", dijo. 

· Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía del Tecnológico de Monterrey, opinó 

que el efecto que tiene el aumento en la decepción laboral es que existe un sector 

desaprovechado, pues la mayor parte de esta población es gente preparada para solicitar un 

empleo, de acuerdo con cifras del Inegi. 

· Mayor desencanto 

· Las pésimas condiciones del mercado de trabajo provocan que cada vez más personas 

desistan de buscar empleo. 

(Población disponible para trabajar que no busca empleo, cifras trimestrales en millones de 

personas) 

I 05 4.079 

II 08 4.655 

III 10     5.321 

II 11 6.146 

Fuente: ENOE / Inegi /Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

 

LÓPEZ OBRADOR ACEPTA ENCUESTA PARA DEFINIR CANDIDATO (Fuente: El Universal) 

• CIUDAD DE MÉXICO. Andrés Manuel López Obrador aceptó que se realice una encuesta 

nacional donde los militantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) 

junto con "mexicanos libres" que definan quién debe ser el candidato de la izquierda mexicana 

a la Presidencia de la República. 



• De gira por Oaxaca, el aspirante presidencial se declaró de acuerdo en la aplicación de una 

encuesta nacional "para decidir quién debe ser el próximo candidato de las fuerzas 

progresistas a la Presidencia de la República", informó a través de un comunicado emitido por 

su oficina en la ciudad de México. 

• Sostuvo que no lucha por cargos públicos, "aunque se trate del cargo público más importante 

del país. Lucho por mis ideales y, junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres 

libres y conscientes, lucho por la transformación del país". 

• Aclaró que bajo ninguna circunstancia aceptaría ser candidato a la Presidencia "si no estoy 

bien posicionado. No me traicionaría a mí mismo. No echaría por la borda mi honestidad y 

congruencia, que es lo que estimo más importante en mi vida", indicó el tabasqueño. 

• Puso énfasis en que no traicionará a quienes le han dado su confianza aceptando una encuesta 

en la que se les pregunte a sus adversarios del PRI y del PAN, "o a los integrantes de la mafia 

del dinero y del poder" porque -afirmó- es obvio que no lo quieren en las boletas electorales 

del 2012. 

• Soltó: "Sería más que ingenuo pensar que si consultan a Carlos Salinas, a Elba Esther Gordillo, 

a Roberto Hernández, a Claudio X. González, a Vicente Fox, a Emilio Azcarrága, a Germán 

Larrea y a otros, así como a sus incondicionales o voceros, expresaran su apoyo hacia mi 

persona", afirmó que el candidato de ese grupo es el mexiquense Enrique Peña Nieto. 

• Estableció: "En consecuencia, estoy de acuerdo en que en la selección del candidato de la 

izquierda se haga mediante una encuesta nacional, con el método y la muestra adecuada, en la 

cual se recoja el sentir de los militantes y simpatizantes del PRD, PT, Convergencia y de los 

ciudadanos verdaderamente independientes”. 

• "Siempre he creído que el pueblo es dueño y constructor de su propio destino y estoy seguro 

que, a pesar de la manipulación y del engaño que se ejerce a través de la mayoría de los 

medios de comunicación al servicio de la mafia del poder, la gente terminará de despertar y 

habrá una insurgencia cívica, pacífica, para transformar la vida pública de nuestro país". 

 

EL DÉBIL PULSO DE EE.UU. VUELVE A CAUSAR ESTRAGOS EN LOS MERCADOS Nick 

Timiraos y Conor Dougherty (Fuente: Reforma/Encuesta The Wall Street Journal) 

· La economía de Estados Unidos mostró nuevas señales de fatiga, lo que deprime a los 

mercados, desalienta a los consumidores e inquieta a las empresas. 

· El Promedio Industrial Dow Jones cayó el jueves 419,63 puntos, un 3,68%, y acumula un 

descenso de 9,5% en lo que va de agosto. La angustia por la salud de las economías de EE.UU. 



y Europa llevó a los inversionistas a refugiarse en la seguridad de la deuda del Tesoro 

estadounidense. El rendimiento del bono a 10 años alcanzó 2,083%, el nivel más bajo en casi 

tres años. El oro batió un nuevo récord. 

· Los últimos datos económicos pintan un cuadro sombrío. 

· Las ventas de viviendas usadas cayeron 3,5% en julio respecto de junio, informó la Asociación 

Nacional de Agentes Inmobiliarios, otra señal de que la ansiada recuperación inmobiliaria aún 

no se ha materializado. 

· Una encuesta elaborada por la Reserva Federal de Filadelfia entre fabricantes locales, un 

indicador al que en general no se le da tanta importancia, llamó la atención al ubicarse en un 

nivel característico de una recesión. A principios de esta semana, una encuesta de la Reserva 

Federal de Nueva York sugirió una desaceleración en la industria manufacturera del estado. 

· Las nuevas solicitudes para los beneficios de desempleo aumentaron en 9.000, alcanzando un 

total desestacionalizado de 408.000, un poco por encima de los 400.000 que indicarían que se 

están creando los suficientes puestos de trabajo para reducir el desempleo, que actualmente 

se ubica en 9,1%. 

· Prácticamente, la única señal alentadora fue el alza de 0,5% del índice de los 10 principales 

indicadores líderes que elabora el centro de estudios Conference Board, diseñado para 

predecir la dirección de la economía, el tercer incremento mensual consecutivo. Sin embargo, 

quienes realizan el estudio no se mostraron muy entusiasmados. "La economía está lenta, con 

poco impulso y sin indicios de una aceleración", afirmó Ken Goldstein, economista del 

Conference Board. 

· EE.UU. creció a paso de tortuga en el primer semestre, afectado por el alza en los precios del 

petróleo y la interrupción de la cadena de suministro tras el terremoto en Japón. Las 

esperanzas de que un repunte en la producción automotriz y el desvanecimiento de los 

factores temporales dieran lugar a un segundo semestre más vibrante se han disipado. "Está 

claro que no todas las debilidades se deben a estos factores extraordinarios y, a la luz de esto, 

he revisado a la baja mis previsiones sobre el ritmo de la recuperación", expresó el jueves el 

presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley. 

· No hay un método infalible para saber si la economía de EE.UU. ha caído en una nueva 

recesión o si lo hará pronto. "Si no es una recesión, se siente como tal", afirmó John Hailer, 

presidente de la firma de valores Natixis Global Asset Management en EE.UU. y Asia. "Y si es 

así, no importa que se pueda comprobar con estadísticas o no". 



· Los economistas que participaron en la última encuesta mensual de The Wall Street Journal 

asignaron una probabilidad de 13% a que una recesión ya esté en curso. Pero ven crecientes 

riesgos de que una se avecine. En promedio, ubicaron en 29% las posibilidades de una 

recesión, por encima del 17% de un mes atrás. Diez economistas consideran que la 

probabilidad de recesión supera el 40%. "Hemos dicho que hay una probabilidad de 35% de 

recesión, pero si la debilidad de la bolsa persiste, vamos a seguir elevando el porcentaje", dijo 

Ethan Harris, economista de Bank of America Merryl Lynch. 

· Una estimación del Producto Interno Bruto, compilada por Macroeconomics Advisers, indica 

que la economía cayó en enero y febrero, subió en los siguientes dos meses, y volvió a bajar en 

mayo y junio. Según Macroeconomics Advisers, el producto de junio fue inferior al de 

diciembre de 2010. 

· No obstante, algunos indicadores oficiales recientes muestran algunas señales de vida. La Fed 

reveló el martes que su índice de producción manufacturera subió 0,6% en julio, la mayor alza 

desde marzo, impulsado por una mejoría en la fabricación de autos. Y aunque las encuestas 

muestran un derrumbe de la confianza de los consumidores, el Departamento de Comercio 

informó que las ventas minoristas crecieron más en julio que en los tres meses previos. 

· Las dudas en torno a la economía amenazan con retrasar la recuperación del mercado de 

bienes raíces. Anthony Lamacchia, agente inmobiliario de Waltham, Massachusetts, dijo que 

dos clientes echaron pie atrás en las últimas semanas. "Llamaron y dijeron que temían por sus 

empleos y que ya no querían comprar una casa", aseveró. 

 

20 DE AGOSTO DE 2011 

APOYA AMLO EL SONDEO (Fuente: Reforma) 

· HUAJUAPAN DE LEÓN.- A unas horas de que el Congreso Nacional del PRD decida el método 

de elección del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador afirmó que respalda 

que el mecanismo sea una encuesta. 

· Durante un mitin por Huajuapan de León, Oaxaca, el ex candidato a la Presidencia de la 

República dijo que su lucha no es por un cargo público sino por sus ideales y dijo que jamás 

echaría por la borda su honestidad y su congruencia. 

· "Dejo en claro que estoy de acuerdo en la aplicación de una encuesta para decidir quién debe 

ser el próximo candidato de las fuerzas progresistas a la Presidencia. 

· "En lo que a mi corresponde, reitero que no lucho por cargos públicos, aunque se trate del 

cargo público más importante del País. Lucho por mis ideales", indicó en su gira por Oaxaca. 



Dijo que bajo ninguna circunstancia aceptaría ser candidato a la Presidencia si no estoy bien 

posicionado. 

 

SUBE CONSUMO DE INHALABLES Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Adiciones 2008) 

· Aunque su consumo había registrado un descenso en casi todo el país, en los últimos años las 

drogas inhalables han experimentado un repunte. 

· Entre 2002 y 2008, año de la última Encuesta Nacional de Adicciones, el consumo de estas 

sustancias pasó de 0.53 a 0.80 por ciento entre la población en general, alertó María Elena 

Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. 

· Al impartir una conferencia en El Colegio Nacional, la especialista destacó que el problema con 

estas sustancias es que cada vez son más consumidas por población joven y su presencia ya no 

se limita a las clases sociales más marginadas. 

· Chihuahua, el Distrito Federal, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo son las entidades que 

presentan los mayores problemas en su consumo, dijo. 

· Sin embargo, destacó que los usuarios de estas drogas se caracterizan por provenir de 

hogares más inseguros que los de quienes consumen cocaína o mariguana, pues han sido 

víctimas de amenazas o de violencia. 

· Medina Mora advirtió que un reto que plantea el crecimiento en el consumo de estas 

sustancias es la dificultad para su regulación, ya que su presencia es frecuente tanto en el 

hogar como en diversas industrias. 

· Hizo un llamado a trabajar con los productores para evitar el consumo como droga. 

· "Son altamente disponibles y relativamente baratos, hay poca información científica", indicó. 

· El consumo de estas sustancias, dijo, puede causar desde arritmia hasta muerte súbita, 

accidentes, disminución de las funciones cognitivas, daño neurológico y afectaciones a 

órganos como el hígado, riñones y pulmones, así como alucinaciones. 

· En México, los inhalables son la tercera droga más consumida, después de la mariguana y la 

cocaína y tienen la misma prevalencia que las drogas médicas. 

· Son más consumidos por hombres que por mujeres, aunque en este último grupo se ha 

elevado el consumo. 

· "En 1989 eran tres hombres por cada mujer. Hoy son casi uno a uno", indicó Medina Mora. 

· En un estudio realizado entre estudiantes de secundaria y preparatoria en el DF, el 10 por 

ciento reportó haber consumido alguna vez en su vida inhalables. 



· La edad promedio de inicio en el consumo de esta droga es alrededor de los 15 años, cuando 

en el consumo de drogas en general es de 17. 

· Medina Mora indicó que entre las variables que predicen el consumo de estas sustancias están 

la baja escolaridad, incorporación temprana al mercado laboral, bajo nivel educativo de los 

padres, no convivencia con la madre, violencia en casa y tabaquismo. 

· Agregó que la disponibilidad y contar con amigos que también los consumen son importantes 

factores de riesgo. 

· Visión del problema 

· Percepción de la población acerca de los usuarios de drogas: 

· Un adicto es una persona: 

Que necesita ayuda 60.4 

Enferma  58.5 

Débil  30.6 

Delincuente  19.1 

Egoísta  13.2 

Independiente  9.8 

Fuente: Encuesta Nacional de Adiciones 2008 

 

21 DE AGOSTO DE 2011 

ES MÁS IMPORTANTE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL QUE EL PARTIDO: EBRARD 

(Fuente: Excélsior) 

• MONTERREY, 21 de agosto.- Para la elección presidencial del 2012, será más importante el 

candidato que el partido político, de ahí la importancia de elegir abanderado de manera 

abierta como lo ha pactado el PRD, afirmó aquí el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Marcelo Ebrard Casaubón. 

• Al término de un diálogo con integrantes de organizaciones no gubernamentales de Nuevo 

León, el también aspirante a la candidatura presidencial sostuvo que la sociedad está por 

encima de los institutos políticos. 

• La encuesta abierta 'más que favorecerme, favorece a la causa, porque la mayor parte de los 

ciudadanos, no son militantes de un partido u otro partido, entonces hay que preguntarles qué 

es lo que quieren, entre más abierto sea, mejor', dijo en conferencia de prensa realizada en un 

hotel de San Pedro Garza García. 



• 'Se va a hacer la encuesta, ya lo aprobó el consejo del Partido -de la Revolución Democrática 

(PRD)- y la encuesta lo que hace es mostrar un partido muy abierto a una modernidad, vamos 

a preguntarle -a la sociedad-', expresó. 

• Criticó que 'en cambio otros partidos dicen, no tú no, porque no eres del club, bueno pues sí, 

nomás que el club de ustedes no es ni el 10 por ciento de la población o el 15 y la mayoría, hay 

que escucharlo, así piensan y así pienso yo'. 

• En este orden, para Ebrard Casaubón, 'en la elección del 12 va a ser más importante la 

elección del candidato que el partido, y que todos los partidos son más chicos que la sociedad'. 

• Añadió que 'siempre el número mayor de personas no tienen partido, puede ser que tengan 

ideologías, simpatías, esto o lo otro, entonces, nosotros tenemos que hablar con la sociedad, 

como fue ahora el caso, que ninguno está en la estructura de un partido y así están la mayoría'. 

• '-Los ciudadanos- lo que quieren es una solución, una propuesta al país que te puede 

entusiasmar, que digan por aquí nos vamos y va a depender mucho más del candidato que de 

los partidos tradicionales', aseguró. 

• En su diálogo con ONG, el jefe de Gobierno del Distrito Federal abordó temas relacionados con 

seguridad, futuro del país, recesión, reactivación económica, educación, salud, entre otros. 

• Dentro del combate a la delincuencia consideró delicado tratar el tema como 'una guerra', 

pues ésta 'significa la suspensión de los derechos de todos y también va muy de la mano con la 

violencia, entonces hay que luchar contra la delincuencia, pero yo no pensaría o tendría como 

principio filosófico el estar en una guerra. 

• 'Sí hay que controlar la violencia, pacificar al país, hay que reducir el patrimonio que tienen 

estas gentes, hay que combatir, hay que luchar, pero sí no pensaría yo en que la piedra angular 

de toda la filosofía y estrategia de los gobiernos sea una guerra', expuso. 

• Resaltó los avances en seguridad, salud, educación y otros rubros en el Distrito Federal, 

aunque para el resto del país no necesariamente funcionarían las mismas medidas, de ahí la 

importancia de diseñar modelos de solución acordes a la nación. 

• Se requiere una estrategia con énfasis en educación y empleo para jóvenes de 15 a 20 años, 

para lo cual se necesitaría una inversión de 20 mil millones de pesos, apuntó Ebrard 

Casaubón. 

• En materia económica, señaló que el mercado interno mexicano no está creciendo por la caída 

del poder adquisitivo, por lo que pugnó por elevarlo en mayor promedio que la inflación, para 

lo cual hay condiciones, pese a la recesión en Estados Unidos. 

 



DE LA FUENTE PUEDE PARTICIPAR EN ENCUESTA PARA ELEGIR CANDIDATO: AMLO 

Sergio Ocampo (Fuente: Reforma) 

• Chilapa de Alvarez, Gro. En la encuesta para elegir al candidato de la izquierda a la presidencia 

podría participar el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, afirmó este sábado 

Andrés Manuel López Obrador, el líder del Movimiento de Renovación Nacional(Morena).  

• Ante unas tres mil personas, en su mayoría indígenas nahuas, el político tabasqueño, reiteró 

que es partidario de una encuesta entre las fuerzas progresistas y los ciudadanos 

independientes para decidir la candidatura, y expresó que “tiene que ser abierta la 

participación, pero desde luego nos reservamos el derecho de admisión”. 

• Cuestionado a si en esta podía participar De la Fuente, dijo: “Quien decida participar, lo puede 

hacer . . . Desde luego nos reservamos el derecho de admisión, porque no puede participar en 

esa consulta Carlos Salinas, Elba Esther Gordillo, Emilio Azcárraga, Claudio X. González” y 

otros miembros de la mafia del poder, porque su candidato es el gobernador mexiquense 

Enrique Peña. 

• “Que no les vayan a preguntar a los de la mafia del poder, porque entonces (la encuesta) se 

sesga completamente, pero sí a simpatizantes y militantes, del PRD, PT y Convergencia y a 

ciudadanos independientes”, puntualizó. 

 

PIDE AMLO SONDEO 'BIEN HECHO' (Fuente: Reforma) 

· Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que respalda una encuesta como método para 

seleccionar al candidato presidencial de las izquierdas; sin embargo, pidió restringirla a 

militantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, así como a "ciudadanos verdaderamente 

independientes". 

· En su gira por Oaxaca, el tabasqueño afirmó que la encuestas técnicamente funcionan y van a 

reflejar con exactitud el sentir de la gente, sólo si se hacen bien, con muestras que contemplen 

a todos los sectores de la población, y que excluyan a priistas y panistas. 

· "Si la encuesta se levanta entre militantes del PAN y PRI, que no me ven con buenos ojos, o si 

es abierta y se pregunta a Carlos Salinas, Emilio Azcárraga, Claudio X. González y Elba Esther 

Gordillo me dan una paliza. 

· "Para disipar dudas que la 'mafia del poder', de la política y del dinero ni está conmigo ni con 

Marcelo Ebrard, porque sus integrantes ya tienen a su candidato que es el Gobernador 

mexiquense Enrique Peña. 

· Incluso, dijo, hasta el ex presidente Vicente Fox apoya a Peña Nieto, añadió. 



· En su gira por Oaxaca, el político tabasqueño afirmó que no será candidato a la fuerza, pues 

busca la unidad entre los partidos de izquierda y no motivar una ruptura con Marcelo Ebrard. 

· "No seré candidato a la fuerza, porque tengo convicciones, principios e ideales y no lucho por 

cargos. Vamos a buscar la unidad de los partidos de las fuerzas progresistas, es decir, el PRD, 

PT y Convergencia -ahora Movimiento Ciudadano- y no habrá ruptura alguna entre Marcelo 

Ebrard en la búsqueda de la candidatura presidencial", indició. 

· En un comunicado, López Obrador insistió en que si no está bien posicionado, "pues no voy a 

ser el candidato", no participará en la elección del 2012. 

· "Acepto una encuesta nacional bien hecha, y a través de ese instrumento que se defina quién 

será el candidato a la Presidencia por las fuerzas progresistas", apuntó. 

 

APRUEBA EL PRD ENCUESTA ABIERTA Érika Hernández y Carole Simonnet (Fuente: 

Reforma) 

· Las corrientes al interior del PRD aprobaron ayer que sea una encuesta abierta a los 

ciudadanos la que determine al candidato a la Presidencia de la República. 

· Los grupos perredistas también acordaron que los aspirantes Andrés Manuel López Obrador y 

Marcelo Ebrard, participen en la elaboración de la metodología, así como los acuerdos a los 

que lleguen los precandidatos para abonar al proceso interno. 

· "Convocar a una consulta a la ciudadanía, mediante la celebración de diversas encuestas 

abiertas a la ciudadanía, en las que se permita conocer las preferencias del electorado acerca 

de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRD. 

· "Se privilegiará el consenso que se articule alrededor del candidato que esté mejor 

posicionado y tenga mayores posibilidades de triunfo", indica la propuesta avalada por los 

grupos, y la cual se sometería a votación en el Congreso Nacional, durante la madrugada de 

este domingo. 

· La decisión llevó varias horas de jaloneo y tensión entre los grupos, luego de que Izquierda 

Democrática Nacional (IDN), encabezada por René Bejarano y Dolores Padierna, 

condicionaron su apoyo a que dicho ejercicio fuera restringido. 

· Esto porque López Obrador pidió que se respaldara una encuesta, pero que ésta fuera a 

militantes y simpatizantes del PRD, PT y Convergencia, así como a "ciudadanos 

independientes", de lo contrario, si se preguntara a panistas y priistas, "le darían un paliza". 



· En la negociación, IDN planteó que para cumplir con esto el encuestador debía preguntar 

primero al ciudadano si era militantes de algún partido, y si éste respondía que al PRI o PAN, 

cancelar la visita o la llamada. 

· Sin embargo, el bloque de "Los Chuchos", quienes hicieron alianza con el equipo de Ebrard, 

Foro Nuevo Sol, Alternativa Democrática Nacional, Izquierda Renovadora y Unidad y 

Renovación, calificaron como improcedente el planteamiento y advirtieron que aún sin ellos, 

lograrían que el Congreso lo avalara con un 60 por ciento. 

· "Las encuestas sobre preferencias electorales serán realizadas por instituciones profesionales 

con credibilidad. Deberá consensuarse la metodología correspondiente y la ponderación de 

las variantes a considerar, tomando en cuenta las formulaciones que para tal efecto, presenten 

los precandidatos inscritos", señala el documento. 

· Entre los partidos y los aspirantes determinarán si se realizan debates y cuántas encuestas, 

así como las empresas. 

· Los resultados de las encuestas se canalizarán al Consejo Nacional para que formalice la 

candidatura. 

· "En la convocatoria que emita el Consejo se (deberán) garantizar las condiciones de 

imparcialidad y transparencia, que permita un concurso equitativo", añade el texto, al cual se 

oponen las corrientes pequeñas,. 

· Al cierre de esta edición, ADN condicionaba su respaldo, traducido en 224 congresistas, en 

que Nueva Izquierda y sus aliados respaldaran la reforma al artículo 307 de los estatutos para 

garantizar que la política de alianzas sólo será avalada por los Consejos Estatales, y no será 

necesaria la ratificación de la dirigencia. 

· Las corrientes también avalaron un resolutivo en el que permiten que el PRD haga "amplias 

alianzas" rumbo al 2012 con un programa basado en compromisos legislativos y de gobierno. 

· "Esta alianza deberá incorporar a las fuerzas democráticas, ciudadanas, progresistas y de 

izquierda para enfrentar y dar salida a la crisis económica, política y social del País, y reiniciar 

la transición democrática para evitar la regresión autoritaria y la continuidad de las políticas 

neoliberales", precisa el documento. 

 

IMPROVISAN MUSULMANES SU 'MEZQUITA' Javier Chávez (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Población y Vivienda 2010 del Inegi) 

· Cuando Tania Téllez le dijo a su familia que se convertiría al Islam, no lo tomaron en serio. 



· La estudiante de 23 años acaba de volver a México después de un viaje por Jordania y sus 

familiares creyeron que se trataba de una moda. Sin embargo, cuando notaron que las 

costumbres de Tania y su relación con su entorno se modificaba le pidieron que les explicara 

su nueva religión. 

· "Tienes que ir buscando tus tiempos dentro de tu vida, en la Universidad, en el trabajo, en tu 

familia y pues también te enfrentas al reto de que tu familia es de otra religión y rompes hasta 

con las costumbres que han tenido de convivencia familiar; por ejemplo: de Semana Santa, de 

Navidad. 

· "De plano dejé de tomar, no como carne de puerco, uso velo, manga larga; me dedico más a la 

religión, trato de adecuar mis horarios, a poder tomar mis clases de Corán, árabe, shariah, de 

todo lo que tenga que ver con el Islam y con las prácticas religiosas y de vida", explicó la 

estudiante del Tec, quien hace 2 años se convirtió al Islam. 

· Los musulmanes, con una población de 3 mil 760 practicantes en México, mil 178 de los cuales 

radican en el Distrito Federal, según la Encuesta de Población y Vivienda 2010 del Inegi, 

enfrentan varios obstáculos para el desarrollo de su fe en el contexto nacional. 

· Según el académico e investigador de El Colegio de México, Khalid Chami, en México no hay 

una discriminación abierta hacia los grupos musulmanes, simplemente no encuentran las 

condiciones adecuadas para el desarrollo estricto de su fe. 

· "El mismo musulmán dentro de un ambiente así, no se siente con todos los derechos de poder 

tener una existencia normal", dijo el académico. 

· Para Tania Téllez el principal obstáculo que enfrentan los musulmanes en México son la 

ignorancia y los prejuicios. 

· "Yo creo que el más grande obstáculo que tenemos acá los musulmanes es el desconocimiento 

de la religión. 

· "La información que se tiene, y la que yo también tenía -y que me generaba mis reservas- era 

la del terrorismo, la de los hombres machistas, las mujeres tapadas, que no trabajan,", expuso. 

· Otro de los retos -en opinión de varios miembros de esa comunidad- es la falta de espacios 

para el desarrollo de su religión. 

· A diferencia de otras comunidades religiosas en el País, los musulmanes carecen de mezquitas 

o de un cementerio. 

· No obstante, la comunidad musulmana ha adaptado casas, departamentos e incluso un 

estacionamiento de un restaurante en la Colonia Polanco para poder cumplir con sus 

oraciones. 



· El imam Isa Rojas, del Centro Educativo de la Comunidad musulmana, reconoció que si bien su 

comunidad considera que cualquier lugar es propicio para la oración, les hace falta una 

mezquita. 

 

CÁRCELES SOBREPOBLADAS: PROBLEMA CONTINENTAL José Carbonell y Miguel 

Carbonell (Fuente: Reforma/Encuesta a población en reclusión del CIDE) 

· Hace unas semanas, la Suprema Corte de los Estados Unidos ordenó -en una decisión 

histórica- que el estado de California tiene que poner en libertad a cerca de 32 mil presos. La 

Corte argumenta que el sistema penitenciario de ese estado rebasa en un 37.5 por ciento su 

capacidad, lo cual provoca hacinamiento; ello se traduce en servicios médicos de ínfima 

calidad para los reclusos y una elevada tasa de suicidios. 

· Todo ello, argumenta el máximo tribunal estadounidense, viola la octava enmienda de la 

Constitución, en la que se prohíbe que el gobierno imponga "penas crueles y desusadas". La 

sentencia sostiene que "por años los cuidados médicos y de salud mental proveídos por las 

prisiones de California se han quedado cortos ante las exigencias constitucionales mínimas. El 

resultado ha sido una bien documentada situación de sufrimiento innecesario y muerte. Así, el 

hacinamiento es la primera causa de violación del derecho constitucional, específicamente el 

severo e ilícito maltrato que sufren los prisioneros a través de un inadecuado y terrible 

servicio de cuidados médicos y de salud mental".(1) 

· Sin duda se trata de una decisión que pone en tela de juicio al sistema carcelario 

norteamericano, pero que, a su vez, cuestiona toda la política punitiva del Estado. Y en este 

punto surge una pregunta obligada: ¿cuál es la situación de nuestro sistema penitenciario en 

México? 

· Las cárceles mexicanas tienen un porcentaje de sobrepoblación parecido al de California. Bajo 

los parámetros establecidos por la Corte estadounidense, 11 países de América deberían 

liberar a una buena cantidad de presos; asimismo, otros tres -incluido México- estarían por 

llegar al límite, si acaso no lo han rebasado recientemente. La situación del espacio carcelario 

únicamente es adecuada en Argentina, Costa Rica (dentro del ámbito latinoamericano) y 

Canadá. El resto de países rebasan en alguna medida la capacidad prevista de sus prisiones. 

· Por otro lado, destaca el porcentaje de personas en prisión que no han sido condenadas: son 

los presos sin sentencia. Desde un escandaloso 74 por ciento en el caso de Bolivia, hasta el 23 

de Chile o el 21 por ciento de Estados Unidos. Ello implica que el sistema de justicia recurre de 

manera excesiva al encarcelamiento de forma preventiva. 



· No es concebible que tres de cada cuatro personas (en Bolivia) o cuatro de cada 10 personas 

(en nuestro caso) representen un peligro real de fuga durante la realización del juicio o que la 

gravedad de los delitos presuntamente cometidos amerite dicho internamiento. Sin duda algo 

está fallando en nuestros sistemas de justicia. 

· El caso mexicano 

· En 2010, la población recluida en México alcanzó una tasa de 206 personas (por cada 100 mil 

habitantes); para comprender la dimensión de esta cifra basta recordar que en 1995 teníamos 

a 102 personas en prisión por cada 100 mil habitantes: es decir, en apenas 15 años, se duplicó. 

Empero, si se revisa el número de internos, el incremento es del 238 por ciento. ¿Estamos el 

doble de seguros ahora que en 1995?, ¿hemos disminuido los delitos a la mitad gracias al 

internamiento masivo de tantas personas? 

· Existen algunas entidades que exceden ampliamente el promedio nacional. Baja California 

alcanza una tasa de 552 personas en prisión (por cada 100 mil habitantes), Sonora llega a 485 

y el Distrito Federal tiene 454. 

· En el mismo año (2010), en México había 429 centros penitenciarios, con una capacidad total 

para albergar a 175 mil 399 reclusos. Sin embargo, el número real de internos superaba los 

223 mil; es decir, una sobrepoblación cercana al 30 por ciento. (2) Destacan el Distrito Federal 

con una sobrepoblación del 111 por ciento, lo que significa tener a más de 40 mil internos, en 

un espacio con capacidad de 19 mil personas; Nayarit (97 por ciento); Sonora (88 por ciento); 

o el Estado de México, con un sobrecupo del 83 por ciento (alrededor de 18 mil 700 reclusos 

frente a una disponibilidad de 10 mil 200 lugares).(3) 

· Más aún, del conjunto de internos, poco más del 58 por ciento (130 mil 981) estaba 

condenado, frente a alrededor de 92 mil presos que esperaban sentencia (41.32 por ciento del 

total). 

· En cuanto al estado de nuestras prisiones, más de 150 establecimientos penitenciarios tienen 

algún grado de sobrepoblación: desde el 230 por ciento que presenta la cárcel de Navolato o el 

224 por ciento del Cereso de Chalco, hasta el 1.14 por ciento del Cereso de Nogales I. 

· En las cárceles de 23 entidades federativas no se clasifica adecuadamente a los internos. Es 

decir, que cotidianamente pueden convivir en el mismo espacio personas de diferentes grados 

de peligrosidad: homicidas con carteristas, violadores con personas sentenciadas por 

narcotráfico, etcétera. El resultado obvio es que se fomenta la violencia al interior de estos 

centros y se vuelve una atmósfera propicia para el reclutamiento de nuevos miembros de la 

delincuencia organizada. 



· Sin embargo, esto no es lo peor. En el 30 por ciento de nuestras cárceles se presentan 

situaciones de autogobierno: son los propios internos -en lugar de la autoridad- los que 

organizan la vida interna, ejercen control o violencia sobre los demás, se encargan de las 

actividades laborales remuneradas, emplean a otros internos para su servicio personal o 

realizan actos de explotación sexual. 

· Además, parece que la corrupción es una práctica endémica. Por ejemplo, en el Distrito 

Federal, según la encuesta a población en reclusión del CIDE, se entrega sábanas solamente al 

1.64 por ciento de los reclusos, cobijas al 3.52 por ciento, ropa al 1.38 por ciento, zapatos al 

1.07 por ciento. El resto de los 42 mil reclusos de la ciudad pagan por esos artículos, al igual 

que por recibir visitas (62 por ciento), por mandarlo a llamar (55 por ciento) o por pasar 

comida o ropa (60 por ciento). Imagínese el tamaño del negocio. El reclusorio no le da ropa 

pero le cobra a su familia por traérsela y así sucesivamente con los zapatos, los medicamentos, 

la comida, las sábanas, etcétera.(4) 

· La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el auxilio de las comisiones locales de 

cada entidad federativa, realiza año con año un exhaustivo diagnóstico del sistema 

penitenciario. Lo que se desprende de sus reportes es estremecedor. La CNDH ha 

documentado fehacientemente que las cárceles son espacios propios para la ingobernabilidad 

y la violación cotidiana de derechos humanos, tanto de los internos como de las familias que 

quieran visitarlos o mantener el contacto con ellos. 

· El sistema penitenciario nacional, según la CNDH, obtiene una calificación muy por debajo de 

lo deseable. En una escala del cero al 10, por lo que toca al derecho a una estancia digna y 

segura en prisión, nuestros centros de reclusión obtienen un 6.85, que baja hasta 6.03 cuando 

se trata de garantizar la integridad física y moral de los internos. En su conjunto, la CNDH 

califica al sistema penitenciario de este país con una nota de 6.59.(5) 

· Cabe citar asimismo el tema económico: mantener un sistema penitenciario que no nos ofrece 

buenos resultados es muy caro. Según un estudio elaborado por la Cámara de Diputados, el 

costo de manutención de las cerca de 224 mil personas que están privadas de la libertad, 

alcanza alrededor de 34 millones de pesos diarios. (6) Cada interno cuesta en promedio 155 

pesos al día. Sin embargo, dicha cifra oscila desde los 643 pesos que gasta Campeche hasta los 

59 de Guerrero. 

· Una vez más hay que preguntarse si tiene sentido mantener internadas a personas que no 

ofrecen peligro alguno mientras esperan sentencia o, por el otro lado, si cuestiones en verdad 



menores merecen las penas de prisión que están previstas por nuestros legisladores en los 

códigos penales de la Federación y los estados. 

· ¿En verdad queremos seguir recluyendo a tanta gente como lo hemos hecho en los últimos 

años?, ¿los resultados alcanzados son los que deseamos?. Tal vez estamos buscando en el 

derecho penal respuestas que éste no puede ofrecer. 

· De la respuesta que podamos dar a esas preguntas depende el futuro de nuestras cárceles. La 

sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos es un poderoso recordatorio de que, en 

materia de cárceles, la peor política a seguir es la de no hacer nada. Ojalá nuestros políticos 

mexicanos lo tengan claro. 

· José Carbonell es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.  

· Miguel Carbonell es investigador del IIJUNAM. 

· Situación del sistema penitenciario en América 

· Sólo tres países del continente no sufren sobrepoblación en sus cárceles. Los presos sin 

condena son un problema en todo el continente. 

· 100% de ocupación carcelaria 
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Fuentes: Nuestra democracia. PNUD-OEA-FCE, México, 2010. Para el caso de Estados Unidos y 

Canadá: http://www.prisonstudies.org 

Nota: en algunos países los datos varían de año según el indicador; en esos casos se indica el 

más preponderante. 

Notas: 

(1) Inconstitucional el hacinamiento en prisiones... en EU de Saúl López Noriega. Nexos, 26 de 

mayo de 2011. 

(2) Un ejemplo: en 1997 la sobrepoblación carcelaria alcanzaba el 14.5 por ciento; en 1995 

era casi inexistente. 

(3) Datos de marzo de 2010. Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución 

de sentencias de Efrén Arellano Trejo. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados. 

(4) El problema de los penales de Gustavo Fondevila. Reforma, 5 de abril de 2010. 

(5) Véase http://www.cndh.org.mx/DIAGNACSP_2010/Principal.asp. 

(6) Delincuencia y Seguridad Pública en México. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

de la Cámara de Diputados, 2 de junio de 2011. 

 

22 DE AGOSTO DE 2011 

REGRESO A CLASES... Y VUELTA A LA ANGUSTIA Ulises Beltrán y Alejandro Cruz (Fuente: 

Excélsior/Encuesta BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S. C.) 

• El retorno a clases trae inquietud a los padres de familia para afrontar los gastos escolares y 

preocupación por la seguridad de sus hijos en la cercanía de los planteles educativos, según 

muestra la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior. 

• Para mejorar la educación que se imparte, este estudio revela que la acción que más 

mencionan como necesaria es la capacitación de los profesores, quienes, sin embargo, están 



satisfechos con su labor docente. Al iniciar el nuevo ciclo escolar, los padres de familia evalúan 

mejor la gestión educativa del gobierno del presidente Felipe Calderón que los maestros. 

• En este regreso a clases, los padres expresan pasar aprietos para enfrentar la compra de útiles 

y uniformes escolares; 58% está preocupado porque no le alcanza el dinero para atender 

estos gastos (gráfico 1). Más de la mitad cree que los precios de los útiles son altos o 

excesivos, además de que se siente que han subido respecto a hace un año (73% así lo 

percibe). 

• El retorno de los alumnos a las aulas se da en un contexto donde los papás tienden a percibir 

seguridad al interior de las escuelas (muy/bastante seguro, 55%, 9 puntos menos que en 

2007), aunque un significativo 44% ve deficiencia en ese renglón. En cambio, sobre los 

alrededores de los planteles, 62% cree que son poco o nada seguros (gráfico 2). 

 

• Los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela en un entorno con perspectivas poco 

promisorias de que la educación que se imparte les asegure un buen futuro laboral. El 46% 



expresa poca seguridad de que sus hijos conseguirán un empleo digno y bien pagado cuando 

terminen su educación y 32% cree que eso es nada seguro (gráfico 3). 

• En este nuevo ciclo escolar, las autoridades educativas enfrentan el reto de lograr elevar la 

calificación que los padres dan a la educación que se imparte en el país. Si bien un tercio dice 

que es buena o muy buena, otro tercio cree que es de nivel regular y otro tercio expresa que es 

mala o muy mala (gráfico 4). 

 

• Quienes expresan una opinión positiva sobre la educación en México argumentan 

especialmente que los alumnos salen bien preparados y que existen buenos maestros. En la 

óptica opuesta, los que la evalúan negativamente sienten que a los profesores les falta 

preparación, o bien que el nivel educativo es bajo. 

• En general, los padres de familia esperan que las autoridades atiendan sus principales 

preocupaciones educativas, principalmente la capacitación de los maestros (mencionada por 

83%) y, en segundo término, la mejoría en los planes de estudio, el otorgamiento de becas, la 

dotación de computadoras y mejoras en las instalaciones escolares  

(gráfico 5). 



• Si bien la situación de la educación en general que se imparte en el país genera opiniones 

divididas, los papás están conformes cuando se trata de evaluar la educación que reciben sus 

hijos en lo particular. Así, más de 60% se muestra totalmente o bastante satisfecho con la 

preparación de los hijos a nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 

• Aunque la principal queja tiene que ver con la preparación de los profesores, en este regreso a 

clases, los maestros están satisfechos con su labor docente, 67% así lo señala (gráfico 6). 

• Las principales preocupaciones de los maestros para realizar su trabajo residen en contar con 

el material didáctico necesario, recibir el apoyo de los padres de familia y tener planes de 

estudio actualizados. 

• Por otra parte, la gestión educativa del gobierno federal tiende a ser mejor evaluada por los 

papás que por los maestros. 

• Mientras 60% de los padres de familia califica bien o muy bien la manera como el presidente 

Felipe Calderón Hinojosa está manejando la educación en el país, esa aprobación es 

compartida por 54% de los maestros. 

• Además, 33% de los mentores evalúa la administración actual mal o muy mal contra sólo 16% 

que así se expresa entre los padres (gráfico 7) 



 

 

RETIRAN HISPANOS SU APOYO A OBAMA PARA REELECCIÓN (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Impremedia y Latino Decisions) 

• La mayoría hispana que contribuyó al triunfo del presidente Barack Obama en 2008 se ha 

reducido tanto que podría incidir en que no sea reelegido, según datos de una encuesta 

realizada por Impremedia y Latino Decisions revelada hoy. 

• "Los votantes latinos ya no se muestran entusiasmados con el presidente Obama, por sus 

políticas migratorias, y por ello el apoyo ha estado decreciendo", dijo a Efe Matt Barreto, 

profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Washington en Seattle. 

• "No significa que se van a ir en masa a votar por los republicanos, porque lo que perciben es 

que los republicanos los ven como enemigos; pero sus amigos demócratas no los tratan bien, 

entonces lo que puede ocurrir es que muchos latinos simplemente no vayan a votar", agregó. 

• El sondeo realizado entre 500 ciudadanos estadounidenses de ascendencia latina, entre el 27 

de julio y el 9 de agosto pasados en 21 estados donde vive el 95 por ciento de votantes latinos, 



tenía como objetivo descubrir lo que piensa la comunidad hispana sobre economía, educación 

-datos dados a conocer la semana pasada- y su valoración del presidente Obama. 

• En la encuesta se revela que a pesar de que el 68 por ciento de los hispanos votó por Obama 

en 2008 solamente el 39 por ciento asegura que votará para su reelección el próximo año. 

• "Si debido a la desilusión por las promesas no cumplidas en políticas migratoria por Obama la 

cantidad de votos latinos baja en 2012, dañará las posibilidades de que el actual presidente 

gane la reelección en estados con gran población latina", analizó Barreto. 

• Un 26 por ciento de los encuestados afirmó estar "medio entusiasmado" por votar otra vez 

por el actual presidente. 

• Gabriel Sánchez, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Nuevo México, 

dijo a Efe que sumando el voto duro latino y los que expresaron que podrían terminar votando 

por Obama el apoyo llega a 54 por ciento lo que significa una caída de 14 por ciento votos 

latinos que constituían la súper mayoría latina a favor del actual presidente demócrata. 

• "Lo que expresa la gente es que esa falta de optimismo por Obama es la consecuencia de 

promesas incumplidas de impulsar una reforma migratoria, los latinos quieren ver menos 

indocumentados deportados", dijo Sánchez. 

• "Y hay otras políticas que critican más los demócratas en general, como la opción de Obama 

de no hacer nada ante las propuestas políticas de los republicanos, como el alivio tributario 

para los más ricos ante el cual una súper mayoría latina no está de acuerdo", indicó. 

• La encuesta indica que los republicanos tienen un 10 por ciento de voto duro entre los 

hispanos, un 8 por ciento expresó que en 2012 podrían votar por un republicano y 4 de cada 

cien dijeron sentirse indecisos; pero existe la posibilidad de que su voto lo emitan a favor de 

un republicano. 

• Pilar Marrero, reportera del periódico la Opinión de Los Ángeles, uno de los rotativos de 

Impremedia, dijo a Efe que, según la encuesta, "los latinos todavía se manifiestan demócratas". 

• "Lo que demuestran los latinos con las respuestas es la angustia por la situación económica 

que están pasando y la angustia de muchos votantes que tienen familiares o amigos que no 

son ciudadanos", aseguró Marrero. 

• "Esta es una tendencia bastante preocupante para la Administración de Barack Obama, 

porque en 2012 más que nunca necesita el voto latino", finalizó. 

 

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD IMPIDEN QUE FUNCIONE LA JUSTICIA: ENCUESTA UNAM 

Emir Olivares (Fuente: La Jornada/Encuesta Instituto de Investigaciones Jurídicas) 



• México, DF. Corrupción, impunidad e intereses extra-legales impiden que la justicia funcione 

en México, así lo revelan los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura 

Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por 

especialistas de la UNAM. 

• El análisis indica que los tipos de relaciones establecidas desde hace tiempo entre el 

ciudadano y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo que ha 

implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad, cuya restauración requiere un 

rediseño del Estado. 

• Los mecanismos de control del sistema político como pactar, ceder, negociar y repartir 

espacios de poder, permean el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema 

donde su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad. 

• El estudio  fue realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la 

UNAM y replica la primera encuesta al respecto levantada en 2003. Fue dirigida por el Héctor 

Fix-Fierro, titular de esa entidad universitaria y coordinada por la Julia Flores, responsable del 

Área de Investigación Aplicada y Opinión del IIJ, contó además con la participación de 

investigadores, como Diego Valadés y Sergio López Ayllón, además de los expertos del Área de 

Investigación Aplicada y Opinión. 

• La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo de este año a dos mil 208 personas de 

15 años y más en sus viviendas. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, con un error 

máximo de más/menos 2.85 puntos porcentuales. Para comparar los datos obtenidos, se 

dividió al país en cuatro regiones. 

• La situación actual del país es calificada como muy negativa por los entrevistados. Siete de 

cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró, o sigue mal, y más de la mitad 

tiene perspectivas pesimistas para el próximo año. 

• En el estudio aplicado en 2003, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes 

como el robo o el secuestro. En la actual son la violencia generalizada y la delincuencia 

organizada. 

• Respecto a la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la 

describieron como preocupante; uno de cada seis, la calificó de peligrosa. 

• Los encuestados afirmaron que la justicia en México no funciona adecuadamente por la 

corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. Así, casi cinco de cada diez 

(47.7 por ciento) señalaron que su funcionamiento no es el idóneo y el 22 por ciento ubicó en 

la corrupción el problema principal en su impartición. 



• Casi seis de cada diez entrevistados (55.8 por ciento), afirmaron que los derechos humanos se 

respetan poco o nada en México.  

• Siete de cada diez entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente 

para elaborar una nueva Carta Magna. 

• Cinco de cada diez consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde 

a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región 

centro. 

• El 36.3 por ciento consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los 

policías, con un 21.9 por ciento de opiniones desfavorables. 

• Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, 

en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución. 

• Cerca de siete de cada diez entrevistados señalaron que "en algunos casos no estoy dispuesto 

a apoyar las políticas del gobierno". Y el 75.7 por ciento consideró que debería 

transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico. 

• Un 54.8 por ciento respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra 

la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada diez afirmaron que tales garantías no 

pueden observarse en esta tarea. 

• El 57.1 por ciento consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las 

fuerzas armadas para mantener la seguridad del país. 

• Ocho de cada diez consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad. 

• Uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, al 27. 2 por ciento le preocupó 

ser víctima del narcotráfico y dos de cada diez expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de 

seguridad pública. 

• En cuanto a la confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, las universidades 

públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7.1 puntos; seguidos por el ejército y los 

maestros; mientras que los partidos políticos, los diputados y la policía, ocuparon los últimos 

sitios de la escala. 

• Seis de cada diez personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales 

hacen "poco" caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y 

magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los 

legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos del 50 por ciento. 



• Casi seis de cada diez personas expresaron estar "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo" con 

que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios. El 60 por ciento se opuso 

a la enseñanza de religión en escuelas públicas. 

 

EVALÚAN USUARIOS MEJOR AL METROBÚS Rodrigo León (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

· El pasaje del Metrobús es 40 por ciento más caro que el del Metro, pero también es un sistema 

de transporte que brinda mayor satisfacción a sus usuarios. 

· Un sondeo de REFORMA revela que el Metrobús obtiene entre sus pasajeros una calificación 

promedio de 7.7, mientras que al Metro le otorgan 7.0, tomando en consideración 25 rubros 

en los que ambos medios de transporte fueron evaluados. 

· De acuerdo con el estudio, la red de autobuses que circulan por carriles confinados y con 

paradas específicas, recibe mejores notas en 23 de esas 25 variables, siendo las más 

sobresalientes la limpieza e iluminación de sus estaciones, que reciben 8.8 en promedio cada 

una, seguido del funcionamiento de los torniquetes y las condiciones físicas de los asientos, 

que promedian 8.6. 

· En contraste, los aspectos peor calificados son la disponibilidad de asientos reservados para 

mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes o adultos mayores (6.5) y los 

tiempos de espera para abordar (6.4). 

· De hecho, este último rubro es uno de los dos en los que sale ligeramente por debajo del 

Metro. El otro es la cantidad de unidades con que cuenta. 

· El estudio arroja que las mejores calificaciones para el Metro son hacia los mapas con 

información de las líneas y estaciones, que recibe un 8.2, así como en la conexión con otros 

medios de transporte calificado con 7.9. 

· Las peores notas se registran por la presencia de vendedores ambulantes (4.2) y la 

disponibilidad de lugares para personas especiales (5.5). Sin embargo, también sale 

reprobado en la ventilación de los vagones, la amabilidad del personal de taquillas, las 

máquinas para recarga de tarjetas de pasaje y la rapidez para poder comprar boletos. 

· De manera general, los usuarios del Metrobús califican en promedio con 7.8 su satisfacción 

con el servicio, mientras que el Metro recibe 6.9 entre quienes lo utilizan. 

· El estudio se llevó a cabo entre el 15 y 17 de agosto pasados, en las estacoiones y a bordo de 

las unidades de las 9 líneas del Metro y las 3 líneas del Metrobús de la Ciudad de México en 



tres diferentes horarios, por la mañana, mediodía y tarde noche, entre 400 usuarios del Metro 

y 250 del Metrobús, mayores de 16 años. 

Calificación promedio total* 

Metro 7.0 

Metrobús 7.7 

· ¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos? (Promedio en una escala del 0 al 10) 

Metro   Metrobús 

7.6 Las estaciones 8.4 

7.1 Las unidades 8.4 

7.4 La confiabilidad del transporte 8.0 

6.9 El servicio 7.8 

*Considerando los 25 rubros que se evaluaron en ambos sistemas de transporte. 

· ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos? 

(Promedio en una escala del 0 al 10) 

   Metro Metrobús 

Condiciones físicas de los asientos  7.6  8.6 

Limpieza de las unidades  6.7  8.4 

Conexión con otros medios de transporte  7.9 8.0 

Señalización y mapas dentro de las unidades  7.6 7.8 

Cantidad de asientos  7.2 7.3 

Ventilación en las unidades  5.6 7.1 

División de espacios para hombres y mujeres  6.7  7.0 

Cantidad de unidades después de las 20:00 horas  6.6 6.8 

Cantidad de unidades  6.8 6.7 

Disponibilidad de asientos para personas especiales* 5.5 6.5 

Tiempos de espera para abordar  6.5 6.4 

Presencia de vendedores ambulantes  4.2 np 

*Mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes 



· ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos relacionados con las estaciones? 

(Promedio en una escala del 0 al 10) 

   Metro Metrobús 

Limpieza  7.1 8.8 

Iluminación  7.7  8.8 

Mapas con información de las líneas y estaciones 8.2 8.3 

Acceso a los andenes  7.5  8.3 

Ambiente  6.6 7.9 

Amplitud de los andenes  7.7 7.8 

Vigilancia y personal de seguridad  6.7 7.8 

Oferta de tiendas establecidas    np 

• ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos? 

(Promedio en una escala del 0 al 10) 

   Metro Metrobús 

Funcionamiento de los torniquetes  7.3 8.6 

Rapidez para COMPRAR BOLETOS / RECARGAR TARJETAS 5.9  7.0 

Máquinas para recarga de tarjetas  5.8  7.0 

Taquillas  6.7 np 

Amabilidad del personal de taquillas  5.7 np 

NP= no se preguntó 

 Metodología: sondeo realizado a 400 usuarios del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y a 250 usuarios del Metrobús, mayores de 16 años, del 15 al 17 de 

agosto en tres diferentes horarios: de 8:00 a 11:00 horas, de 13:00 a 16:00 y de 18:00 a 21:00. 

Las entrevistas se realizaron en las estaciones y a bordo de unidades de las 9 Líneas del Metro 

y 3 del Metrobús. Patrocinio y realización: REFORMA. Comentarios: 

opinion.publica@reforma.com 

 

LOS CATEOS ILEGALES Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta a reclusorios- CIDE 

2009) 



• La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio inicio 

a una queja de oficio para investigar las denuncias de abusos cometidos por la Policía del 

Estado de México para detener a Óscar Osvaldo García Montoya, "El Compayito", líder de "La 

Mano con Ojos". 

• Al parecer, la Policía mexiquense realizó varios cateos ilegales en la Colonia Lomas de 

Padierna, en Tlalpan, donde se realizaron por lo menos ocho allanamientos violentos de 

domicilios familiares. 

• Según los testimonios, hubo agresiones físicas y además, robo de objetos de las casas. 

• La operación se realizó en lo que se llama "zona liberada" donde una Policía permite 

informalmente a otra fuerza policial operar aunque no tenga jurisdicción en el lugar. 

• Cuando suceden esas cosas, por más que usted llame pidiendo auxilio o protección a "su 

Policía", las llamadas no entran o el conmutador está ocupado o bloqueado o directamente, 

nadie viene hasta que termine el operativo. 

• Por este motivo, las llamadas de auxilio de las ocho familias violentadas no fueron atendidas. 

• La flagrancia Este tipo de intervenciones policiales se hacen en el contexto de la llamada 

"situación de urgencia" (jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), que 

permite entrar en las casas sin orden judicial (aunque con orden de aprehensión) porque 

creen que el delincuente buscado está en esa casa. 

• Y lo mejor es que las pruebas obtenidas en este tipo de cateos tienen valor probatorio en un 

juicio. 

• En otras palabras, la flagrancia ("caso urgente") es nuevamente la base del trabajo policial. 

• No solamente reemplaza a la investigación, sino que directamente es la figura legal que 

permite que las policías sigan funcionando. 

• Sin ella, no tendríamos presos porque el 93.7 por ciento de los reclusos afirma que fueron 

detenidos sin orden de aprehensión (encuesta a reclusorios- CIDE 2009). 

• Flagrancia, cateos y arraigos es la forma ideal de encubrir las incapacidades de la 

Procuraduría para investigar. 

• Por este motivo, el aumento de la criminalidad viene aparejado de un aumento de la ilegalidad 

del sistema para atrapar a los delincuentes (como lo muestran las cifras de quejas por cateos 

ilegales de la CDHDF- 90 por ciento de aumento en 2011). 

• Pero hay algo más grave: la defensa de lo ilegal. 

• Después del operativo, el Procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, se manifestó 

diciendo que "Yo me quedo con la detención, con el acto heroico de la gente que se jugó la vida 



y que pudo no haber regresado a su casa, y a lo mejor ahorita estaríamos lamentándonos de 

las pérdidas de las vidas humanas que se perdieron por un operativo, y en este caso no fue 

así". 

• En resumen, el problema de la ilegalidad del procedimiento es secundario porque lo más 

importante es que se tuvo éxito en detener al delincuente. 

• Y eso es lo único relevante y debe acallar a las críticas. 

• Finalmente, ¿a quién le importa la ley y las víctimas de los abusos policiales? 

• Y aunque esto es muy grave porque la autoridad renuncia a cumplir la ley, todavía hay algo 

peor. 

• Y es que la gente también cree lo mismo. 

• Según la encuesta de desempeño institucional del CIDE - 2007, la mayoría de los encuestados 

(55.6 por ciento) no tiene inconvenientes en que la Policía no respete la ley, si eso sirve para 

atrapar a los delincuentes. 

• De hecho, la gente cree que ni siquiera es necesario respetar los derechos humanos de los 

propios delincuentes. 

• Solamente el 18.6% está en completo desacuerdo con esta idea, el 22% algo en desacuerdo y 

el resto, oscila entre la indiferencia (16.9%), la aprobación 27.1% y el 15.3% absolutamente 

de acuerdo. 

• Esto significa que casi el 60% de los encuestados no tendría problemas en que la Policía viole 

derechos humanos, por ejemplo, que torture a un detenido si se consigue llegar al jefe de la 

banda con la información conseguida de ese modo. 

• Y esto lo saben las autoridades como Castillo que sin tapujos afirman que lo importante es 

meter en prisión a los malos, y lo demás, es irrelevante. 

• Porque con el criminal tras las rejas, ¿quién se va a animar a criticar? 

• Lo más probable es que suba su imagen positiva por no respetar la ley. 

• Y si se golpeó a personas inocentes, o en la "recolección" de evidencias, un policía se llevó "por 

error" pertenencias personales de inocentes (reloj y cámara fotográfica), hay que saber 

perdonar. 

• Son daños colaterales aceptables. 

• Porque como dice Castillo, a fin de cuentas, pudo haber habido muertos. 

• Sin aclarar si hablaba de policías, delincuentes o personas inocentes 

• Con permiso 

• Los ciudadanos apoyan el violentar derechos en capturas. 



Muy en desacuerdo 20.5 

Algo en desacuerdo 24 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14.1 

Algo de acuerdo 29.4 

Muy de acuerdo 12.1 

 

DELINEAN ENCUESTA PARA 2012 Érika Hernández y Carole Simonnet (Fuente: Reforma) 

• El Congreso Nacional del PRD dejó abierta la posibilidad de que los aspirantes a la 

candidatura presidencial, como Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, delineen y 

pongan candados a la encuesta que se aplicará a los ciudadanos para definir al abanderado en 

2012. 

• Por 729 votos a favor y 78 en contra, el máximo órgano de decisión del partido determinó la 

madrugada del domingo que será el Consejo Nacional el que defina al candidato presidencial, 

conforme a sus estatutos, pero tomará en cuenta los resultados de las encuestas que se 

apliquen y los acuerdos entre los precandidatos. 

• "Las encuestas sobre preferencias electorales serán realizadas por instituciones profesionales 

con credibilidad. 

• "Deberán consensuarse la metodología correspondiente y la ponderación de las variantes a 

considerar, tomando en cuenta las formulaciones que para tal efecto, presenten los 

precandidatos inscritos", señala el documento. 

• Esa fue una condición de Izquierda Democrática Nacional, corriente de René Bejarano, con el 

fin de que López Obrador pueda aportar sus propuestas para la realización de las encuestas, y 

ambos aspirantes puedan tener certeza sobre las casas encuestadoras y el procedimiento. 

• La corriente Alternativa Democrática Nacional, encabezada por el senador Héctor Bautista, 

logró que el documento no se concentrara sólo en el tabasqueño y Ebrard, por lo que el 

documento asegura que en el proceso interno podrán participar "destacados ciudadanos". 

• En todo momento, establece el acuerdo, se deberá garantizar la unidad del partido y las 

fuerzas de izquierda. 

• De acuerdo con el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral, Camerino 

Márquez, la convocatoria con todos los detalles del procedimiento deberá aprobarse por el 

Consejo Nacional el 26 o 27 de octubre, para que se publique a más tardar el 2 de noviembre. 

 



REVISIONES Y CONTAGIOS Everardo Elizondo (Fuente: Reforma/Encuesta Banco de la 

Reserva Federal de Filadelfia) 

• El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (el Philly Fed) acaba de publicar los resultados de 

su encuesta trimestral entre "pronosticadores profesionales" (por cierto, un gremio integrado 

por personas propensas al riesgo, el cual sobrevive a pesar de sus inevitables errores 

recurrentes). 

• En lo fundamental, el reporte "dice" lo que ya es el consenso entre los analistas: que la 

economía de Estados Unidos se está desacelerando y que el desempleo continuará siendo muy 

alto en el futuro próximo. Específicamente, los pronosticadores referidos redujeron la tasa 

esperada de crecimiento del PIB en 2011 a sólo 1.7 por ciento, en comparación con el 2.7 por 

ciento estimado hace apenas tres meses. En lo que toca a la tasa de desempleo, las cifras 

correspondientes fueron 8.7 por ciento y 9.0 por ciento. No en balde el Presidente Obama 

acaba de anunciar que, en septiembre, revelará un nuevo (!) programa para atacar este último 

problema -cuya persistencia puede acabar con sus pretensiones de reelección. Con sorna, un 

analista ha dicho que lo único que conforta (un poco) al Presidente es que estamos en agosto 

2011 y no en agosto 2012. 

• Un horizonte como el delineado, junto con una colección de problemas irresueltos, como el 

enorme endeudamiento de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia...; el déficit público de 

Estados Unidos; la inflación en algunas naciones en desarrollo; la desaceleración de Alemania; 

etc., ha llevado a algunos adivinadores a señalar que la economía mundial (o una parte de ella) 

"está al borde de una nueva recesión". Otros van más allá, y le asignan a la eventual recaída un 

50 por ciento de probabilidades de ocurrencia (30 por ciento, los optimistas). 

• Desde luego, casi sobra repetir que nadie conoce el futuro y que "previsiones" como las 

anteriores no pasan de ser adivinanzas más o menos educadas o, de plano, simples conjeturas. 

Como quiera, resulta razonable concluir que el panorama económico general es sombrío y que 

está plagado de dudas y aun de peligros. 

• En lo personal, me resultan particularmente inquietantes varias cosas. Basta quizá con 

mencionar un par de ellas. 

• 1.- La insistencia de muchos funcionarios públicos, y de no pocos "especialistas", en proponer 

contra la crisis la intensificación del uso de instrumentos ya probadamente inefectivos. Por 

ejemplo, está claro que no falta liquidez en el sistema financiero de EU. Al contrario, sobra. Sin 

embargo, se insinúa y se espera otra inyección monetaria por parte del Fed -incluso contra la 

opinión de algunos de los miembros del propio comité encargado de la decisión (R.W. Fisher, 



N. Kocherlakota, C.I. Plosser). Está claro también que el endeudamiento del sector público ha 

sido excesivo en varias latitudes. A pesar de ello, voces muy autorizadas plantean aumentar de 

nuevo el gasto gubernamental para salir del atolladero actual. ¿Más de lo mismo? Bueno, no 

realmente, dicen, conviene cambiar la composición de las erogaciones en favor de lo 

verdaderamente necesario, como la infraestructura y la educación (áreas donde, ya sabemos, 

la eficiencia gubernamental está probada). 

• 2.- La (increíble) propensión de los encargados de diseñar y realizar la política económica a 

actuar en forma que aumenta la incertidumbre entre los agentes económicos, sean empresas o 

personas físicas. ¿Cómo exactamente? Proponiendo un alza de impuestos, en lo general y en lo 

específico; exigiendo mayor cobertura y rigor en las regulaciones burocráticas sobre el 

sistema financiero; cambiando las reglas del juego en materia de deuda; amenazando con 

incumplir ciertas obligaciones; etc. Esto puede parecer muy abstracto, pero se puede ilustrar 

fácilmente. Supongamos que es usted un ciudadano estadounidense, y que escucha a sus 

"representantes populares" perorar sobre la necesidad de recortar significativamente los 

beneficios del sistema de pensiones y de cuidados médicos, ¿gastaría ahora más en consumo, 

o tendería a aumentar su ahorro? La falta de definiciones sobre muchos temas públicos clave 

se traduce en incertidumbre y en una creciente "aversión al riesgo". Ello no genera 

precisamente un entorno propicio a la expansión de la actividad económica. En fin... 

• La pérdida de vigor, actual y potencial, de la economía de EU ha conducido lógicamente a la 

revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana. 

• Como era de esperarse, han surgido al respecto una variedad de sugerencias (exigencias) de 

respuesta. La verdad, no todas son atendibles. 

• En todo caso, vale notar que si bien el llamado "blindaje financiero" actual es el apropiado, 

conviene recordar que la crisis del 2008-2009 llegó a México, principalmente, por el canal del 

comercio exterior (la caída de las exportaciones). 

 

HP: ENTRE EL ERROR Y LA GLORIA Efraín Ocampo (Fuente: Reforma/Encuesta Robert W. 

Baird & Co.) 

• Hewlett-Packard es el más importante fabricante de computadoras personales del mundo en 

términos de ventas, pero anunció que analiza opciones para separar parcial o totalmente de la 

compañía su Grupo de Sistemas Personales (GSP), que incluye sus computadoras para el 

mercado de consumo y dispositivos móviles. 



• Según su reporte financiero del tercer trimestre fiscal de 2011, sus unidades de consumo, 

cómputo e impresión han disminuido sus ganancias 15 por ciento año con año, mientras que 

el de software lo incrementa 20 por ciento. Esto significa que el negocio de consumo de HP es 

cualquier otra cosa, menos negocio. 

• Cifras de Gartner indican que, aunque año con año los fabricantes continúan vendiendo PC en 

todo el mundo, la desaceleración del mercado es preocupante y las ganancias que obtienen 

son marginales. 

• Según la firma de análisis de mercados, HP cerró el segundo trimestre de 2011 como el 

fabricante lider en ventas del mercado de PC con 17.5 por ciento de participación, luego de 

años de dominar a su competencia. No obstante, el crecimiento de las ventas de este segmento 

fue de sólo 2.3 por ciento, comparado con el mismo periodo del año anterior. 

• Mikako Kitagawa, analista principal de la firma, asegura que luego de cuatro años de fuertes 

incrementos en las ventas de PC, el mercado se ha estancado. 

• No obstante HP ha decidido no concentrar mucho más esfuerzo en su agonizante negocio de 

PC, el mercado no ha recibido bien su cambio de estrategia, pues el viernes sus acciones 

cayeron 5.91 dólares ó 20 por ciento para que su valor llegara a 23.60 dólares, el más bajo en 

23 años. 

• Este hecho pone a HP en uno de los mayores dilemas de su historia: entre el error y la gloria, 

entre lograr sacudirse un negocio que dentro de poco podría dejar de generarle ganancias y 

lidiar con las consecuencias de una fehaciente desconfianza hacia su directiva, reflejada en la 

caída de sus acciones. 

• Sigue el camino de Dell e IBM 

• Estas estrategias radicales no son nuevas en la industria. La llamada transformación que HP 

busca IBM la ejecutó en 2004, cuando vendió su negocio de fabricación de PC a la empresa 

china Lenovo por mil 25 millones de dólares. 

• Hace casi una década HP compró al fabricante de computadoras Compaq por 25 mil millones 

de dólares. Desde entonces, ha adquirido a 14 empresas de software y a un número similar de 

firmas de servicios tecnológicos. IBM en sólo cuatro años sumó a su oferta de software 

productos de por lo menos 25 empresas que adquirió. 

• Dell, cuyo origen fue la fabricación de hardware de consumo y para empresas, anunció que 

este año invertirá mil millones de dólares en nuevas soluciones y servicios de cómputo en la 

nube. Desde 2009 inició su cambio de foco hacia la provisión de servicios de tecnología 

gracias a la adquisición de Perot Systems por 3 mil 900 millones de dólares. 



• De acuerdo con los últimos resultados financieros de Dell, su negocio de computadoras de 

consumo aportó apenas 6 por ciento de sus ganancias. HP arrebató liderazgo del segmento a 

Dell en 2006 y lo retendría desde entonces pero, irónicamente, podría entregarle el cetro de 

nuevo si se retira del juego. 

• El sello de Leo Apotheker 

• Leo Apotheker, CEO de HP, ha dicho en numerosas ocasiones que se enfocará en desarrollar 

una amplia oferta de servicios y productos empresariales provistos desde internet. 

• Apotheker fue nombrado en el cargo en septiembre pasado. Trabajaba para SAP, fabricante de 

software empresarial. Ha calificado al cómputo en la nube como la "fuerza más disruptiva" de 

la industria tecnológica después del cómputo personal. 

• Mientras HP descontinuará el desarrollo de dispositivos móviles basados webOS de Palm, 

confirmaba la compra por 10 mil 240 millones de dólares de Autonomy, firma británica de 

software empresarial. 

• Los que quieren tablet buscan... 

• A juzgar por los resultados de la encuesta, la gente no quiere tablets que corran otro sistema 

operativo que no sea iOS de Apple. 

Apple iPad 94.5% 

HP Touch Pad 10.4 

Motorola Xoom 8.5 

Samsung Tab 8.3 

HTC Flyer 4.3 

RIM Playbook 3.8 

B&N Nook Color 3.6 

Other 3.4 

Asus Eee Pad 2.1 

LG G-Slate 2.1 

Acer Iconia 0.8 

FUENTE: Robert W. Baird & Co. 

 

CASTIGAN EN BERLÍN AL SUBURBANO Yaotzin Botello (Fuente: Reforma) 



• BERLÍN.- Mediante una encuesta, los habitantes de Berlín reprobaron el servicio de su Tren 

Suburbano, lo que obligará a la empresa administradora a pagar una multa de 4 millones de 

euros. 

• En julio, los berlineses calificaron con 2.7 (en una escala del 1 al 5) a la empresa S-Bahn que 

administra el tren, por esa razón deberá pagar la multa al Gobierno de Berlín, entidad que le 

extiende el contrato. 

• "Son una serie de variables que se atenderán usando en gran medida los recursos de la multa 

a la empresa", dijo a REFORMA un vocero del Senado de Transporte de Berlín, quien aclaró 

que su dependencia no daría a conocer a detalle las fallas en el servicio. 

• Las encuestas de calidad se realizan dos veces al año en transporte de Berlín y Brandeburgo, y 

esta es la primera vez que el transporte obtiene una calificación muy baja. 

• Con la encuesta se pone bajo la lupa al suburbano, el metro, autobuses y tranvías y se 

examinan estaciones y servicio del personal. 

• Entre más bajo sea la calificación, más alta es la multa. 

• "Una calificación más baja y habríamos tenido que pagar cerca de 8 millones de euros", señaló 

en un comunicado el director de la empresa, Peter Buchner. 

• Excepto el Metro, todas las otras modalidades de transporte sacaron una baja calificación, 

siendo la peor el Suburbano de Berlín-Brandeburgo que tiene unas 15 líneas. 

• "Los problemas con los trenes son que muchas veces se cayó el servicio porque hay varios 

vagones defectuosos, su puntualidad es mala y faltan trenes. 

• Los políticos tienen que hacer un trabajo en conjunto con la empresa que administra el 

transporte", señaló Jens Wieseke, de la Asociación de Pasajeros de Berlín. 

• La limpieza de las estaciones también fue reprobada. 

• "Nuestra asociación tiene la exigencia permanente de que cada pasajero en Berlín obtenga 

una oferta aceptable y atractiva por un precio justo", añadió Wieseke. 

• Las encuestas de calidad las publica cada año la Asociación del Transporte de Berlín-

Brandeburgo y se hacen desde 1996.  

 

APRUEBAN USUARIOS AL METRO Y METROBÚS Rodrigo León y Yaotzin Botello (Fuente: 

Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

• Usuarios del Metro y del Metrobús califican con 7 y 7.7, respectivamente, el servicio de estos 

sistemas de transporte en el DF. 



• De acuerdo con una encuesta de REFORMA, los pasajeros consideran que las estaciones, 

unidades y confiabilidad en el servicio cumplen satisfactoriamente, rubros que evalúan por 

arriba de 7 en ambos medios de transporte. 

• En contraparte, los aspectos que reciben las calificaciones más bajas son la cantidad de 

unidades, los tiempos de espera para abordar y, para el caso del Metro, la presencia de 

ambulantes en accesos, pasillos y vagones. 

• La encuesta tomó en consideración 25 rubros; de ellos el Metrobús recibe mejores notas en 23 

de esas 25 variables, siendo las más sobresalientes la limpieza e iluminación de sus 

estaciones. 

• En Berlín reprueba, y lo multan 

• En Alemania, los habitantes de Berlín reprobaron el servicio de su Tren Suburbano, lo que 

obligará a la empresa administradora a pagar una multa de 4 millones de euros que deberán 

ser invertidos en mitigar las fallas. 

• En julio, los berlineses calificaron con 2.7 (en una escala del 1 al 5) a la empresa S-Bahn que 

administra el tren, por esa razón deberá pagar la multa al Gobierno de Berlín, entidad que le 

extiende el contrato. 

• "Es un castigo por el mal servicio que denuncian sus usuarios", dijo a REFORMA un vocero del 

Senado de Transporte de Berlín. 


