
Datos de coyuntura del 27 de septiembre al 03 de octubre de 2011 

 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

1. TAKING RISKS TO CUT DRUG COSTS Ann Carrns (Fuente: The NY Times/ Third 

annual drug survey from Consumer Reports) 

2. DOS DE CADA TRES CHILENOS RECHAZAN LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE 

SEBASTIÁN PIÑERA Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta del Centro de 

Estudios de la Realidad Contemporánea) 

3. DOS FENÓMENOS QUE VAN DE LA MANO Martín Espinosa (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Inseguridad) 

4. PRÓXIMO PRESIDENTE DEBERÁ SEGUIR LUCHA ANTINARCO, SEÑALA 67% Raúl 

Flores Martínez (Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Estudios para la 

Gobernabilidad Institucional) 

5. PERREDISTAS PREFIEREN A AMLO SOBRE EBRARD PARA 2012: ENCUESTA GCE 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

6. PREOCUPA MÁS A TURISTAS TRÁFICO QUE INSEGURIDAD Phenélope Aldaz 

(Fuente: El Universal/Encuesta Perfil del Turista que visita la Ciudad de México)} 

7. SUMA EDOMEX DESEMPLEADOS Sandra García (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 

8. UN TEST PARA AHMADINEYAD Moisés Naím (Fuente: Reforma/Encuesta de la BBC) 

9. DE “VICTORIA”, CALIFICA COCOA RESULTADO DE ENCUESTAS (Fuente: Milenio) 

 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

10. POLICÍA CIUDAD JUÁREZ ES UNA AMENAZA PARA LA SOCIEDAD: ESTUDIO 

(Fuente: Excélsior) 

11. LLEGÓ EL VERDADERO RIVAL DEL IPAD: KINDLE FIRE DE AMAZON (Fuente: 

Excélsior/Encuesta de PiperJaffray) 

12. BRASIL TIENE MEJOR REPUTACIÓN QUE MÉXICO, SEGÚN ENCUESTA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Country RepTrak 2011) 

13. NOS VEMOS EN EL 2012, RESPONDE EBRARD A MOREIRA Enrique Sánchez 

(Fuente: Excélsior) 



14. AFUERA DEL PRD, EBRARD AVENTAJA A LÓPEZ OBRADOR (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

15. DESACREDITA EQUIPO DE SILVANO AUREOLES ENCUESTA DE GCE SOBRE 

MICHOACÁN (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

16. CONTENTO EBRARD CON ENCUESTA GCE Ilich Valdez (Fuente: Milenio/Encuesta 

GCE) 

17. POLICÍA DE JUÁREZ, AMENAZA PARA LA SOCIEDAD: ESTUDIO (Fuente: El 

Universal) 

18. DESCONOCEN CIUDADANOS MODELO DE JUICIOS ORALES Henia Prado y Antonio 

Baranda (Fuente: Reforma/Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia) 

19. ESTRECHA GRECIA AJUSTES Yaotzin Botello y agencias (Fuente: Reforma/Encuesta 

del canal privado de televisión MEGA) 

20. SUGIERE MUÑOZ LEDO EMPATAR CANDIDATURAS Rafael Cabrera (Fuente: 

Reforma) 

21. HOMOLOGA EL INEGI LOS DELITOS VIOLENTOS Arturo Sierra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) 

 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

22. BRASIL ES EL PAÍS DE LATINOAMÉRICA CON LA MEJOR REPUTACIÓN; 

COLOMBIA, CON LA PEOR (Fuente: El Mundo/Encuesta Country RepTrak 2011) 

23. ESTUDIANTES Y GOBIERNO RETOMAN NEGOCIACIONES EN CHILE (Fuente: 

Excélsior) 

24. LA CRISIS EUROPEA DIVIDE AL PROPIO PARTIDO DE GOBIERNO EN ALEMANIA 

Vanessa Fuhrmans (Fuente: Reforma/Encuesta encargada por la estación de 

televisión ZDF) 

25. DETIENE INSEGURIDAD A FRANQUICIAS Dayna Meré (Fuente: Reforma/Encuesta 

Asociación Mexicana de Franquicias) 

26. CRITICAN DIPUTADOS LABOR DE SSP Y PGJ Ricardo Rivera (Fuente: Reforma) 

27. ACUERDAN PERREDISTAS ENCUESTA EN NOVIEMBRE Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

 



30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

28. PROPAGANDA ANTICIENTÍFICA J. L de la Serna (Fuente: El Mundo) 

29. LA POPULARIDAD DE LA PRESIDENTA DE BRASIL DILMA ROUSSEFF SUPERA A 

LA DE LULA (Fuente: El Mundo/Encuesta Instituto Brasileño de Opinión Pública y 

Estadística (IBOPE)) 

30. EL 61% DE LOS MEXICANOS PREFIERE NO SALIR A LA CALLE POR MIEDO 

Georgina Olson (Fuente: Excélsior/Encuesta Ciudadanía, Democracia y 

Narcoviolencia) 

31. ROUSSEFF AUMENTA SU POPULARIDAD (Fuente: El Universal/Encuesta instituto 

Ibope) 

32. BIBLIOTECA PORTÁTIL Diana Gutiérrez (Fuente: Reforma/Encuesta nacional sobre 

disponibilidad y uso de las tecnologías de la Información de INEGI) 

33. VALORES Y BANCOS Verónica Baz (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Valores) 

34. ESQUIVA MANCERA CRÍTICAS Arturo Sierra (Fuente: Reforma/Encuesta de 

victimización) 

 

01 DE OCTUBRE DE 2011 

35. LOS INDÍGENAS BOLIVIANOS SE REAGRUPAN PARA PROSEGUIR SU PROTESTA 

HASTA LA PAZ (Fuente: El Mundo/Encuesta diario 'El Día') 

36. EL 49% DE LOS ESTADOUNIDENSES PREFIERE NO VER LAS FOTOS DEL CADÁVER 

DE BIN LADEN (Fuente: El Mundo/Encuesta Poll Position) 

37. CORRIDAS DE TOROS, A DEBATE Jorge Emilio González M. (Fuente: El Universal) 

38. DETALLA AMLO ESQUEMA DE ENCUESTA CON EBRARD (Fuente: Reforma) 

39. APUNTA OBAMA HACIA ESTADOS REPUBLICANOS (Fuente: Reforma/Encuesta The 

New York Times y CBS) 

 

02 DE OCTUBRE DE 2011 

40. TRES DÉCADAS DE LACTANCIA EN ESPAÑA (Fuente: El Mundo/Encuesta Nacional 

de Salud) 

41. EN PICADA RESPALDO PÚBLICO PARA EL NUEVO PRIMER MINISTRO DE JAPÓN 

(Fuente: Milenio/Encuesta de la agencia de noticias Kyodo News) 



42. EN MÉXICO, 70% NO PLANEA RETIRO: ABM José Manuel Arteaga (Fuente: El 

Universal/Encuesta Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el 

Retiro) 

43. FALLA REINSERCIÓN SOCIAL DE JÓVENES Saúl Hernández (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional de Gobierno 2010 Poder Ejecutivo Estatal) 

44. LLEVAN VIDA DE PERROS (Fuente: Reforma/encuesta Grupo Reforma) 

45. BUSCA EBRARD APOYO PARA ENCUESTA INTERNA Rebeca Herrejón (Fuente: 

Reforma) 

 

03 DE OCTUBRE DE 2011 

46. CONFIANZA EN LA CIENCIA Pere Puigdomenech (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia)  

47. EL PRI LIDERA SONDEO RUMBO A MICHOACÁN Ulises Beltrán y Alejandro 

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

48. ENCUESTAS AYUDAN A TOMA DE DECISIONES Luis García (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

49. BUENA NOTICIA PARA IZQUIERDA POSTURA DE AMLO: EBRARD Bertha Teresa 

Ramírez (Fuente: La jornada) 

50. MINISTRO INDIO REALIZA CAMPAÑA DE SALUD PÚBLICA (Fuente: Milenio) 

51. DEPRECIACIÓN DEL PESO PRESIONARÁ A INFLACIÓN Ixel González y Ricardo 

Jiménez (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

52. VÁZQUEZ MOTA, LA MEJOR POSICIONADA DEL PAN: Moreira Elena Michel (Fuente: 

El Universal) 

53. COMUNIDADES INDÍGENAS NO SABEN RIESGOS DEL SIDA, ALERTAN Ruth 

Rodríguez (Fuente: El Universal/Encuesta Autoridades de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 

54. EBRARD: SUICIDIO, DIVIDIR IZQUIERDA Francisco Reséndiz Y Sara Pantoja 

(Fuente: El Universal) 

55. Y EN ESPAÑA VAN CONTRA DESEMPLEO (Fuente: Reforma/Encuesta Diario El 

mundo) 



56. DICE LÓPEZ OBRADOR ESTAR LISTO PARA 2012 Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

57. VEN MAL PIRATERÍA PERO LA COMPRAN Rodrigo León y Dayna Meré (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

TAKING RISKS TO CUT DRUG COSTS Ann Carrns (Fuente: The NY Times/ Third 

annual drug survey from Consumer Reports) 

· Americans are spending less money out of their own pockets each month on 

prescription drugs, probably because of greater use of lower-cost generics, the third 

annual drug survey from Consumer Reports finds. 

· But even so, strapped consumers, many of whom take multiple medications, are 

cutting costs on pills in ways that are unsafe. 

· The average monthly out-of-pocket spending for people regularly taking prescription 

drugs is $59, down from $68 two years ago. This is likely driven by greater use of 

generics due to “household budget constraints,” the survey found. Major chain 

pharmacies offer many $4 generic prescriptions, and some popular prescription drugs 

are losing patent protection and becoming available in generic form. 

· But in tough times, the savings from generics is still not enough for some patients. 

This year’s survey found that nearly half of the people taking prescription drugs took 

some action to save money, compared with 39 percent last year, likely due to the 

tough economy. Steps included putting off a doctor’s visit or ordering drugs from 

outside the country. 

· And, roughly a third failed to take their prescriptions as directed. Steps included 

skipping filling prescriptions (16 percent over all, and 30 percent among those whose 

monthly drug bill topped $50); taking an expired medication (13 percent); skipping a 

scheduled dose without checking with their doctor (12 percent); cutting pills in half (8 

percent) and sharing a prescription with someone else to save money (4 percent). 

· Lower-income people, those without drug benefits and those with monthly drug costs 

of more than $50, were most likely to take such steps. 



· “We’re having more people say they’re struggling with drugs costs and cutting 

corners,” said Dr. John Santa, director of the Consumer Reports Health Ratings Center. 

“I think this is an interesting barometer of the economy and the recession, especially 

for lower- and middle-income people.” 

· Half of adults take prescription drugs, and the average number of prescriptions they 

take is 4.5. But 16 percent of them take seven or more, the survey found. 

· And despite concerns about costs, few patients–just 5 percent–hear about a drug’s 

cost from their doctors. Two-thirds first learn about cost when picking up their 

medication at the pharmacy. 

· The Consumer Reports National Research Center conducted the survey by telephone 

in June, using a nationally representative sample of 1,226 adults who currently take a 

prescription drug. 

 

DOS DE CADA TRES CHILENOS RECHAZAN LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE 

SEBASTIÁN PIÑERA Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta del Centro de 

Estudios de la Realidad Contemporánea) 

• Un 66% de los chilenos manifiestan su rechazo por Sebastián Piñera, presidente de 

Chile. Así lo ha dado a conocer El Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea 

(CERC), que ha entregado los resultados de su última encuesta mensual sobre la 

realidad política en el país andino. 

• Durante el último mes, la disconformidad de la ciudadanía con el mandato de 

Sebastián Piñera ha aumentado en 13 puntos, en relación a la entrega anterior. Por su 

parte, la aceptación al presidente de Chile ha bajado también en 13 puntos, 

ubicándose en un 22%. Es el resultado más bajo desde el retorno a la democracia, 

después de que el general Augusto Pinochet diera un golpe de estado en 1973, 

instaurando una dictadura militar. 

• En cuanto a la persona del presidente, un 67% de la población manifiesta "creerle 

poco o nada", un 16% "le cree más o menos" y un 14% "le cree mucho". De acuerdo a 

la encuesta, la mitad de sus electores volvería a votar por él. 

• Tras cuatro meses de conflictos estudiantiles, tres de cada cuatro chilenos piensa que 

el problema más grave que sufre el país es la educación, es decir, un 50% más que en 



la encuesta anterior. Otros problemas que, según los ciudadanos chilenos, afectan a la 

nación andina son la delincuencia, la salud y el desempleo. 

• Apoyo masivo a los estudiantes 

• Nueve de cada diez chilenos dicen apoyar las demandas del movimiento estudiantil. 

Siete de cada encuestados estaría de acuerdo con que se llevara a cabo un plebiscito 

para buscar una solución. 

• El 45% de la población chilena se siente identificado con el grupo de la Concertación, 

la oposición política, ganando cinco puntos respecto al mes anterior. Sin embargo, un 

43% la evalúa negativamente. 

• Llama la atención el fuerte descenso generalizado de todos los políticos y las políticas 

chilenas. En primer lugar se encuentra la ex presidenta Michelle Bachelet, que 

actualmente vive en Nueva York y está al cargo de ONU Mujeres, con un 35% de 

aceptación. 

• Con un 24% se sitúa el actual ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, quien es 

querido por uno de cada cuatro chilenos, y quien hace poco menos de un año, cuando 

se sacó a los 33 mineros de Atacama de las profundidades de la tierra, rozaba un 80% 

de aceptación. 

• La encuesta manifiesta que si se enfrentaran los dos políticos mejor valorados de 

Chile, un 59% votaría por Michelle Bachelet, y un 22% lo haría por Laurence 

Golborne, ex presidente de Minería y de Energía. 

 

DOS FENÓMENOS QUE VAN DE LA MANO Martín Espinosa (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Inseguridad) 

· Recientemente el INEGI dio a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de 

Inseguridad (ENSI), la cual revela un aumento considerable de víctimas del delito en el 

último año (2010) que ascendieron a poco más de 22 millones. Ya desde hace dos 

semanas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había advertido de un aumento, 

también sin precedentes (65%), de quejas ciudadanas en contra de personal de las 

fuerzas federales, del Ejército y de la Policía Federal Preventiva. 



· Hace un año, las denuncias ante la CNDH ya habían aumentado 23%, pero este año la 

nueva cifra revela que en los últimos dos años casi se ha duplicado el número de 

quejas vinculadas con el tema de la seguridad pública. 

· Hace unos días Excélsior dio cuenta de que elementos de la Procuraduría General de la 

República detuvieron en Ciudad Juárez a diez policías federales que extorsionaban a 

un comerciante, al que habían privado de su libertad para exigirle el pago de una 

“cuota” de tres mil dólares. Los federales tenían en su poder drogas, armas que no 

eran de uso oficial y utilizaban como “centro de operaciones” la habitación de un hotel 

de esa ciudad fronteriza. 

· Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirman el drama que están 

viviendo muchas de las víctimas de los delitos, la mayoría del ámbito común, como el 

asalto a mano armada, el robo a sus casas y los cateos que lleva a cabo la autoridad y 

en los que los moradores de las viviendas registradas sufren todo tipo de vejaciones. 

La principal de las quejas recibidas por el ombudsman nacional tiene que ver con el 

ejercicio indebido del cargo y el abuso de poder. Luego le siguen, precisamente, los 

cateos ilegales y finalmente una inadecuada atención a las víctimas o el abandono de 

las mismas. 

· No sólo es el daño que de suyo padece quien ha sido agredido por los criminales, sino 

—además— el abuso de que es víctima por parte de los representantes de las fuerzas 

policiacas y los ministerios públicos que no cumplen con su deber y pareciera que 

están al servicio de los delincuentes. 

· Uno de los resultados obtenidos de las demandas ciudadanas es el anuncio del 

presidente Calderón de crear una Procuraduría Social, pero aún ahí hay mucho 

escepticismo en cuanto a su posible eficacia para frenar esos abusos y atender a las 

víctimas del delito. Advierte la CNDH del riesgo que representa el que esta “nueva 

estructura, que viene a sustituir la ineficiencia de dependencias que estaban en la 

Procuraduría General de la República y en Seguridad Pública Federal, creadas hace 

diez años, signifique una mayor carga burocrática que genere mayor victimización, 

como lo que ha venido sucediendo desde hace una década”. 

· Por ello, hoy se encienden los focos rojos en cuanto al incremento que en los últimos 

meses han registrado las cifras de abusos, ya no de los delincuentes, sino de quienes 



integran las instituciones del Estado y cuya principal función es garantizar la atención 

a las víctimas, pero —sobre todo— la reparación del daño causado por las bandas 

criminales que asuelan a muchas comunidades en el país. 

 

PRÓXIMO PRESIDENTE DEBERÁ SEGUIR LUCHA ANTINARCO, SEÑALA 67% Raúl 

Flores Martínez (Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Estudios para la 

Gobernabilidad Institucional) 

• Para detener la narcoviolencia en el país, el próximo presidente de México deberá de 

enfocar la lucha contra el crimen organizado en abatir la pobreza, la desigualdad y 

recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones impartidoras de la justicia. 

• En el marco de la presentación de la encuesta Ciudadanía, Democracia y 

Narcoviolencia 2011, el presidente ejecutivo del Centro de Estudios para la 

Gobernabilidad Institucional (CEGI), Felipe González y González, enfatizó que para 

bajar la violencia generada por el crimen organizado, es el combate a la pobreza y el 

olvido social. 

• La encuesta realizada por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional 

(CEGI) en coordinación con el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, A.C 

(Casede), y la encuestadora Sistemas de Inteligencias en Mercados de Opinión S.C 

(SIMO) reveló que al 80 por ciento de los mexicanos les preocupa los efectos de la 

violencia. 

• El 67 por ciento de la población está de acuerdo en que el siguiente presidente deberá 

seguir con la guerra contra el narcotráfico, mientras el 60 por ciento de la población 

considera que el gobierno debería esforzarse por disminuir la diferencia entre ricos y 

pobres. 

 

PERREDISTAS PREFIEREN A AMLO SOBRE EBRARD PARA 2012: ENCUESTA GCE 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

• Ciudad de México • Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, encabeza las 

preferencias de los electores para ser el candidato presidencial de las izquierdas en 

2012 con 39.3 por ciento, superando a Andrés Manuel López Obrador con 32 por 

ciento. 



• En cambio, López Obrador es el preferido de los simpatizantes del PRD con 62.5 por 

ciento por 26.8 por ciento de Ebrard, esto según la encuesta del Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) en MILENIO Televisión. 

• La encuesta telefónica levantada el 27 de septiembre, incluyó a mil 500 personas 

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

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

• Además, se le preguntó a simpatizantes del PRI y del PAN, y en ambos casos la balanza 

se inclinó a favor de Ebrard Casaubón con 45 por ciento y 56.6 por ciento 

respectivamente. 

• Caso contrario el de Obrador, quien obtuvo el 37.5 y 21.5 por ciento para los 

simpatizantes del PRI y el PAN, 

 

 

 

PREOCUPA MÁS A TURISTAS TRÁFICO QUE INSEGURIDAD Phenélope Aldaz 

(Fuente: El Universal/Encuesta Perfil del Turista que visita la Ciudad de México) 



 

 

· El 38.5% de los turistas nacionales considera al tránsito vehicular como la principal 

molestia durante su visita a la ciudad de México, mientras que a la inseguridad la 

ubica tan sólo en 9.5%. En el caso de los visitantes extranjeros, el tráfico representó 

37.06% de las quejas y la inseguridad 9.09%. 

· De acuerdo con los resultados de agosto de la encuesta “Perfil del Turista que visita la 

Ciudad de México”, que realiza la Secretaría de Turismo del DF en conjunto con la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, quienes visitan la capital en 

promedio pasan tres días, tienen entre 30 y 40 años y poseen alguna licenciatura. 

· El cuestionario se aplicó a 543 hombres y mujeres mayores de 16 años en las salidas 

del aeropuerto, cuatro centrales camioneras y dos salidas carreteras con el mayor 

flujo vehicular. 

· La encuesta menciona aspectos que la Secretaría de Turismo local debe tomar en 

cuenta para mejorar el servicio que se le brinda a los turistas, entre ellos fomentar el 

cuidado del medio ambiente a través del uso de la bicicleta o del transporte público, 

asimismo se pregunta sobre la falta de promoción de más atractivos turísticos. 

· Los encuestados comentaron que el principal motivo para venir al Distrito Federal es 

visitar a algún familiar o amigo o bien por placer o por trabajo. 

· Sitios preferidos 

· Según la encuesta, el lugar más visitado tanto por nacionales como extranjeros es el 

Centro Histórico. 

· “Nuestra ciudad cuenta con una infinidad de atractivos turísticos (naturales y 

culturales) que en ocasiones los visitantes no conocen, porque no saben que existen, 



por lo que debe implementarse una estrategia de fomento de estos lugares”, se lee en 

el documento. 

· Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por el Centro Histórico, se le 

preguntó a algunos turistas sobre su estancia en la ciudad. La mayoría coincidió en 

que aun cuando les habían advertido de la inseguridad, por el contrario el DF les 

pareció muy seguro y con mucha vigilancia. 

· Mari Carmen, turista española, comentó que a ella y su familia la ciudad les pareció 

tranquila y que incluso desde muy temprano habían salido a la calle sin que tuvieran 

algún problema. “Todo ha estado tranquilo, llevábamos desde la cinco de la mañana 

dando vueltas y todo tranquilo. Hemos visto mucha policía pero nada más”. 

· Alejandra Rodríguez, de León, Guanajuato, destacó la tranquilidad: “Hasta el momento 

todo bien. Nos habían dicho sobre la inseguridad pero hasta ahorita todo ha estado 

tranquilo”. 

· Esta percepción de seguridad ha ayudado a mejorar la opinión que se tiene de la 

ciudad. De acuerdo con la encuesta, 79.25% de los turistas nacionales dijeron tener 

una opción buena, mientras que el 56.64% de los extranjeros la calificaron como 

excelente. 

· Además, esto se ve reflejado en la intención de visitar una vez más el Distrito Federal. 

El 71.33% de los paseantes internacionales y el 95.50% de los nacionales 

respondieron que sin duda regresarían a la ciudad. 

 

 

SUMA EDOMEX DESEMPLEADOS Sandra García (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 

· TOLUCA.- En agosto, el Estado de México registró 450 mil personas desempleadas, 

según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. 

· La cifra indica un aumento de 0.44 puntos porcentuales al pasar de 6.4 por ciento en 

agosto de 2010 a 6.84 en el mismo mes de este año. 

· La información también indica que la entidad rebasó con poco más de un punto 

porcentual la media nacional, que en agosto alcanzó 5.79 en cuanto a tasa de 

desocupación se refiere. 



· Aunque en números brutos, la entidad es la que tiene la mayor cantidad de 

desempleados en todo el País, se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional por la 

cantidad de desempleados en relación con la población en edad de trabajar. 

· Si se toman como referencia las cifras trimestrales de la ENOE, al corte del segundo 

trimestre de 2011, en junio, en la entidad había 438 mil 753 desempleadas, por lo que 

en dos meses 11 mil 247 personas se unieron a las filas de los desempleados. 

· "Busco empleo desde hace casi un año que salí de la licenciatura, soy abogada, pero 

siempre hay trabas, una porque no tienes experiencia, o porque no estoy titulada. 

· "Creo que es correcto lo que me piden, sin embargo, los empleos que ofrecen son poco 

remunerados, las jornadas rebasan las estipuladas por la ley o son trabajos 

temporales", dijo Jenny Palmas, de 23 años. 

· Según los datos de la ENOE al segundo trimestre del año 38 por ciento de 

desempleados mexiquenses tiene un nivel de instrucción preparatoria o universidad. 

· En tanto el 30 por ciento de los mexiquenses que cuentan con empleo reciben una 

remuneración promedio de 2 a 3 salarios mínimos al día, es decir, entre 113 y 170 

pesos. 

· Mientras que el 48 por ciento de los mexiquenses que laboran dedican de 35 a 48 

horas a esta actividad mientras que el 34 por ciento trabaja más de 48 horas. 

· Sin chamba 

· Estados con altos porcentajes de desempleo en agosto: 

Tamaulipas 9.02% 

Aguascalientes 7.73 

Zacatecas 7.65 

Chihuahua 7.34 

Distrito Federal 7.23 

Tabasco 7.09 

Edomex 6.84 

Nuevo León 6.71 



Sonora 6.67 

Durango 6.41 

*Nacional 5.79 

FUENTE: INEGI datos publicados el pasado 23 de septiembre 

 

UN TEST PARA AHMADINEYAD Moisés Naím (Fuente: Reforma/Encuesta de la BBC) 

· "En Irán no hay homosexuales. No nos gustan y en nuestro país no existe ese 

fenómeno". 2. "Estamos enriqueciendo uranio solo con el fin de usarlo en nuestros 

hospitales para tratamientos médicos". 3. "El holocausto de los judíos en Europa es un 

mito". 4. "No estamos construyendo una planta de enriquecimiento de uranio en la 

ciudad sagrada de Qom". La pregunta: ¿Cuáles de estas afirmaciones son mentiras 

flagrantes? La respuesta correcta es... todas. 

· Así cada año se repite el mismo ritual: los Mandatarios del mundo viajan a Nueva York 

a dar floridos discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y Mahmoud 

Ahmadineyad aprovecha la ocasión para hacer el ridículo a nivel planetario. Lo único 

bueno que tiene el ritual es que, como preámbulo a sus mendaces discursos, 

Ahmadineyad hace gestos para demostrar su buena voluntad. Este año la suerte le 

tocó a los dos jóvenes excursionistas que inadvertidamente entraron a territorio iraní, 

fueron capturados, acusados de espionaje y condenados a ocho años de prisión. Antes 

de su peregrinaje anual a la Gran Manzana Ahmadineyad los perdonó (después de 

cobrar dos millones de dólares, pero esa es otra historia). Y esta vez (la séptima) su 

discurso tampoco nos desilusionó: dijo que el asesinato de Osama bin Laden fue para 

encubrir lo que realmente pasó el 11-S, que Estados Unidos amenaza con sanciones y 

ataques militares a quienes se atrevan a cuestionar el 11-S y que el holocausto... Es 

una lástima que el Presidente de Irán no muestre el mismo entusiasmo por discutir 

algunos otros temas. 

· ¿Cuáles podrían ser estos "otros temas"? Mi colega Karim Sadjadpour, recogió las 

preguntas que tienen para su Presidente los iraníes que luchan por la democracia y los 

derechos humanos en su país y las publicó en The Washington Post. En caso de que el 



Presidente Ahmadineyad no lea ese diario, y con la esperanza de que lea este, aquí 

transcribo algunas de esas preguntas, y otras. 

· Sus rivales en las elecciones de 2009, Mir Hossein Mousavi, de 69 años, y Mehdi 

Karroubi, de 73 años, permanecen detenidos e incomunicados. ¿Cuál es la base legal 

de esto? 

· Somayeh Tohidlou, una mujer de 32 años, recibió recientemente 50 azotes en la cárcel 

por haberlo "insultado" durante la campaña electoral de 2009. ¿Cree usted que los 

azotes a personas encarceladas por sus opiniones políticas son un castigo adecuado? 

· Usted dijo en septiembre que "la libertad es un derecho divino" ¿Es esto aplicable a los 

bahá'ís de Irán, que son perseguidos por practicar su religión, son discriminados en el 

mercado laboral y encarcelados por tratar de educar a sus jóvenes, quienes no tienen 

acceso a las universidades? 

· En una encuesta de la BBC en 27 países, incluyendo naciones como China, Nigeria o 

Filipinas, Irán es el país sobre el que aparecen las opiniones más negativas, aún peor 

que Corea del Norte. ¿Por qué? 

· Transparencia Internacional, Freedom House y el Banco Mundial, afirman que en Irán 

los índices de corrupción, de malestar económico y la represión durante su mandato 

superan a las del Egipto de Hosni Mubarak y la Túnez de Ben Alí. ¿No teme que su 

futuro termine pareciéndose al de ellos? 

· Las protestas contra su Gobierno en 2009 fueron significativamente mayores que las 

protestas en Oriente Próximo este año. Sin embargo, usted se refirió a los 

manifestantes iraníes como "polvo y basura". ¿Por qué? 

· Durante su Presidencia Irán ha alcanzado la mayor tasa per cápita de ejecuciones del 

mundo, incluidas los recientes ejecuciones públicas y ejecuciones de homosexuales. 

¿Está usted orgulloso de este desempeño? 

· Ali Vakili Rad, quien fuera condenado en Francia en 1991 por el brutal asesinato a 

puñaladas del octogenario Shapour Bakhtia, un líder de la Oposición democrática, 

recibió una triunfal bienvenida a su regreso a Teherán. ¿Por qué su Gobierno glorifica 

a asesinos? 

· Un informe de la unidad de guerra cibernética de la Guardia Revolucionaria Iraní 

reveló que los usuarios de Internet en Teherán ocupan el primer lugar entre 182 



países como visitantes a "sitios de internet no-éticos" durante el día sagrado chiita de 

Ashura. ¿Qué cree usted que significa esto? 

· Para concluir, una pregunta mía al señor Presidente. El día antes de su discurso en la 

ONU denunciando a los países de Occidente, en su país un joven de 17 años fue 

ahorcado en público. ¿Qué discurso nos podría dar sobre esto? 

 

DE “VICTORIA”, CALIFICA COCOA RESULTADO DE ENCUESTAS (Fuente: Milenio) 

· Ciudad de México • Luisa María Calderón calificó como una gran victoria, 

“momentánea”, que las encuestas la ubiquen dos puntos porcentuales por encima del 

candidato del PRI, Fausto Vallejo. En entrevista con Grupo Radio Mil, la candidata del 

PAN no ocultó su felicidad por superar los 23 puntos por debajo del aspirante del 

tricolor. 

· “Yo estuve 23 puntos abajo de don Fausto, y hoy estar dos puntos arriba es una gran 

victoria, por lo pronto. Tenemos que trabajar mucho más, ir con los muchachos que 

están muy animados, hoy vamos a recorrer cuatro municipios de Tierra Caliente, 

mañana vamos a hacer otro tanto, vamos a tocar a toda la gente que podamos 

saludar”, refirió. 

· La aspirante panista aseguró que todo esto es resultado a un trabajo que se está 

haciendo en “tierra, estamos haciendo mucho trabajo, saludando a la gente mucho, 

haciendo diálogos con ellos, salimos con planillas muy cuidadas, muy habladas entre 

los panistas líderes, abrimos a algunos ciudadanos, pues yo creo que estamos tratando 

de ser sensibles a lo que los ciudadanos están pidiendo, reclamando”. 

· Cocoa mencionó que la gente le pide con urgencia seguridad, “la palabra urgencia está 

siendo cada vez más repetida y no sabes cómo duele, a veces. Alguna mamá que te 

dice: urge, y bueno, así que piden mucha seguridad, piden trabajo a las ciudades en el 

campo. Pues tuvimos una temporada difícil, la lluvia se tardó un mes y se fue antes, y 

es lamentable que todavía tengamos tierras que son de temporal”. 

· Calderón Hinojosa aseguró que cada vez hay más hartazgo en la gente, por lo que hay 

esperanza de que su propuesta cubra las expectativas de los michoacanos. 



· “Hay cada vez más hartazgo, y la gente está teniendo esperanza con nosotros. Cada 

vez que vamos a algún lugar va más gente de la que esperamos. Hay mucha alegría, yo 

diría que hay mucha esperanza”. 

 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

POLICÍA CIUDAD JUÁREZ ES UNA AMENAZA PARA LA SOCIEDAD: ESTUDIO 

(Fuente: Excélsior) 

• CIUDAD JUÁREZ, Chih., 28 de septiembre.- Los habitantes de la norteña Ciudad Juárez, 

urbe considerada como la más violenta de México por la guerra entre los carteles de 

las drogas, enfrenta otra amenaza: su propia Policía Municipal, según un estudio 

académico al que tuvo acceso Efe. 

• La "debilidad institucional" y la imposibilidad de cumplir con sus objetivos convierten 

a la Policía juarense, integrada por 3.100 agentes, "en una amenaza para la sociedad", 

señala la investigación llevada a cabo por el Colegio de Chihuahua, el Colegio de la 

Frontera Norte y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego 

(California, EE.UU.). 

• "Hay una clara conciencia entre los funcionarios de que la Policía sí está involucrada 

en delitos, lo que habla de una integridad institucional débil, particularmente en los 

altos grados de mando", apunta el estudio. 

• La investigación "Diagnóstico Integral de la Policía Municipal de Ciudad Juárez" arrojó 

además, que los agentes creen que la dependencia no tiene la capacidad para 

controlar la corrupción y los abusos a los derechos humanos. 

• "La institución policial carece de eficientes mecanismos internos y externos de control 

y evaluación que permiten contener la corrupción y los abusos, en particular los 

practicados por oficiales de alto nivel y supervisores", asegura el documento. 

• El documento fue realizado mediante una encuesta aplicada al 75 por ciento de los 

más de 3.100 agentes de la misma corporación en junio de 2010. 

• Entre 2008 y 2009 el entonces alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, ordenó una 

depuración de agentes corruptos, evidenciados por exámenes de confianza y 

detectores de mentiras. 



• Sobre esta depuración, el documento revela que más de un tercio de los funcionarios 

encuestados considera que esa reestructuración interna no fue honesta ni confiable. 

• "El proceso de purificación de la institución que se realizó en 2008-09 no fue riguroso, 

ni equitativo, y el proceso de reclutamiento fue solo para llenar los espacios vacíos 

pero sin que fuera confiable", anotan los académicos. 

• Los investigadores recomiendan revertir "las condiciones imperantes" en el trabajo de 

los agentes, "en particular los problemas de incertidumbre e inseguridad en el empleo 

y falta de profesionalismo". 

• El pasado 10 de marzo, el teniente coronel Julián Leyzaola asumió como nuevo jefe de 

seguridad y desde entonces ha implementado cambios dentro de la corporación, como 

la reciente "sectorización" de los distritos policiales, cuyo objetivo es tener una mayor 

concentración de agentes por cada cuadrante de la urbe, vecina de El Paso (Texas). 

• Desde entonces han sido destituidos más de 400 policías municipales por sus 

presuntos nexos con los cárteles de la droga, según información oficial. 

• Al mismo tiempo, los agentes municipales -no únicamente de Ciudad Juárez- han sido 

blanco de atentados, bajo la ley de "plata o plomo", es decir, o colaboras o mueres. 

• En Ciudad Juárez tan solo en 2010 fueron asesinados a tiros más de un centenar de 

agentes municipales por presuntos sicarios al servicio de narcotraficantes, de acuerdo 

a la información de la Fiscalía General de Chihuahua, estado al que pertenece Ciudad 

Juárez. 

• En lo que va de la administración del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, quien 

asumió en octubre pasado, han sido asesinados 55 agentes de la Policía Municipal. 

• Recientemente el Gobierno municipal decidió armar también a los agentes de tránsito 

ante los múltiples ataques en su contra. 

• Ciudad Juárez es la más violenta de México con más de 9.000 asesinatos desde 2008 

atribuidos al crimen organizado, en particular por la pelea que libran sicarios de los 

carteles de las drogas de Juárez y Sinaloa. 

 

LLEGÓ EL VERDADERO RIVAL DEL IPAD: KINDLE FIRE DE AMAZON (Fuente: 

Excélsior/Encuesta de PiperJaffray) 



• Amazon.com Inc lanzará su largamente esperada computadora tableta el miércoles, 

con un precio lo suficientemente bajo como para plantear por primera vez un 

competidor serio para el iPad de Apple Inc. 

• En una conferencia de prensa el miércoles por la mañana en Nueva York, Amazon 

probablemente presente una tableta de siete pulgadas que permitirá a los usuarios 

leer libros electrónicos, descargar música y ver online películas y programas de 

televisión. 

• Los analistas esperan que el dispositivo tenga un precio de alrededor de 250 dólares, 

casi la mitad de lo que cuesta el iPad de Apple, que se vende a partir de 499 dólares. 

• "Si Amazon pone un precio de 250 dólares para el Kindle Fire, tiene el potencial para 

convertirse en el competidor más exitoso del iPad", dijo el martes Gene Munster, 

analista de PiperJaffray. 

• Tener su propia tableta es importante para Amazon porque la compañía ha 

acumulado una montón de productos y servicios digitales que pueden venderse a 

través del dispositivo. 

• Al ser el mayor minorista mundial en internet, una tableta podría también alentar a 

los clientes de Amazon a comprar online con más frecuencia. 

• Munster encuestó a 410 consumidores la semana pasada, preguntándoles si 

comprarían un iPad con pantalla de 10 pulgadas a 599 dólares o una tableta de 

Amazon con pantalla de 7 pulgadas a 249 dólares. 

• Poco más del 60 por ciento de los encuestados dijo que comprarían el dispositivo de 

Amazon, mientras que el 21 por ciento respondió que preferiría comprar el iPad, 

informó Munster. El analista dijo que uso un precio de 599 dólares porque ese el 

precio promedio del iPad. 

• "Todo se reduce al precio", dijo Colin Gillis, analista de BGC Parnters. "Para meterse en 

el mercado de las computadoras tableta, esa es verdaderamente la única variable con 

la que se puede competir en este momento", agregó. 

• Un precio más bajo de la tableta de Amazon posiblemente signifique que el dispositivo 

tiene menos atractivos y detalles que el iPad. 

• Amazon tercerizó el diseño y la fabricación del hardware a Quanta Computer Inc 

<2382.TW>, una gran compañía con sede en Taiwán que fabrica computadoras y 



tabletas para otras compañías, de acuerdo al sitio web de noticias sobre aparatos 

electrónicos gdgt.com. 

• El Kindle Fire podría tener un procesador más lento que el de la PlayBook de Research 

in Motion Ltd , que también es fabricada por Quanta, según reportó esta semana 

gdgt.com. TechCrunch mencionó que el Kindle Fire no tendrá cámaras, a diferencia del 

iPad. 

• Sin embargo, Munster dijo que la ausencia de funciones sofisticadas no detendrá a los 

usuarios de tabletas. 

• La encuesta de PiperJaffray mostró que los cuatro usos principales que se les da a las 

tabletas son navegar en internet, leer, ver películas, y jugar. 

• "Si Amazon puede brindar esas cuatro cosas por un precio de 249 dólares, creemos 

que habrá un fuerte interés por la tableta", añadió Munster. 

 

BRASIL TIENE MEJOR REPUTACIÓN QUE MÉXICO, SEGÚN ENCUESTA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Country RepTrak 2011) 

• Canadá es el país con la mejor reputación del mundo, al haber obtenido 74.76 puntos 

sobre 100 en la encuesta Country RepTrak 2011, que cuantificó las percepciones de 

42 mil personas sobre 51 países de los cinco continentes. 

• "Canadá es un país que es bien evaluado porque es atractivo para hacer turismo, tiene 

un Gobierno que gestiona con rectitud y con ética y posee una economía sólida", 

expresó hoy Ana Isabel Martínez, portavoz del Reputation Institute en Colombia, 

organización autora del estudio. 

• A Canadá le siguen en prestigio Suecia, con 74.66 puntos; Australia, 74.25; Suiza, 

74.16; Nueva Zelanda, 73.12; Noruega, 73.09; Dinamarca, 71.53; Finlandia, 70.51; 

Austria, 69.43, y Países Bajos, 68.69. 

• Según el informe del Reputation Institute, "la sólida reputación de estos países se 

atribuye a sus elevados niveles de democracia, su riqueza per cápita, su sociedad de 

bienestar y su posición de cierta neutralidad en los conflictos internacionales". 

• El estudio midió la confianza, estima, admiración y buena impresión que los 

encuestados, todos ellos ciudadanos de los países del G8 (EU, Reino Unido, Francia, 



Italia, Alemania, Japón, Canadá y Rusia), tienen acerca de los países sometidos a 

escrutinio. 

• El Reputation Institute indicó que los resultados de la encuesta muestran que la 

percepción de seguridad ciudadana y la amabilidad de la gente son los atributos que 

mayor peso tienen en la reputación de un país. 

• Agregó que este año el informe reflejó una "disminución significativa" en la 

puntuación promedio de todos los países analizados, debido en parte a la crisis 

financiera mundial y a una pérdida general de confianza en la política internacional. 

• En Latinoamérica, Brasil es el país con la mejor reputación y ocupa el puesto número 

22 en el ranking global, al registrar 54.56 puntos, una nota superior a la de EU, que 

marcó 52.87 puntos. 

• Argentina se encuentra en el lugar 24 de la lista mundial; Perú en el 28, Chile, 31; 

México, 35; Venezuela, 38, y Bolivia, 39. 

• Colombia fue el país latinoamericano que salió peor parado, tras obtener la quinta 

calificación más baja (37.08), justo por detrás de Angola y por delante de Nigeria. El 

último de la clasificación fue Irak con 21.78 puntos. 

• El informe concluye que "la reputación genera valor económico, ya que existe una 

correlación directa entre esta y el deseo de visitar el país, comprar sus productos y 

servicios, invertir, estudiar, vivir o trabajar en él". 

• Directivos del Reputation Institute participarán el 13 y el 14 de octubre en la primera 

Conferencia Latinoamericana de Reputación, que se celebrará en la caribeña ciudad de 

Cartagena. 

 

NOS VEMOS EN EL 2012, RESPONDE EBRARD A MOREIRA Enrique Sánchez 

(Fuente: Excélsior) 

• El aspirante presidencial Marcelo Ebrard aseguró que las últimas encuestas 

publicadas en medios de comunicación confirman la tendencia de que su proyecto 

político va al alza de cara al proceso interno de los partidos de izquierda para elegir al 

candidato que los representará en julio de 2012. 



• Entrevistado a las puertas del Palacio del Ayuntamiento, el mandatario de la Ciudad 

de México dijo que no por ello lanza las campanas al vuelo, pues aún falta tiempo, 

primero para la encuesta de noviembre y después para el inicio del proceso electoral. 

• “Nos enteramos el día de hoy en la mañana y confirma lo que otras encuestas han 

venido diciendo, que estamos ganando puntos, pero bueno, no quiero anticipar 

vísperas, ya muy pronto será la encuesta que acordamos. 

• −¿Usted cómo se siente con estos resultados? 

• −Muy contento. 

• Ebrard desestimó de nueva cuenta los dichos del dirigente nacional del PRI de que la 

contienda será sólo con Andrés Manuel López Obrador. 

• Hoy, incluso, le mandó decir a Humberto Moreira que lo ve en 2012. 

• “Lo que pasa es que él quiere definir al candidato del PRD y simple y llanamente le 

diría que nos vamos a ver en el 12, ahí va a ser la contienda de verdad y ellos no van a 

decidir quién va a ser el candidato del PRD, sino va a ser en una encuesta y por 

acuerdo de nosotros mismos”. 

• Y le pidió que recuerde que el PRI ha salido derrotado últimamente en distintas 

entidades del país, incluyendo por supuesto el DF en 2006 y 2009, momentos que 

aprovechó para darle un raspón a quien pudiera ser la candidata del tricolor a la 

Jefatura de Gobierno, Beatriz Paredes. 

• “Pues como les hemos ganado, como se ganó aquí el DF en 97, como se les ganó 

Oaxaca el año pasado, como se les ganó Sinaloa, como se les ganó Puebla, como 

ganamos el DF en 2009, como le ganamos a Beatriz Paredes en 2006”, así. 

• Marcelo Ebrard afirmó estar confiado y resuelto en que el proyecto de la izquierda 

saldrá adelante en los próximos comicios tanto a nivel federal como local. 

 

AFUERA DEL PRD, EBRARD AVENTAJA A LÓPEZ OBRADOR (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

· El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, es el favorito entre la 

población en general para ser el candidato del PRD a la Presidencia de la República, 

según la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE). 



· El 39.3 por ciento de los encuestados se manifiesta por Ebrard, mientras que 32 por 

ciento se inclinó por Andrés Manuel López Obrador. 

· Una tendencia similar se obtiene entre aquellos que señalaron no sentirse 

identificados con ningún partido: Ebrard obtiene 35.9 por ciento de las preferencias, 

López Obrador, 29.7 por ciento. 

· La encuesta de GCE revela que el jefe de gobierno también es el favorito de quienes 

manifestaron sentirse algo o muy cercanos al PRI, al llevarse 45 por ciento de las 

preferencias contra 37.5 por ciento de López Obrador. Y entre aquellos cercanos al 

PAN la brecha se amplía: Ebrard se lleva 56.6 por ciento de preferencias, contra 21.5 

por ciento de López Obrador. 

· Sin embargo, la situación cambia de manera radical entre las personas que se sienten 

cercanas al PRD, pues López Obrador le gana por más del doble de puntos a Ebrard, al 

llevarse 62.5 por ciento de preferencias contra 26.8 por ciento del jefe de gobierno. 

·  



 

Nota metodológica. La encuesta se realizó el 27 de septiembre entre mayores de 18 

años que contaban con teléfono en su hogar. Se practicaron 1500 encuestas con un 

nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/-2.53% y de +/-5.66% 

 

DESACREDITA EQUIPO DE SILVANO AUREOLES ENCUESTA DE GCE SOBRE 

MICHOACÁN (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

· Michoacán • Antonio Soto Sánchez, vocero de la campaña de Silvano Aureoles, 

manifestó que la encuesta publicada por Milenio, elabora por GCE, es la respuesta de 

la candidata panista a la encuesta de Reforma en donde la ubican en tercer lugar, 

además que al ser elaborada con base en una entrevistas telefónicas, tiene sesgo 

porque va dirigida a un segmento reducido de la población. 

· Señaló que no es la primera vez que la abanderada panista intenta sorprender con 

encuestas de que está en el ánimo de la ciudadanía, lo cual es una vieja estrategia de la 

derecha. 



· Abundó que pretende hacer creer que es puntera en la contienda electoral, lo cual es 

totalmente falso, además que intentan polarizar e inducir al electorado y forjar la 

imagen de que la contienda es entre dos, lo cual es mentira. 

· Por último señaló que es una encuesta reciclada porque son los datos con los que 

habían estado tratando de jugar hace tres semanas. 

 

CONTENTO EBRARD CON ENCUESTA GCE Ilich Valdez (Fuente: Milenio/Encuesta 

GCE) 

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

contento por los resultados de la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación 

Estratégica que lo ubican 7.3 puntos arriba de Andrés Manuel López Obrador en las 

preferencias para elegir al candidato del PRD a la Presidencia de la República. 

· En entrevista luego de presentar taxis eléctricos en el Centro Histórico, indicó que 

esos resultados demuestra que va ganando punto por hacer bien su trabajo. 

· “Nos enteramos en la mañana y confirma lo que otras encuestas han venido diciendo, 

que estamos ganando puntos, pero bueno no quiero anticipar vísperas, ya que muy 

pronto será la encuesta que acordamos”, expuso. 

· La encuesta a la que se refiere el jefe de Gobierno capitalino es la que realizará el PRD 

para definir quién de sus actores políticos es el mejor posicionado con miras al 

proceso electoral de 2012. 

 

POLICÍA DE JUÁREZ, AMENAZA PARA LA SOCIEDAD: ESTUDIO (Fuente: El 

Universal) 

· Los habitantes de Ciudad Juárez, urbe considerada como la más violenta de México 

por la guerra entre los cárteles de las drogas, enfrenta otra amenaza: su propia Policía 

Municipal, según un estudio académico. 

· La "debilidad institucional" y la imposibilidad de cumplir con sus objetivos convierten 

a la Policía juarense, integrada por 3 mil 100 agentes, "en una amenaza para la 

sociedad", señala la investigación llevada a cabo por el Colegio de Chihuahua, el 

Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San 

Diego (California). 



· "Hay una clara conciencia entre los funcionarios de que la Policía sí está involucrada 

en delitos, lo que habla de una integridad institucional débil, particularmente en los 

altos grados de mando", apunta el estudio. 

· La investigación "Diagnóstico Integral de la Policía Municipal de Ciudad Juárez" arrojó 

además, que los agentes creen que la dependencia no tiene la capacidad para 

controlar la corrupción y los abusos a los derechos humanos. 

· "La institución policial carece de eficientes mecanismos internos y externos de control 

y evaluación que permiten contener la corrupción y los abusos, en particular los 

practicados por oficiales de alto nivel y supervisores", asegura el documento. 

· El documento fue realizado mediante una encuesta aplicada al 75% de los más de 3 

mil 100 agentes de la misma corporación en junio de 2010. 

· Entre 2008 y 2009 el entonces alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, ordenó una 

depuración de agentes corruptos, evidenciados por exámenes de confianza y 

detectores de mentiras. 

· Sobre esta depuración, el documento revela que más de un tercio de los funcionarios 

encuestados considera que esa reestructuración interna no fue honesta ni confiable. 

· "El proceso de purificación de la institución que se realizó en 2008-09 no fue riguroso, 

ni equitativo, y el proceso de reclutamiento fue solo para llenar los espacios vacíos 

pero sin que fuera confiable", anotan los académicos. 

· Los investigadores recomiendan revertir "las condiciones imperantes" en el trabajo de 

los agentes, "en particular los problemas de incertidumbre e inseguridad en el empleo 

y falta de profesionalismo". El pasado 10 de marzo, el teniente coronel Julián Leyzaola 

asumió como nuevo jefe de seguridad y desde entonces ha implementado cambios 

dentro de la corporación, como la reciente 

· "sectorización" de los distritos policiales, cuyo objetivo es tener una mayor 

concentración de agentes por cada cuadrante de la urbe, vecina de El Paso (Texas) . 

· Desde entonces han sido destituidos más de 400 policías municipales por sus 

presuntos nexos con los cárteles de la droga, según información oficial. 

· Al mismo tiempo, los agentes municipales -no únicamente de Ciudad Juárez- han sido 

blanco de atentados, bajo la ley de "plata o plomo", es decir, o colaboras o mueres. 



· En Ciudad Juárez tan solo en 2010 fueron asesinados a tiros más de un centenar de 

agentes municipales por presuntos sicarios al servicio de narcotraficantes, de acuerdo 

a la información de la Fiscalía General de Chihuahua, estado al que pertenece Ciudad 

Juárez. 

· En lo que va de la administración del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, quien 

asumió en octubre pasado, han sido asesinados 55 agentes de la Policía Municipal. 

· Recientemente el Gobierno municipal decidió armar también a los agentes de tránsito 

ante los múltiples ataques en su contra. 

· Ciudad Juárez es la más violenta de México con más de 9 mil asesinatos desde 2008 

atribuidos al crimen organizado, en particular por la pelea que libran sicarios de los 

carteles de las drogas de Juárez y Sinaloa. 

 

DESCONOCEN CIUDADANOS MODELO DE JUICIOS ORALES Henia Prado y Antonio 

Baranda (Fuente: Reforma/Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia) 

· A tres años de la entrada en vigor de la reforma constitucional para transitar al 

sistema acusatorio penal que incluye los juicios orales, el 71 por ciento de la población 

ignora en qué consiste el modelo. 

· El desconocimiento de los ciudadanos es significativo incluso en entidades donde ya 

se aplica la oralidad, revela la Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia, 

llevada a cabo del 10 de mayo al 9 de junio de 2011. 

· A la pregunta sobre si conoce la reforma penal, el 28 por ciento de los encuestados 

respondió afirmativamente; el 1 por ciento no supo qué contestar y el 71, negó tener 

información al respecto. 

· En Chihuahua el promedio llegó al 84 por ciento y en el Estado de México al 69, en 

ambos territorios el sistema que se implementa a partir de 2008, está vigente. 

· Otras entidades tomadas en cuenta para la muestra fueron Nuevo León, Michoacán, 

Jalisco, Guerrero y el Distrito Federal. 

· De aquellos que conocen el sistema el 37 por ciento opinó que mejorará poco la 

impartición de justicia; el 33, que sí la mejorará; el 22, que no habrá ninguna 

diferencia y el 3 que empeorará la situación, el resto de los consultados omitió 

pronunciarse. 



· La muestra resalta que los ciudadanos están inconformes con el trabajo de los jueces. 

· "De una calificación del 1 al 10 el sistema penal recibe una calificación de 3.2, muy 

bajo, está reprobado en la percepción. 

· "Solamente el 6 por ciento de las personas confían mucho en los jueces, ha bajado 

mucho la confianza en el Poder Judicial", comentó ayer Guillermo Zepeda, miembro de 

la Red de Juicios Orales. 

· El documento, elaborado con base en 7 mil 416 entrevistas cara a cara en siete 

entidades, destaca también que aunque la "narcoviolencia" generada por la guerra 

contra el crimen organizado está erosionando el tejido social y aumentando la 

preocupación por la inseguridad, la mayoría de los ciudadanos respalda la estrategia 

de mano dura. 

· "La gente en general está a favor de la mano dura, pero hay una pregunta que 

levantamos sobre si la gente está dispuesta a sacrificar libertades individuales en 

favor de una mayor eficacia en la guerra contra el narco y la gente no está dispuesta a 

sacrificar libertades individuales en 75 por ciento", dijo Raúl Benítez, presidente de 

Casede. 

· La labor del Ejército en la guerra antinarco tiene una aceptación del 72 por ciento y 

una desaprobación absoluta de 5 por ciento; mientras que la Marina reporta 69 y 4 

por ciento. 

 

ESTRECHA GRECIA AJUSTES Yaotzin Botello y agencias (Fuente: Reforma/Encuesta 

del canal privado de televisión MEGA) 

· ATENAS.- En busca de convencer a los inspectores internacionales sobre su seriedad 

respecto a la aplicación de medidas de austeridad, el Parlamento de Grecia adoptó 

ayer en forma urgente un nuevo impuesto inmobiliario para reducir el déficit público 

y respetar los objetivos presupuestarios del país, que atraviesa una grave crisis 

debido a la deuda. 

· Al mismo tiempo, el Primer Ministro griego, Giorgos Papandreou, refrendaba el 

compromiso de su Gobierno con todas sus obligaciones financieras. 

· El impuesto aprobado en Grecia, que forma parte de las medidas de austeridad 

impuestas por la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 



Banco Central Europeo (BCE), provocó una ola de protestas en el país, donde más de 

70 por ciento de los habitantes son propietarios. 

· A pesar de ello, los parlamentarios indicaron que la nueva carga inmobiliaria será 

cobrada en el recibo de la luz para facilitar su recolección. 

· Grecia está pasando por grandes problemas de deuda y enfrenta la imposibilidad de 

reponer el dinero del rescate que le han dedicado la UE y el FMI. 

· Por esto, el Premier Papandreou aseguró ayer en Alemania que su país cumplirá con 

todos sus compromisos. 

· "Yes, we can" (Sí, podemos), dijo el gobernante griego utilizando el eslogan de 

campaña del Presidente de EU, Barack Obama, quien el lunes había reprochado al 

bloque europeo no haber adoptado las medidas necesarias para reformar el sistema 

bancario con la velocidad suficiente, lo que, junto con la crisis griega, habría desatado 

una crisis que, en sus palabras, "asusta al mundo". 

· Pero en su discurso, Papandreou aseguró que la crisis podrá ser usada en Europa para 

hacer un cambio verdadero. 

· "Puedo garantizar que Grecia satisfará todas sus obligaciones", señaló el funcionario 

griego ante industriales alemanes. 

· También agradeció la solidaridad europea, pues con ello se ha facilitado tener tiempo 

para hacer "algunos cambios" en su país, y aludió al "esfuerzo sobrehumano" de los 

griegos, quienes, dijo, se han visto sometidos a "dolorosos sacrificios". 

· En este sentido, una encuesta del canal privado de televisión MEGA difundida ayer 

señala que 92 por ciento de los griegos considera que las medidas de austeridad son 

injustas y 72 por ciento cree que no funcionarán. 

· Sobre los nuevos impuestos, 23 por ciento afirmó que se resistirán a pagarlos, 

mientras que 70 por ciento dijo que cumplirán con sus obligaciones tributarias. 

· Hasta ahora, el impacto de la crisis de deuda y las medidas de austeridad en Grecia ha 

sido enorme. El Instituto para el Trabajo de la Confederación General de los 

Trabajadores (GSEE) publicó ayer un informe anual en el que muestra el trágico 

panorama de este endeudado país en relación con el empleo. 

· El reporte estima que el desempleo aumentará hasta 23 por ciento en los próximos 

meses. Las cifras más recientes de la Agencia de Estadísticas de Grecia señalan que la 



tasa de paro alcanzó el nivel más alto en una década con más de 16 por ciento en el 

segundo trimestre. 

 

SUGIERE MUÑOZ LEDO EMPATAR CANDIDATURAS Rafael Cabrera (Fuente: 

Reforma) 

· Ante el destape que hizo Enrique Peña Nieto de Beatriz Paredes para que sea la 

candidata del PRI al Gobierno del DF en 2012, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo 

llamó a las fuerzas de izquierda de la Ciudad a decidir a través de una encuesta a su 

aspirante, a más tardar el mes de noviembre. 

· En entrevista con REFORMA, el legislador consideró que la elección del candidato de 

la izquierda al GDF debe hacerse a la par de la encuesta que se hará entre Marcelo 

Ebrard o Andrés Manuel López Obrador para definir quién será el candidato 

presidencial. 

· A su juicio, la elección del candidato presidencial no debe influir en la del aspirante a 

la Ciudad de México, de ahí su propuesta para hacer las encuestas simultáneas. 

· "La izquierda no puede esperar para elegir a su candidato a la Ciudad, debe definirse 

un método por la vía democrática en cuatro o cinco semanas, a través de una encuesta 

que sea paralela a la encuesta para elegir al candidato a la Presidencia, para que quien 

resulte electo no designe al aspirante al DF", consideró Muñoz Ledo. 

· "Que sea un método ciudadano, hay cerca de 10 candidatos; sabemos quiénes son -

están en anuncios y mantas por la Ciudad- y hay que hacer un frente común cuanto 

antes, gane quien gane, para evitar las confrontaciones internas y la polarización". 

· Muñoz Ledo consideró que el destape de Paredes es una designación por parte de 

Peña Nieto, lo que no responde a un método democrático que responda a los 

ciudadanos. 

· "El destapado del PRI, Peña Nieto, aprovechó una escenografía -hecha a modo- para 

destapar a Beatriz Paredes; pero esa es más bien es una designación, un 

nombramiento, que no responde a un método democrático de frente a los 

ciudadanos", consideró, Muñoz Ledo, quien en su momento fue presidente nacional 

del PRI y del PRD. 



· El pasado sábado, Peña Nieto se pronunció porque sea Beatriz Paredes la abanderada 

del PRI para contender por el GDF, en el marco del informe de labores del senador 

René Arce, en el Hemiciclo a Juárez de la Alameda Central. 

· Muñoz Ledo consideró que Paredes no ha realizado un trabajo por la Ciudad e 

ironizando sobre su origen en el estado de Tlaxcala, señaló que la izquierda no puede 

permitir que los tlaxcaltecas lleguen a la Tenochtitlán. 

· "Beatriz Paredes debe decidir si quiere una Ciudad autónoma o la quiere dependiente 

del Gobierno federal", dijo. 

· El legislador aseguró que cuenta con sondeos en los que aparece en primero y 

segundo lugares para contender por el DF; sin embargo, aseguró que si los resultados 

no le son favorables, respaldará a quien abandere a la izquierda en la Ciudad. 

 

HOMOLOGA EL INEGI LOS DELITOS VIOLENTOS Arturo Sierra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) 

· El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó ayer que el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizará los estudios para 

comparar la incidencia delictiva en delitos violentos entre los diversos estados del 

País. 

· "Vamos a tener incluso todavía un mejor instrumento porque derivado de las 

reuniones de Conago, el INEGI va a homologar lo que es el catálogo único de delitos. 

· "Por ejemplo, ahorita uno de los rubros que INEGI tiene ahora agregado es el robo con 

violencia y el robo de transporte público y ahora que lo tengamos desagregado vamos 

a tener todavía un mejor resultado aquí en la Ciudad", expuso Mancera. 

· El funcionario dijo que con la homologación de criterios se podrá precisar de manera 

más clara el comportamiento delictivo entre las entidades, pues la incidencia de la 

mayoría de los delitos se ha mantenido estable o está bajando, excepto en robo a casa-

habitación. 

· "Afortunadamente, el promedio de delito de alto impacto en el DF lo tenemos estable 

y a la baja en varios de ellos, como fue el Informe Rinde, en donde hemos tenido una 

disminución, de más o menos del 12 o 12. 5 por ciento, solamente tuvimos incremento 

en lo que es el robo a casa-habitación", afirmó el Procurador. 



· Mancera adelantó que realizarán una amplia campaña en la Ciudad de México para 

combatir todos los tipos de violencia. 

· "Vamos a dar una difusión mucho más fuerte al concepto de Es Mejor sin Violencia, 

vamos a difundirlo con folletos, con todo lo que se pueda, con trípticos, pero que 

entienda la población que Es Mejor Sin Violencia. 

· "Estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de violencia física, de 

violencia psicológica, de la violencia que genera el bullying, de todas las formas de 

violencia", enfatizó. 

· Actualmente el INEGI realiza anualmente la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), donde verifica los niveles de confianza 

en las autoridades, la percepción que los mexicanos tienen de la autoridades y el nivel 

de temor que hay. 

· Además, desarrolla estadísticas de las averiguaciones previas por delitos del fuero 

común por cada entidad y desarrolla mapas comparativos. 

· Según su información más reciente, en el DF se reportaron durante el año 2009, un 

total de 188 mil 381 averiguaciones previas, aunque algunas puede incluir uno o más 

delitos 

 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

BRASIL ES EL PAÍS DE LATINOAMÉRICA CON LA MEJOR REPUTACIÓN; 

COLOMBIA, CON LA PEOR (Fuente: El Mundo/Encuesta Country RepTrak 2011) 

• Brasil es el país de Latinoamérica con la mejor reputación y ocupa el puesto número 

22 en el ránking global, en la encuesta Country RepTrak 2011, que cuantificó las 

percepciones de 42.000 personas sobre 51 países de los cinco continentes. Los 

brasileños han registrado 54,56 puntos, una nota superior a la de EE.UU., que marcó 

52,87 puntos. 

• Argentina se encuentra en el lugar 24 de la lista mundial; Perú en el 28,Chile, 31; 

México, 35; Venezuela, 38, y Bolivia, 39. 

• Colombia fue el país latinoamericano que salió peor parado, tras obtener la quinta 

calificación más baja (37,08), justo por detrás de Angola y por delante de Nigeria. El 



último de la clasificación fue Irak con 21,78 puntos e Irán penúltimo, con 22,65 

puntos. 

• El informe concluye que "la reputación genera valor económico, ya que existe una 

correlación directa entre esta y el deseo de visitar el país, comprar sus productos y 

servicios, invertir, estudiar, vivir o trabajar en él". 

• Directivos del Reputation Institute participarán el 13 y el 14 de octubre en la primera 

Conferencia Latinoamericana de Reputación, que se celebrará en la caribeña ciudad de 

Cartagena. 

• Canadá tiene la mejor reputación 

• Canadá es el país con la mejor reputación del mundo, con 74,76 puntos sobre 100. 

"Canadá es un país que es bien evaluado porque es atractivo para hacer turismo, tiene 

un Gobierno que gestiona con rectitud y con ética y posee una economía sólida", 

declaró hoy a Efe Ana Isabel Martínez, portavoz del Reputation Institute en Colombia, 

organización autora del estudio. 

• A Canadá le siguen en prestigio Suecia, con 74,66 puntos; Australia, 74,25; Suiza, 

74,16; Nueva Zelanda, 73,12; Noruega, 73,09;Dinamarca, 71,53; Finlandia, 70,51; 

Austria, 69,43, y Países Bajos, 68,69. 

• Según el informe del Reputation Institute, "la sólida reputación de estos países se 

atribuye a sus elevados niveles de democracia, su riqueza per cápita, su sociedad de 

bienestar y su posición de cierta neutralidad en los conflictos internacionales". 

• España aparece en la casilla 16 con 63,68 puntos, por encima de Irlanda(17 con 63,55) 

y por debajo del Reino Unido, que obtuvo 64,24 . 

• El estudio midió la confianza, estima, admiración y buena impresión que los 

encuestados, todos ellos ciudadanos de los países del G8 (EE.UU., Reino Unido, 

Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá y Rusia), tienen acerca de los países sometidos 

a escrutinio. 

• El Reputation Institute indicó que los resultados de la encuesta muestran que la 

percepción de seguridad ciudadana y la amabilidad de la gente son los atributos que 

mayor peso tienen en la reputación de un país. 



• Agregó que este año el informe reflejó una "disminución significativa" en la 

puntuación promedio de todos los países analizados, debido en parte a la crisis 

financiera mundial y a una pérdida general de confianza en la política internacional. 

 

ESTUDIANTES Y GOBIERNO RETOMAN NEGOCIACIONES EN CHILE (Fuente: 

Excélsior) 

• Estudiantes y el gobierno se preparaban para sentarse a una mesa de diálogo, en el 

primer avance significativo para destrabar el conflicto en Chile, que se extiende ya por 

casi cinco meses por un mejoramiento de la educación pública. 

• La oferta de diálogo fue aceptada tras una maratónica reunión de más de diez horas el 

martes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), luego de que el 

gobierno flexibilizó en los últimos días su negativa inicial a aceptar algunas 

condiciones impuestas por los estudiantes. 

• Pero al mismo tiempo de la instalación formal del diálogo, los estudiantes resolvieron 

seguir en las calles, en un intento de mantener en alto la presión de un movimiento 

que cuenta con un amplio respaldo ciudadano. 

• “Con la mesa de diálogo hay mayor razón para la movilización”, señaló ayer la líder 

estudiantil, Camila Vallejo, al explicar las razones que tuvo la Confech para aceptar la 

oferta de diálogo del gobierno, pero sin llamar a retornar a clases y ratificando un 

llamado a paro nacional para este jueves. 

• “Las marchas son nuestra herramienta de presión para demostrar el apoyo ciudadano, 

el respaldo de la mayoría”, agregó Vallejo. 

• Una última encuesta conocida el martes reveló que 89% de la población apoya el 

reclamo por una educación pública gratuita y de calidad en un país que cuenta con 

uno de los sistema educativos más segregados del planeta, producto de las reformas 

liberales impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 

• El llamado a movilización para hoy incluye una nueva marcha por el centro de 

Santiago, tras una última manifestación de hace una semana. 

 



LA CRISIS EUROPEA DIVIDE AL PROPIO PARTIDO DE GOBIERNO EN ALEMANIA 

Vanessa Fuhrmans (Fuente: Reforma/Encuesta encargada por la estación de 

televisión ZDF) 

· BERGISCH GLADBACH, Alemania.- Mientras Angela Merkel se apresura a convencer a 

los alemanes de que su prosperidad depende de la preservación del euro, la canciller 

se topa con la tenaz resistencia de un flanco inesperado: el ala proeuropea de su 

propio partido. 

· Cuando los legisladores alemanes se pronuncien hoy sobre la ampliación del fondo de 

rescate de Europa -una medida que muchos inversionistas consideran esencial para 

impedir el pánico del mercado- se espera que varios diputados como Wolfgang 

Bosbach, un prominente adalid de la integración europea, voten no. Bosbach, un alto 

dirigente de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel, se ha vuelto un abierto crítico de 

su manejo de la crisis. 

· "La primera medicina no funcionó, y ahora simplemente estamos duplicando la dosis. 

Es una lógica que simplemente no comprendo", dijo Bosbach respecto de los intentos 

de rescate de Grecia, golpeando el escritorio de su modesta oficina parlamentaria en 

Berlín. "Mi temor es que cuando ocurra el big bang, no sólo nosotros tendremos que 

pagar, sino las generaciones futuras". 

· El principal partido opositor de Alemania acordó apoyar las leyes de rescate, 

garantizando su aprobación. No obstante, la reacción adversa en la base conservadora 

de Merkel sugiere que su coalición encarará serios obstáculos internos en los meses 

venideros si, tal y como se espera, se le pide a Alemania que comprometa más 

recursos para contener la crisis de la deuda europea. 

· La rebelión de los legisladores deja de manifiesto un cambio más amplio acerca de 

cómo los alemanes contemplan su papel en Europa a partir de la crisis griega. Aunque 

la mayoría mantiene un firme compromiso histórico con Europa y la moneda única 

como su ancla, abundan las dudas sobre si el creciente costo de salvar la zona euro 

vale la pena. 

· Pocos alemanes temen un regreso del conflicto armado en Europa Occidental, la idea 

que proveyó el ímpetu inicial de lo que los alemanes a menudo siguen llamando "el 

proyecto de paz europeo". En su lugar, la prosperidad y la estabilidad económica han 



pasado a ser las principales razones detrás de la unión monetaria, un argumento que 

ahora muchos alemanes cuestionan después de una serie de fallidos paquetes de 

ayuda. 

· Si Merkel es incapaz de persuadir a los electores de apoyar nuevas medidas de 

rescate, corre el riesgo de sumir a Alemania en un creciente aislamiento y de presidir 

la disolución del euro, el mayor logro del impulso de posguerra de Europa hacia la 

integración. 

· Merkel, una física de 57 años y una política famosa por su cautela, está haciendo un 

intento tardío por reanimar el fervor alemán por la unidad europea. 

· Pero después de seis décadas de financiar una Europa integrada, el corazón 

proeuropeo de la clase dirigente del país está dividido. "No quiero ser forzado a entrar 

en un movimiento antieuropeo. La UE es un proyecto político importante", argumenta 

Bosbach, un católico de Renania de 59 años cuyo estilo directo y lucha pública contra 

un cáncer de próstata avanzado le han granjeado el apoyo y la simpatía sin 

distinciones partidarias. "Pero a la gente le prometimos una unión de estabilidad, no 

una unión de deuda". 

· Una encuesta encargada por la estación de televisión ZDF a comienzos de este mes 

muestra que tres cuartas partes de los alemanes están en contra de la ampliación del 

fondo de rescate europeo que será sometida hoy a votación. "Ya dejó de ser un debate 

remoto; tiene que ver con nuestras vidas cotidianas y lo que ocurrirá con nuestros 

ahorros, nuestra posición económica", señala Ria Borgmann, una administradora del 

gobierno local retirada mientras estaba de compras en Bergisch Gladbach, en el 

corazón del distrito electoral de Bosbach. "Soy totalmente partidaria de Europa, pero 

en determinado momento tiene que haber un límite para los paquetes de rescate". 

· Las medidas sobre las que se pronunciará hoy el Parlamento alemán casi duplican la 

capacidad de préstamo del principal fondo de rescate de la eurozona a 440.000 

millones de euros (US$595.000 millones) y permitirían que el fondo, de ser necesario, 

compre bonos soberanos en el mercado abierto. 

· Merkel está tratando de revivir el sentido de deber histórico de los alemanes de 

apoyar una Europa unificada, tanto por el bien del país como por el del continente. Y 

las encuestas muestran que la mayoría de los alemanes siguen considerando a una 



Europa unida como la clave para alcanzar una prosperidad y paz duradera en un 

continente con un legado de conflictos. 

· De todos modos, muchos temen que se verán obligados a optar entre ver el colapso 

del euro o sacrificar su rigor fiscal a un estado supranacional europeo que financie a 

los países más propensos al endeudamiento, como Italia o Grecia. 

· El aporte de Alemania al expandido fondo de rescate asciende a los 211.000 millones 

de euros (US$286.000 millones), menos de la mitad de los 500.000 millones de euros 

que prometió para rescatar sus bancos en 2008. Pero muchos consideran la decisión 

del Banco Central Europeo de comprar miles de millones de euros en bonos soberanos 

de países del sur de Europa como otra señal de que las instituciones europeas se les 

están yendo de las manos. 

· Aún más difícil de digerir es la perspectiva de hacer que la eurozona se haga 

colectivamente responsable de las deudas de sus miembros, como han sugerido un 

creciente coro de voces europeas en los últimos meses. Muchos sostienen que los 

llamados eurobonos, una idea a la cual Merkel se ha opuesto tajantemente, son el 

bastión necesario para aliviar la presión financiera sobre los miembros abrumados 

por deudas y apuntalar la unión fiscal de la zona euro. 

· Para los alemanes, sin embargo, los eurobonos equivaldrían a renunciar a sus bajas 

tasas de interés para financiar los gastos de los países con una menor disciplina fiscal. 

"En última instancia, el tema del eurobono tendrá que ser resuelto y Merkel estará 

ante un dilema imposible", indica un legislador alemán de su propia coalición. "Si 

vuelve a los electores alemanes con los eurobonos, hasta ahí llega su carrera política. 

Si no lo hace, será una figura muy solitaria en Europa". 

· Al igual que muchos alemanes comunes y corrientes, Bosbach objeta la idea de que la 

zona euro sólo puede sobrevivir si se mantiene a Grecia en su seno. Argumenta que el 

bloque monetario necesita reglas claras que permitan la salida de un país insolvente, y 

sólo puede lograr estabilidad si éstas se aplican. "La cuestión no es si Grecia quiere 

recuperarse, es si tiene la capacidad de hacerlo", advierte. 

· La élite política y económica de Alemania se opone por abrumadora mayoría a la línea 

dura de Bosbach, argumentando que suspender la ayuda ahora podría causar el 

desmembramiento de la eurozona. "No hay ninguna solución realmente buena y 



rápida", escribieron los jefes de las principales federaciones industriales del país en 

una carta abierta a los parlamentarios."Pero sin la expansión del fondo de rescate 

europeo, consecuencias incalculables amenazan a la Unión Europea y a su moneda 

común". 

· Eurocentrismo 

· Participación de Alemania en las garantiías de los paquetes de rescate a los países en 

crisis 

GRECIA 2010  110,000 millones de euros 22% 

IRLANDA 2010  85,000 millones de euros 13% 

PORTUGAL 2011 78,000 millones de euros 18,4% 

 

DETIENE INSEGURIDAD A FRANQUICIAS Dayna Meré (Fuente: Reforma/Encuesta 

Asociación Mexicana de Franquicias) 

· Durante el primer semestre de 2011, la inseguridad que se vive en ciertas zonas del 

País, así como la falta de fluidez en los recursos del Programa Nacional de Franquicias 

(PNF), han impedido el crecimiento del sector de las franquicias en el País, denunció 

Diego Elizarrarás, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). 

· Indicó que según la primer encuesta levantada por este organismo, 63 por ciento de 

los entrevistados aseguró que la inseguridad ha obstaculizado su crecimiento, y 43 

por ciento afirmó que su expansión no ha sido posible porque el PNF no ha funcionado 

correctamente. 

· De acuerdo con las respuestas de los franquiciantes y sus distintas marcas, la situación 

del País, si bien adversa, se sigue avanzando con números moderados pero positivos, 

ya que se registró entre 8 y 10 por ciento de crecimiento. 

· Además, en el primer semestre de este año la mayor parte de las franquicias registró 

nuevas aperturas de puntos de venta de entre una y 10 unidades. 

· A pregunta expresa de cuántas unidades cerraron en la primera mitad del presente 

año, Elizarrarás comentó que el 61 por ciento de las encuestadas manifestó que 

ninguna, y el resto señaló que entre 1 y 10 unidades. 



· El presidente de la AMF indicó también que 4 por ciento de franquicias nacionales 

iniciaron su proceso de apertura de unidades en el extranjero, con lo que comenzaron 

a migrar su concepto de negocio. 

· El 81 por ciento del sector opinó que cada unidad franquiciada logro generar entre 1 y 

10 empleos directos. 

· Se comentó que a la fecha existen 65 mil puntos de venta a través de la franquicia, se 

generan 700 mil empleos y existen en México mil 100 marcas. 

· Elizarrarás hizo un llamado a la banca privada y los empresarios para que volteen al 

sistema de franquicias que, a pesar de todo, cerrará 2011 con un crecimiento similar 

al 2010, de entre 10 y 12 por ciento, aún positivo. 

· También se hizo un llamado "cooperativo" al Gobierno, para no dejar de lado a este 

sector que es detonador de empleos y desarrollo. 

· En ese sentido se confío que para el último tercio del año, se estará aplicando de 

nuevo los montos del Programa Nacional de Franquicias que para este 2011 fijo un 

presupuesto de 300 millones de pesos. 

· El directivo aseguró que existe de nuevo "luz verde" en este sentido y con ello, se 

terminarán por generar 5 mil empleos, 700 franquicias nuevas y mil trasferencias de 

negocios. 

 

CRITICAN DIPUTADOS LABOR DE SSP Y PGJ Ricardo Rivera (Fuente: Reforma) 

· Para las comparecencias que tienen programadas hoy en la Asamblea Legislativa el 

Jefe de la Policía local, Manuel Mondragón, y el Procurador capitalino, Miguel Ángel 

Mancera, algunos legisladores panistas se preparan para cuestionar el trabajo que 

ambos han realizado en ambas dependencias. 

· Carlos Flores, presidente de la Comisión de Seguridad en la ALDF, dijo que en la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no se han entregado avances significativos para 

enfrentar a la delincuencia, evitar la corrupción de sus elementos ni en el Programa 

Ciudad Segura, que contempla la instalación de 8 mil cámaras de videovigilancia. 

· "El ciudadano no conoce ni quién es su vecino y por supuesto que no conoce al policía 

del cuadrante asignado, por otro lado señala que el 75 por ciento conocen el teléfono 

de su módulo de seguridad, esto también es falso. 



· "Nos parece hasta de risa este tipo de estadísticas y estas encuestas hechas por la 

propia Secretaría de Seguridad (del DF) y estos datos no son los que los ciudadanos 

están esperando", consideró Flores. 

· Pese a ello, el Secretario de la SSP aseguró en entrevista que durante el último año los 

policías lograron un mayor acercamiento con los vecinos y redujeron los delitos de 

alto impacto. 

· Destacó que de septiembre 2010 a julio 2011, el personal de módulos ha realizado un 

millón 943 mil 593 visitas a domicilios para acercarse a los ciudadanos, informar de 

sus actividades y brindar su apoyo en caso de emergencias. 

· Por medio de una encuesta vía telefónica, dijo el Jefe de la Policía, el 48 por ciento de 

los habitantes refirieron que su colonia es segura; el 91 que ya conocen al policía que 

vigila su colonia; el 75 sabe el número telefónico del módulo de seguridad, y el 77 de 

los que solicitaron un servicio dijo que éste fue oportuno. 

· "Hemos bajado la incidencia en general con respecto al 2010, salvo el robo a casa 

habitación. El robo de vehículos ha tenido una disminución histórica en los últimos 30 

años, tan sólo en el año 2000 se robaban 119 vehículos por día. 

· "Hoy nuestro promedio en el año es de 52.4 vehículos por día. Me atrevo a decir que la 

Ciudad de México es la única que ha disminuido el robo de autos, las demás entidades 

tienden a la alza", resaltó Mondragón. 

· Para Carlo Pizano, integrante de la Comisión de Procuración de Justicia señaló que de 

acuerdo con una encuesta del INEGI, el 75.5 por ciento de la población se siente 

insegura. 

· "La población del DF, es decir, 3 de cada 10 habitantes, considera que el trabajo de la 

Policía Ministerial, judicial o de Investigación es nada efectivo. 

· "Cuatro de cada 10 habitantes dice que es poco efectivo; dos de cada 10 ve el trabajo 

del Ministerio Público o de la Procuraduría como nada efectivo, cuatro de 10 como 

poco efectivo, y solamente el dos de cada 10 cree que el trabajo es muy efectivo", 

señaló Pizano. 

· En descenso 

· Entre el 2010 y el 2011, los delitos de alto impacto bajaron 12.5 por ciento. 



ROBO VARIACIÓN 

A bordo de taxi -41.60% 

De vehículo -21.30 

A transportista -15.00 

A microbús -14.30 

A repartidor -11.60 

A transeúnte -3.30 

A negocio con violencia -3.30 

A cuentahabiente -0.40 

A casa habitación con violencia 2.18 

Fuente: PGJDF 

 

ACUERDAN PERREDISTAS ENCUESTA EN NOVIEMBRE Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

· Luego de que el PT y Movimiento Ciudadano, por instrucción de Andrés Manuel López 

Obrador, acordaron aplicar en octubre su encuesta para elegir a sus aspirantes a 

diputados y senadores, el PRD resolvió realizar su propio ejercicio en noviembre. 

· Los tres partidos que integran el Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), 

afirmaron ayer que subsanaron las diferencias de que los dos primeros, junto con el 

movimiento lopezobradorista, se adelanten al proceso y no esperen a que los 

perredistas concluyan su elección de órganos de dirección. 

· "Ya está clarísimo: el PRD va a hacer las encuestas como lo planteó (en noviembre), y 

el PT, Convergencia y Morena harán las suyas (en octubre) y la encuesta que cuenta es 

la final, que se hará en el mes de febrero para diputados y senadores (a la que se 

someterán los aspirantes de ambos bloques)", dijo el coordinador del DIA, Manuel 

Camacho. 



· Informó que la próxima semana habrá un encuentro formal entre Andrés Manuel 

López Obrador y Marcelo Ebrard para que trabajen en los lineamientos de la encuesta 

para elegir al candidato presidencial de 2012. 

· Camacho reconoció que el mes tentativo es noviembre, sin embargo, serán ambos 

aspirantes quienes determinen el momento, basados en el calendario electoral, así 

como la metodología, a fin de garantizar transparencia, honorabilidad y rigor técnico. 

· "Es una decisión política, pero lo que no me cabe ninguna duda es que la decisión que 

se tome tendrá que ser acordada por ellos, y que tiene que tener el mayor sustento, el 

mayor rigor técnico y científico. 

· Elaboran listas 

· El coordinador del DIA sostuvo que no están apresurando a los aspirantes, sin 

embargo, indicó, ellos tienen claro que los plazos se están acortando, por lo que a 

finales de octubre debe existir un plan a detalle. 

· En tanto, los líderes del PT, Movimiento Ciudadano y el representante del Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, se reunieron ayer con la empresa, 

sugerida por el tabasqueño, que aplicará la encuesta para seleccionar a sus aspirantes 

al Congreso. 

· Cada uno tendrá derecho a proponer a dos interesados, por lo que las listas las 

entregarán la próxima semana, y los mejor posicionados serán medidos con el 

aspirante del PRD en febrero. 

· "Acordamos que los que quieran comenzar sus encuestas en octubre, las inicien, y 

nosotros, como PRD, las vamos a iniciar en noviembre, ya que haya pasado nuestro 

proceso interno", dijo la secretaria general del sol azteca, Dolores Padierna. 

· Los partidos que integran el DIA también acordaron que a partir de la próxima 

semana comenzarán a trabajar en la conformación de las estructuras con las que 

operarán en la elección de 2012. 

· "De lo que se trata es de, precisamente tener un principio de organización que 

funcione, un mismo sistema de información, y una comunicación en la mesa de los 

presidentes, en los estados, en los Distritos, en las Secciones Electorales", explicó 

Camacho. 



· Sin embargo, la conformación de las estructuras, iniciará sin que el PRD defina qué 

distritos dejará en manos de López Obrador, como lo solicitó hace un mes. 

· Los tiempos 

· Rumbo al 2012, los partidos de izquierda, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, tienen 

sus propios calendarios internos. 

· 2011 

· Oct. El PT, MC y Morena levantarán su encuesta para elegir a 300 aspirantes al 

diputados federales y fórmulas para senadores 

· Nov. El PRD aplicará su propia encuesta para perfilar precandidatos al Congreso 

· 2012 

· Feb. Los aspirantes de cada distrito de ambos bloques se someterán a una consulta 

final, de la que saldrán los candidatos a diputados y senadores. 

· Abanderado presidencial 

· La fecha tentativa para la elección de candidato es noviembre 

· La próxima semana inician el análisis de la metodología para armar estructuras 

· El 15 de noviembre se constituyen como coalición rumbo a la elección de 2012 

 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

PROPAGANDA ANTICIENTÍFICA J. L de la Serna (Fuente: El Mundo) 

• La ciencia no es de izquierdas o de derechas. Tampoco procesa fe alguna: no es 

católica, protestante o judía, por ejemplo. La biomedicina cimenta su excelencia, en 

buena parte, en hechos contrastables. Afortunadamente. Si no sería folclore. 

• Por eso, instrumentalizarla (retorcerla) para llevarla al terreno de lo político o de lo 

religioso es un error del bulto. Un error que, además, cuando se hace se suele volver 

en contra del que lo ha cometido. Eso es lo que está pasando con el debate absurdo de 

la píldora poscoital. 

• Esas pastillas son un método anticonceptivo muy valioso, efectivo casi siempre y sin 

más efectos secundarios que los que puede tener, por ejemplo, una aspirina. Hace 

muchos años que está disponible sin receta en EEUU y hay también mucha literatura 

médica que avala la seguridad de su consumo razonable. No es un chute de hormonas 



-como han dicho algunos dirigentes de partidos políticos- ni al parecer se abusa de 

ella de forma indiscriminada como se ha venido diciendo con frecuencia en medios 

radicales. 

• Una encuesta reciente realizada por una empresa seria y avalada por una sociedad 

científica pone de manifiesto que en España el método se usa, por supuesto, pero de 

no una forma masiva e indiscriminada. La píldora es útil cuando el preservativo falla o 

cuando en una pasión improvisada se pierde el control. Cuando hay relaciones más o 

menos estables lo que prima es la famosa píldora diaria o el preservativo obligatorio. 

• Lo que no es de recibo es que con tanta propaganda en su contra -en ocasiones hasta 

de voces médicas- exista un 60% de las mujeres que crea que la píldora poscoital es 

algo peligroso para la salud. Porque eso no es así. Eso es mentira. 

 

LA POPULARIDAD DE LA PRESIDENTA DE BRASIL DILMA ROUSSEFF SUPERA A 

LA DE LULA (Fuente: El Mundo/Encuesta Instituto Brasileño de Opinión Pública y 

Estadística (IBOPE)) 

• La aprobación de los brasileños a la presidenta Dilma Rousseff llegó en septiembre al 

71%, un índice mejor que el obtenido por su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, en el 

mismo período de gobierno, reveló una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión 

Pública y Estadística (IBOPE). 

• Según el sondeo, sólo el 21% reprueba al gobierno de Rousseff, que mejoró 

significativamente su imagen frente a la investigación realizada en agosto, cuando la 

tasa de aprobación a la mandataria era del 67%. 

• El índice logrado por Rousseff es mejor que el del 69% obtenido por Lula da Silva en 

2003 en el mismo período de su primer mandato. 

• La investigación, realizada por encargo de la poderosa Confederación Nacional de la 

Industria (CNI), entrevistó a 2.002 electores entre los días 16 y 20 de septiembre en 

141 municipios de todo el país, y tiene un margen de error de dos puntos 

porcentuales. 

• Según el IBOPE, el resultado detectado por el sondeo realizado después de ocho meses 

de gobierno de Rousseff es además mejor que el registrado en julio, cuando la tasa de 

aprobación a la mandataria era del 67%, mientras que la tasa de rechazo era del 25%. 



• La encuesta revela, por otra parte, un fortalecimiento de la popularidad de Rousseff en 

la industrializada región Sur de Brasil, que en los comicios presidenciales de 2010 

votó masivamente por el candidato opositor, José Serra. Allí, el índice de aprobación a 

la mandataria llegó al 75%. 

 

EL 61% DE LOS MEXICANOS PREFIERE NO SALIR A LA CALLE POR MIEDO 

Georgina Olson (Fuente: Excélsior/Encuesta Ciudadanía, Democracia y 

Narcoviolencia) 

• La encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia, realizada a siete mil 416 

mexicanos en el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua 

y Estado de México puso al descubierto que 61% de los que viven en esos estados han 

dejado de salir en la noche por temor a la violencia relacionada con el narcotráfico, 35 

por ciento ha dejado de visitar a amigos o parientes en ciertas zonas de su ciudad y 

30% dejó de salir a carreteras federales o estatales. 

• Así lo revela la encuesta en la que participaron Raúl Benítez Manaut, del Colectivo de 

Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede) e investigador de la UNAM, así 

como Marco Iván Escotto y Felipe González, del Centro de Estudios para la 

Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresa (Ipade). 

• La encuesta también muestra que es Chihuahua el estado donde un mayor porcentaje 

de personas ha decidido dejar de salir por la noche, (76 por ciento). Seguido por 

Nuevo León, 70%; Guerrero, Jalisco y Michoacán, 67%; Estado de México, 54%, y el 

DF, con 51 de los encuestados. 

• La consulta, en la que también trabajaron Azucena Cháidez y Édgar Valle, del Sistema 

de Mercados de Opinión S.C. (Simo), muestra que entre los siete estados donde se 

realizó la encuesta, Chihuahua fue el estado donde el Ejército recibió la calificación 

más baja. 

• Sólo 10% de las 700 personas entrevistadas en Chihuahua “aprueban mucho” el 

desempeño del Ejército y 37% lo “aprueban algo”, mientras que 18% “lo desaprueba 

poco” y 5% los “desaprueba totalmente”. 



• En el DF, 21% de los encuestados “aprueba mucho” la forma en que el Ejército se 

desempeña, esta cifra aumenta a 22% en el Estado de México, 23% en Guerrero, 32% 

en Michoacán, 33% a escala nacional, 39% en Jalisco y 61% en Nuevo León. 

• Por otro lado, 53% respondieron que el gobierno no está ganando la guerra contra el 

narcotráfico, 26% contestaron que sí, 18% respondieron “ni ganando ni perdiendo” y 

3% dijo que no sabía. 

• Sobre la que sería la mejor solución contra el narcotráfico 49% respondió que sería 

“reducir la pobreza y el desempleo”, 37% usar la fuerza militar y policiaca y 13% 

“negociar con el narcotráfico”. 

• Acerca de la participación en organizaciones sociales, a escala nacional, 90% 

respondió que no participa activamente en ninguna organización de civil, sólo 9% 

respondieron que sí y 1% respondió que no sabe. 

• Esta poca participación en organizaciones civiles permea a la respuesta que muchos 

dieron a la pregunta de si es posible que la comunidad se organice para resolver 

problemas de la delincuencia organizada: a escala nacional 26% respondió que no es 

“nada probable que la comunidad se organice para resolver problemas de la 

delincuencia y sólo 8% respondió que era “muy probable” que esto sucediera. 

• Las calificaciones que recibió la Marina son similares a las del Ejército: el estado 

donde tiene menor aceptación es Chihuahua, con sólo 8% de los encuestados que 

“aprueba mucho” su desempeño, mientras que la cifra llega a 22% en el DF; 23% en el 

Estado de México, 24% en Guerrero, 30% a escala nacional, 33% en Michoacán, 35% 

en Jalisco y 61% en Nuevo León. 

• Destacan los niveles mucho más bajos de aceptación que tiene la Policía Estatal: en 

Chihuahua sólo 3% “aprueban mucho” su labor, 6% en Nuevo León, Michoacán y el 

DF; a nivel nacional y en el Estado de México 7% y 9% en Guerrero y Jalisco. 

• En materia de combate al narcotráfico, a escala nacional, 67 por ciento de los 

encuestados consideraron que el próximo presidente “deberá seguir con la guerra 

contra el narcotráfico”, mientras que 27% considera que “deberá negociar/pactar con 

los narcotraficantes”. 

• Por otro lado, 16 % de los encuestados, a escala nacional, considera que se debe 

arrestar a los sospechosos, aunque no haya pruebas en su contra, mientras que 82% 



consideró que no deben ser arrestados si no hay pruebas y 2% respondió que no tenía 

una posición al respecto. 

• Sobre el respeto a los derechos humanos de los sospechosos de ser narcotraficantes 

86% de los encuestados, a escala nacional, consideraron que “el gobierno debe 

respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluso de los sospechosos de ser 

narcotraficantes”, mientras que 12% respondió que el gobierno “debe recurrir al 

maltrato físico para extraer información de sospechosos de pertenecer al 

narcotráfico”. 

• La encuesta también aborda el nivel de aceptación que tienen en México los diferentes 

poderes y muestra que sólo 30% de los mexicanos confía en el trabajo que realizan los 

senadores, y 37% confía en la Suprema Corte de Justicia. 

• Por otro lado, 18% de los encuestados “aprueban mucho” el trabajo de Felipe 

Calderón y 40% lo “aprueba algo”. 

• Las encuestas y el trabajo de investigación realizado por Casede, SE GI-Ipade y Simo se 

llevaron a cabo gracias al apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EU 

(USAID). 

 

ROUSSEFF AUMENTA SU POPULARIDAD (Fuente: El Universal/Encuesta instituto 

Ibope) 

· El nivel de aprobación de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, alcanzó el 71 por 

ciento en septiembre, cuatro puntos porcentuales más que en julio cuando la 

popularidad de la jefa de Estado era del 67 por ciento, reveló hoy una encuesta 

elaborada por el instituto Ibope. 

· El 21 por ciento de los entrevistados desaprobó a la presidenta, resultado inferior al 

25 por ciento que manifestó su desacuerdo con la mandataria en el sondeo anterior. 

· Mientras, el 8 por ciento de los ciudadanos entrevistados no supo o no quiso 

responder, según el estudio encargado por la Confederación Nacional de la Industria 

(CNI). 

· La encuesta, elaborada entre el 16 y el 20 de septiembre con las respuestas de 2 mil 2 

ciudadanos mayores de 16 años de 141 municipios de Brasil, tiene un margen de error 

de dos puntos porcentuales. 



· Además, la popularidad del conjunto del gobierno encabezado por Rousseff también 

mejoró su valoración en este último sondeo y el 51 por ciento de los entrevistados 

consideró buena o muy buena la gestión del Ejecutivo, frente al 48 por ciento de julio. 

· El 11 por ciento de los encuestados calificó el gobierno de malo o muy malo, un punto 

menos que en el sondeo anterior. 

 

BIBLIOTECA PORTÁTIL Diana Gutiérrez (Fuente: Reforma/Encuesta nacional sobre 

disponibilidad y uso de las tecnologías de la Información de INEGI) 

· La industria del libro electrónico está creciendo en todo el mundo. Te decimos dónde 

puedes comprar e-books en México, cómo elegir el mejor lector y cuáles son sus 

ventajas y desventajas. 

· La posibilidad de conseguir libros que no existen físicamente en el País, a un precio 

menor al de su versión impresa, y poder cargar varios en un dispositivo tan grueso 

como un lápiz, son algunas de las ventajas de los libros electrónicos. 

· Esas atractivas virtudes ubican los e-books como una oferta tentadora para los 

mexicanos; pese a que, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana, en 2009 se editaron únicamente 38 libros electrónicos en el País. 

· En contraste, DigiTimwes Research señala que en ese mismo año se publicaron 3 mil 

591 en el resto del mundo. 

· "Necesitas sólo 60 segundos para descargar un libro. Es un hecho que la gente 

comenzará a descargar más libros de los que en realidad puede leer, compraremos 

por impulso o por recomendación", prevé Pedro Huerta, director general de Random 

House Mondadori México. 

· Si te interesa este sistema de lectura, Huerta sugiere que primero elijas el tipo de 

literatura que leerás digitalmente: un texto técnico o uno de ficción, y con base en la 

elección compres el lector electrónico adecuado. 

· "Ver los libros técnicos en PDF no representa ningún problema, ya que sólo se 

consultan, y eso se puede hacer en una silla o en el escritorio, pero la literatura en ese 

mismo formato es aburrida, uno lee en un sofá o en la cama", señala. 



· El Kindle de Amazon, el Cybook de librerías Gandhi y el Papyre de Grammata son los 

más recomendables para las novelas, los cuentos y los ensayos; mientras que un iPad 

o una computadora portátil son útiles para los manuales. 

· Ya con la tecnología en mano, habrá que acudir a los portales de descarga y volverse 

un lector del siglo 21; pues, de acuerdo con la Encuesta nacional sobre disponibilidad 

y uso de las tecnologías de la Información de INEGI del 2010, 32.8 millones de 

personas tienen acceso a Internet, lo que representa un aumento de 20.6 por ciento 

con relación al 2009. 

 

VALORES Y BANCOS Verónica Baz (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Valores) 

· La Encuesta Nacional de Valores: lo que nos Une y nos Divide (ENVUD) llevada a cabo 

por Banamex muestra una foto muy interesante del mexicano en su ámbito 

económico. Vemos un país donde la mayoría se percibe como de clase media, donde 

existe una valoración positiva del comercio mundial y el TLC, pero donde los bancos, 

entre otras instituciones, además de ser vistos con desconfianza, son percibidos como 

entes ajenos a la vida económica de los individuos. Veamos. 

· México es un país de clase media. Como bien lo apuntaron Luis de la Calle y Luis Rubio 

en su libro "Clasemediero", México se ha convertido en un país de clase media. La 

ENVUD revela que el 53 por ciento de los encuestados dice pertenecer a esta clase. 

Asimismo, existe un cierto grado de optimismo. Solamente el 14 por ciento dice estar 

en una clase social inferior a la de sus padres y únicamente el 7 por ciento cree que 

sus hijos estarán en una clase social inferior a la suya. Sin embargo, la mitad dijo que 

"no le alcanza y que tiene dificultados o grandes dificultades". Así, aunque existe 

optimismo con respecto al progreso y al futuro, es importante apuntar que muchas de 

las mejoras no necesariamente tienen que ver con más ingresos sino con otros 

cambios, como una mayor oferta de bienes derivada de la apertura comercial. 

· Los mexicanos estamos a favor de la globalización y la competencia. Casi el 80 por 

ciento de los mexicanos considera que el comercio mundial es bueno o muy bueno. 

Existe una opinión favorable del impacto del TLC con Norteamérica y el 58 por ciento 

de los mexicanos cree que la inversión extranjera debería de aumentar. Asimismo, es 

mayor el porcentaje de personas que consideran que la competencia es buena porque 



"estimula a trabajar duro y a desarrollar nuevas ideas" que la proporción que afirma 

que es mala porque "saca lo peor de las personas". 

· Sin embargo, los mexicanos no vemos a los bancos como herramienta para el 

desarrollo económico. Ante la pregunta de qué haría si hoy tuviera un dinero extra, el 

26 por ciento dijo que lo ahorraría, pero cuando vemos cómo ahorran, el 43 por ciento 

señaló que la mejor manera es guardarlo ellos mismos y solamente el 18 por ciento lo 

depositaría en un banco. 

· Se observa lo mismo para los créditos. El 63 por ciento les pediría prestado a sus 

familiares o amigos, mientras que únicamente el 14 por ciento acudiría a un banco. Y 

todo esto es consistente con el hecho de que el 54 por ciento confíe poco o nada en los 

bancos. 

· Así, muchas de las personas que se consideran de clase media simplemente no 

acudirían al banco. 

· ¿Por qué la desconfianza en los bancos? Una hipótesis que surge es que quizás las 

personas no confían en los bancos porque los ven como algo ajeno. Por ejemplo, en el 

57 por ciento de los municipios del País no existen sucursales bancarias. Además, el 

50 por ciento de las sucursales bancarias y el 55 por ciento de los cajeros automáticos 

se encuentran concentrados en seis entidades federativas: Distrito Federal, Guerrero, 

Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. (Fuente: Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores). 

· En conclusión, la encuesta permite ver a un México moderno que se ha transformado 

en las últimas décadas. Pero lo que sorprende es que esto no venga acompañado de 

una opinión más favorable de los bancos como captadores de ahorro y brindadores de 

crédito, lo cual indica que hay una enorme oportunidad aquí. Si tan sólo pudiéramos 

alinear los valores liberales de los mexicanos y su noción de progreso con 

instituciones que sirvan para darle seguridad e impulso a los ciudadanos, México 

podría despegar. 

 

ESQUIVA MANCERA CRÍTICAS Arturo Sierra (Fuente: Reforma/Encuesta de 

victimización) 



· Con algunos cuestionamientos a las cifras delictivas, atención a víctimas del delito, y la 

exigencia de que investigue un supuesto fraude en la entrega de vales para útiles 

escolares y uniformes, transcurrió la Glosa del Quinto Informe de Gobierno que 

presentó el Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera. 

· El funcionario se presentó ayer en la ALDF para exponer su informe de actividades, en 

el que presumió la reducción de algunos delitos de alto impacto en la Ciudad de 

México. 

· Durante la reunión, legisladores le cuestionaron a Mancera la diferencia entre la 

percepción que tienen los ciudadanos respecto a la inseguridad que se vive en la 

Ciudad, según encuestas realizadas por el INEGI, y el reporte de disminución de los 

delitos que hace la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF). 

· "Hubo inconformidad de varios Estados, también manifiesta por el Jefe de Gobierno, 

de esas encuestas, por lo se formó una comisión para trabajar en una nueva encuesta 

de victimización, realizada por todas las entidades y el DF, lo que se acordó que se 

trabajara con INEGI y que también se utilizaran los instrumentos de los Estados, como 

es la homologación de delitos y el catálogo de delitos Conago", dijo Mancera al 

respecto. 

· También fue cuestionado sobre la falta de apoyo a víctimas de delito, a lo que el 

funcionario aceptó que es necesario hacer reformas continuamente y programas de 

apoyo para dar una mejor atención. 

· Durante la sesión de preguntas y respuestas, el diputado local del PRI, Fidel Suárez 

Vivanco, criticó al Procurador el supuesto hecho de no investigar un presunto fraude 

por más de 100 millones de pesos por la entrega de vales de uniformas escolares, 

generado por el ex Secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, a lo que el 

funcionario respondió que no había denuncia. 

· Mancera, presumió la reducción en delitos que se ha registrado en la Ciudad de 

México, principalmente el secuestro y robo de autos. 

· De acuerdo con el Procurador, en el delito de secuestro el DF pasó del lugar 3 al 20 

nacional, mientras que en robo está en el sitio 18. 



· "En cuanto al robo de vehículos con y sin violencia nos encontramos en el lugar 18, 

recordaremos que el promedio era de 119 vehículos robados (al día) y hemos logrado 

descender a 52 vehículos promedio diario", dijo Mancera. 

· En el informe de la PGJDF señala que entre el 18 de septiembre del 2010 y el 17 de 

septiembre del 2011 se iniciaron 207 mil 663 averiguaciones previas, para un 

promedio diario de 521. 

· Del total de las denuncias, 61 mil 233 fueron por delitos con violencia, por lo que se ha 

mantenido estable la incidencia de delitos. 

· En el reporte de la Procuraduría de Justicia se señala que en el año fueron 

desmembradas 95 bandas dedicadas a delitos de alto impacto, con un total de 835 

integrantes. 

 

01 DE OCTUBRE DE 2011 

LOS INDÍGENAS BOLIVIANOS SE REAGRUPAN PARA PROSEGUIR SU PROTESTA 

HASTA LA PAZ (Fuente: El Mundo/Encuesta diario 'El Día') 

• Los indígenas bolivianos que defienden una reserva natural en la Amazonía por 

considerarla amenazada por una carretera proyectada por el Gobierno se reagruparon 

para seguir su marcha a La Paz, tras la brutal represión policial del domingo pasado 

que agravó el conflicto y obligó a renunciar a dos ministros. 

• El reagrupamiento se lleva a cabo a 200 kilómetros al noreste de La Paz en la 

población de Quiquibey, adonde llegaron un millar de indígenas en vehículos desde 

pueblos vecinos en los que quedaron dispersos tras la actuación policial, que incluso 

el presidente Evo Morales calificó de "imperdonable" y la ONU de excesivo. 

• "Es el inicio del reagrupamiento, el reencuentro de las tres columnas que quedaron 

después de ser dispersados", declaró a Efe por teléfono desde la Amazonía el 

presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo 

Chávez. 

• Unos 1.500 nativos amazónicos habían recorrido hasta el domingo 300 kilómetros 

desde el 15 de agosto, y dicen que están decididos a llegar a La Paz para exigir la 

suspensión total de la vía que atravesará, según el proyecto que defiende Morales, el 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). 



• Los indígenas aclararon este viernes que la represión policial mo causó muertos, como 

habían denunciado días pasados algunos de sus dirigentes, la jerarquía católica y 

varios medios, lo que Morales tildó de nueva confabulación contra él. 

• "No hay muertos, eso es necesario aclarar", dijo Chávez a Efe, y explicó que la 

confusión se debe a que los indígenas, "en su desesperación", informaron de muertos 

cuando vieron a niños y ancianos desmayados por los gases lacrimógenos lanzados 

por medio millar de policías contra un "campamento humilde, sin defensa alguna". 

• "El Gobierno debería agradecer a Dios y a nuestros ancestros que no hay tal fallecido. 

Pero eso marcó ese día, por la desesperación, y tampoco son culpables los medios de 

comunicación", agregó. 

• Morales pidió perdón por la operación policial, aunque no se hizo responsable de ella, 

ni ninguno de sus colaboradores, e insistió en que los medios exageran y falsean lo 

ocurrido, lo que negaron las asociaciones bolivianas de periodistas, radios y diarios. 

• ¿Plan de la oposición? 

• El mandatario relacionó la marcha con un supuesto plan de la oposición para 

perjudicar las elecciones de magistrados de los máximos tribunales de Bolivia, que se 

harán por votación popular el domingo 16 de octubre. 

• "Siento que será otro fracaso de ellos. Si ese es el plan de esta marcha, que sigan 

marchando, pero también nosotros seguimos marchando para garantizar nuestras 

elecciones", dijo Morales. 

• Con su marcha y la solidaridad que ha despertado en todo el país tras la represión, los 

nativos de la Amazonía dejaron en segundo plano el interés ya muy menguado en la 

elección de magistrados, incluidos los del Supremo y el Constitucional. 

• El 92 % de los bolivianos no conoce a ninguno, o solo a unos pocos, de los 115 

candidatos a magistrados, según una encuesta difundida este viernes por el periódico 

'El Día'. 

• Para respaldar a Morales, cuya imagen de indigenista y ecologista ha quedado 

deteriorada por el conflicto según diversas fuentes, hoy se manifestaron en La Paz 

varios miles de aimaras, etnia a la que pertenece el mandatario. 



• A su paso, los manifestantes que simpatizan con el Gobierno fueron insultados por 

vecinos de esta ciudad, sede del Gobierno aunque no capital de Bolivia, lo que originó 

riñas y peleas que no pasaron a mayores, según constató Efe. 

• El hecho de que nadie del Gobierno acepte que ordenó la represión de la marcha y que 

se culpe solo a los agentes ha causado descontento en ese cuerpo, según medios 

locales. 

• El Gobierno aplazó este viernes, sin nueva fecha, una interpelación de tres ministros 

en el Congreso al afirmar que dos de ellos están dialogando con indígenas guaraníes 

del sureste de Bolivia. 

• Sin embargo, los ministros no están con los que marchan en el Tipnis, con los que ya 

fracasaron los diálogos en ocho ocasiones en semanas pasadas, sino con otros grupos, 

lo que critican a los nativos que de la Amazonía y la oposición. 

 

EL 49% DE LOS ESTADOUNIDENSES PREFIERE NO VER LAS FOTOS DEL CADÁVER 

DE BIN LADEN (Fuente: El Mundo/Encuesta Poll Position) 

• Los estadounidenses prefieren que no se divulguen las fotografías del cadáver de 

Osama bin Laden, según una encuesta publicada este sábado por el diario Politico. 

• La encuesta telefónica llevada a cabo por la firma Poll Position el 29 de septiembre 

entre 1.156 adultos en todo el país, revela que el 49% de los encuestados quiere que 

las imágenes sobre la muerte del jefe de Al Qaida -asesinado en marzo en Pakistán por 

un comando de fuerzas especiales estadounidenses- se mantengan guardadas en los 

archivos del Gobierno. 

• El 30% opinó que deberían divulgarse. 

• Esta semana el Gobierno del presidente Barack Obama argumentó ante los tribunales 

que las 52 fotografías o vídeos grabados durante la operación armada, el traslado del 

cadáver y su sepultura en el mar deben permanecer secretos. 

• El argumento del Departamento de Justicia es que la divulgación de esas imágenes 

pone en peligro la vida de personas que hayan participado en la búsqueda y 

eliminación de Bin Laden y puede revelar algunos de los métodos y equipos de 

operación de las fuerzas especiales. 



• La acción del Gobierno respondió a los trámites iniciados por Político y otros medios 

de la prensa estadounidense junto con el grupo Judicial Watch que han reclamado la 

divulgación de las imágenes amparándose en la Ley de Libertad de Información de 

Estados Unidos. 

• Según la citada encuesta, las opiniones sobre este asunto varían según la 

identificación política de los encuestados. 

• El 40% de los republicanos cree que esos materiales gráficos deben permanecer bajo 

custodia y el 41% opina que deberían divulgarse. 

• El 56% de los demócratas encuestados quiere que las imágenes permanezcan ocultas 

y el 28% prefiere la divulgación. 

• Entre los independientes -el creciente grupo de ciudadanos que no se identifican 

como republicanos o demócratas- el 50% se mostró a favor de mantener ocultas las 

imágenes y el 32% opina que deberían publicarse. 

 

CORRIDAS DE TOROS, A DEBATE Jorge Emilio González M. (Fuente: El Universal) 

· La prohibición de las corridas de toros en la ciudad de Barcelona ha animado 

nuevamente el debate sobre la tauromaquia. México se ha convertido ahora en el país 

más taurino que hay en el mundo, ya que somos la única nación que no cuenta con un 

solo municipio que se haya declarado antitaurino y en el que se permite el acceso a las 

corridas de toros a los menores de edad, todo ello pese a que, de acuerdo con diversas 

encuestas, más de 70% de los mexicanos están en contra de la celebración de estas 

autodenominadas “fiestas”. 

· Los movimientos antitaurinos y de protección a los animales han generado una gran 

conciencia para no confundir un acto de crueldad y de ejecución pública con un 

espectáculo de esparcimiento o de supuesto “arte”. Es conocido que durante cerca de 

15 minutos los toros de lidia son sometidos a diversos actos de tortura, como es la 

aplicación de banderillas, que son arpones de seis a ocho centímetros de largo que 

desgarran el cuello del animal con cada movimiento, o que se les puye con una punta 

de acero de 14 centímetros de largo perforando el cuerpo del animal hasta el pulmón. 

Dichas agresiones provocan hemorragias y lesiones diversas, causando la insuficiencia 

respiratoria del toro y la pérdida muy rápida de fuerza y agilidad, lo que permite al 



torero dar la “estocada final”, que es un término elegante para hablar de la muerte de 

un toro con sufrimiento. 

· Toda vez que los promotores y aficionados taurinos ya no pueden convencer a la 

sociedad de que la crueldad contra los animales tenga relación alguna con el arte, 

recurren ahora a dos tipos de argumentos. El primero de ellos relacionado con el 

aspecto económico, al decir que las corridas de toros son generadoras de negocios, de 

empleos y de crecimiento económico y que ni los gobiernos ni los legisladores deben 

atentar contra fuentes de trabajo; y el segundo argumento tiene que ver con el 

mantenimiento de la cultura y las tradiciones. 

· El hecho de que exista siempre un mercado para casi todo no quiere decir que ese solo 

hecho sea suficiente para permitir cualquier actividad. Actos deplorables como la 

extorsión o la trata de personas son “negocios”, pero no por ello puede el Estado o la 

sociedad permitir que alguien ejerza estas actividades sin consecuencias. Con 

argumentos de mercado podemos debatir si la legalización de las drogas es una mejor 

o peor política pública que la prohibición, pero es claro que los argumentos de 

mercado no pueden ser los únicos factores a considerar. Si las corridas de toros son 

una fuente de negocios, no quiere decir que por ello esté justificada su permanencia. 

· Por otro lado, si bien es cierto que la cultura y las tradiciones identifica y agrupa a una 

nación o la distingue del resto, la cultura y las tradiciones tienen diversas fuentes y 

orígenes y no son permanentes, también van cambiando al adoptar las sociedades 

otras actitudes, hábitos e identidades que les permitan convivir y adaptarse mejor. Así 

pues, el hecho de que en algunas sociedades el “derecho de pernada” o la “mutilación 

genital femenina” fueran tradiciones culturales arraigadas, ese solo hecho no puede 

justificar ni legitimar la permanencia de dichas prácticas, como lo pretenden ahora los 

defensores de las corridas de toros al decir que dichos eventos son una parte 

fundamental de nuestras tradiciones. 

· El debate debe gierar en torno al maltrato animal. Los aficionados y empresarios 

taurinos en México han negado incluso la posibilidad de incursionar en corridas en las 

que el toro no es agredido físicamente ni termina asesinado, como ocurre en algunos 

lugares de Portugal o Francia. Las corridas de toros son un ejemplo, pero hay muchos 



otros temas que requieren una adecuada regulación, de ahí la necesidad de que se 

apruebe pronto la Ley de Protección y Bienestar Animal. 

· Consejero nacional del PVEM 

 

DETALLA AMLO ESQUEMA DE ENCUESTA CON EBRARD (Fuente: Reforma) 

· Andrés Manuel López Obrador dio un adelanto de cómo será el esquema de las 

encuestas que se aplicarán las fuerzas de izquierda para determinar si será él o 

Marcelo Ebrard su candidato a la Presidencia. 

· Dijo que habrá una serie de preguntas a la ciudadanía en las que se pondrán a los 

posibles candidatos de los partidos políticos, haciendo combinaciones de los nombres 

de los dos aspirantes de la izquierda. 

· Explicó que en el acuerdo que sostiene con el jefe de Gobierno del DF para realizar los 

estudios de opinión se le preguntará a la gente por quién va a votar. 

· Dijo que así se prevé conocer quiénes tienen la intención del voto por el PRI, PAN y los 

partidos de Izquierda, considerando el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

· "¿Quién le gustaría como Presidente de México?", sería una de las preguntas con una 

lista de nombres. 

· Dijo que se incluirán los nombres de los priistas Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio 

Beltrones, así como de los panistas Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota, no 

mencionó a Ernesto Cordero. 

· "Luego son otras preguntas, se va resolviendo, en las internas, si es PRI con Peña 

Nieto, Santiago PAN, AMLO... ahí se ve. 

· "No se puede uno engañar, es un asunto de honestidad, el que resulte mejor 

posicionado, ése va a ser el candidato", reiteró. 

· López Obrador aseguró que la resolución de quién será el candidato de los partidos de 

izquierda llegará a buen término porque es amigo de Marcelo Ebrard. 

· "Es un asunto, excepcional, porque no es muy común esto, si se tratara de otra gente, 

si no fuese Marcelo, hubiese roto con nosotros. 

· "Marcelo tiene buena relación conmigo y se van a quedar con las ganas de vernos 

divididos, porque les gustaría a muchos que se partiera la izquierda, el movimiento, 

pero no, se va a resolver bien, nos llevamos bien", aseveró. 



· López Obrador concluyó en Guelatao, tierra de Benito Juárez, una gira de 150 

asambleas informativas por el país y el domingo se formalizará la creación de Morena 

en asociación civil, en un evento en el Auditorio Nacional. 

 

APUNTA OBAMA HACIA ESTADOS REPUBLICANOS (Fuente: Reforma/Encuesta The 

New York Times y CBS) 

· WASHINGTON.- Barack Obama comienza a trazar un plan alterno para su reelección 

como Presidente de Estados Unidos, el cual aplicaría en caso de que esté amenazado 

su triunfo en Ohio y otros estados industriales tradicionalmente claves para las 

victorias presidenciales demócratas. 

· Sin aflojar el paso, el Mandatario lucha por conseguir apoyo total en los estados del 

sur y de las Montañas Rocallosas que ganó en el 2008. Pero, también en otros que no 

ganó en las pasadas presidenciales, bajo el objetivo de reunir los 270 votos electorales 

(de un total de 365) necesarios para su segundo mandato. 

· Además, busca demostrar que esas victorias en terreno antes republicano no fueron 

casualidad, sino el inicio de una tendencia demócratas para el futuro. 

· "Hay muchas formas de conseguir los 270 (votos), y no son solamente con el mapa 

tradicional. Por eso es que estamos trabajando a lo largo de todo el país para competir 

el próximo año cubriendo el mayor territorio posible", explicó David Axelrod, jefe de 

estrategias de Obama. 

· Aunque el índice de aprobación de su Administración ha bajado, entre otras cosas por 

el aumento del desempleo, los demócratas se muestran animados porque en las 

últimas elecciones legislativas estados anteriormente republicanos, como Colorado, se 

pintaron con los tonos demócratas. 

· Asimismo, la población de esos estados -que incluye un creciente número de votantes 

independientes, jóvenes, hispanos y afroamericanos, entre otros- está alejada o no se 

siente representada por la agenda del grupo conservador Tea Party. 

· "El mayor reto para los republicanos es que tienen que lidiar con el 'electorado de 

Obama', que no es el tipo de electorado que hemos visto en Estados Unidos desde que 

empecé a trabajar en campañas presidenciales en los 80", afirma Tad Devine, 

estratega de alto nivel durante las campañas presidenciales de Al Gore y John Kerry. 



· A pesar de ello, Devine y otros demócratas no esperan una contienda fácil. 

· "No va a ser una marcha triunfal como en el 2008. Va a ser un trabajo duro, como los 

que hicimos en el 2000 y 2004. La única diferencia es que Obama tiene lugares a 

dónde ir que nosotros no", añade. 

· Para los republicanos, esa nueva realidad demográfica es la que atenúa sus grandes 

esperanzas de derrotar a Obama. 

· Aún así, Terry Nelson, asesor de campaña de George W. Bush y John Mc Cain, se 

muestra optimista para el 2012, en parte porque el apoyo a Obama entre los electores 

blancos de menos ingresos y con menor educación, que nunca ha sido alto, ha caído 

tanto que los republicanos ven buenos prospectos para ganar estados industriales 

como Pennsylvania, Ohio, Michigan y Wisconsin. 

· De acuerdo con una encuesta de The New York Times y CBS, 51 por ciento de los 

votantes independientes con ingresos menores a 50 mil dólares anuales, reprueban a 

la Administración Obama. 

 

02 DE OCTUBRE DE 2011 

TRES DÉCADAS DE LACTANCIA EN ESPAÑA (Fuente: El Mundo/Encuesta Nacional 

de Salud) 

• Dar el pecho no siempre ha sido la elección preferida por las madres para alimentar a 

sus bebés, al menos en la última mitad del siglo XX. A principios de los años 60, el 61% 

de las mujeres mantenía la lactancia materna durante más de seis meses y en la 

década de los 70 el porcentaje se reducía al 14%. ¿De qué factores depende la 

tendencia? 

• "Muchos trabajos han analizado si tener mayor o menor nivel de estudios influye en la 

duración de la lactancia materna y los resultados no son concluyentes", explica Juan 

Ramón Ordoñana, investigador de la Universidad de Murcia y autor principal del 

estudio. Con el objetivo de entender mejor esta posible asociación, "hemos analizado 

las tasas de lactancia materna desde los años 60 hasta los 90 en 666 mujeres y su 

posible relación con el factor educación". 

• Así como "a finales de los 60, sí observamos que las mujeres con bajo nivel educativo 

daban el pecho menos tiempo a sus hijos, en la década de los 80, la relación era al 



revés y también significativa", señala el experto. Es decir, los estudios pueden influir, 

pero su efecto no siempre es el mismo, depende del contexto, de otros elementos 

especialmente de índole social. Por ejemplo, la introducción en el mercado de 

productos de alimentación infantil. "Entre los 70 y los 80 se empezó a promover la 

lactancia artificial como sustituto de la maternal". 

• Si esto se une a la incorporación de la mujer al mundo laboral, resulta razonable que 

en aquella época las madres tendieran a dar el pecho a sus bebés durante menos 

tiempo. Antes no ocurría, "entre los 50 y los 60, en España existía una cultura muy 

instaurada orientada a la lactancia materna. Las familias eran más grandes y las 

madres enseñaban a sus hijas a dar el pecho a la nueva generación". 

• Gran transformación social 

• Entre 1960 y 1970, como recoge el estudio español, publicado en la revista 'Journal of 

Human Lactation', "aproximadamente 10 millones de personas se trasladaron de 

zonas rurales a otras más industriales, lo que causó una gran transformación social y 

cambios en la estructura familiar y el estilo de vida. El número de miembros en las 

familias se redujo, la mujer se incorporaba al trabajo y se incrementó la difusión y 

promoción de productos de lactancia artificial". Por estas razones, se pasó del 61,3% 

de las mujeres que daba el pecho durante más de seis meses en 1960 al 14% a 

principios de los 70, momento en el que se registraron los valores más bajos. 

• Más tarde, en los 80, el escenario volvía a cambiar, a favor de la lactancia materna. La 

duración de la lactancia empezaba a incrementarse de nuevo. Influyeron varios 

factores: "La publicación de investigaciones sobre los beneficios para la salud de la 

leche de la madre, la promoción pública de este hábito, la ampliación del permiso de 

maternidad, los consejos de los profesionales sanitarios". Así, en 1990, el 29% de las 

mujeres daba el pecho durante seis meses, que es lo que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda. 

• Además, el nivel socioeconómico también ejerce su papel. "Hoy en día, el trabajo es 

uno de los principales factores para mantener la lactancia materna durante más 

tiempo. Depende de la posibilidad de compaginar las dos actividades, que no es fácil", 

argumenta el especialista. 



• Según la última Encuesta Nacional de Salud, de 2006, el 63,3% de las mujeres da el 

pecho durante tres meses y el 38,7%, durante seis meses. "El incremento desde 1990 

(29%) es lento y probablemente se haya estancado. Una cosa es querer y otra poder 

dar el pecho a tu hijo durante seis meses mientras la mujer está trabajando". 

 

 

EN PICADA RESPALDO PÚBLICO PARA EL NUEVO PRIMER MINISTRO DE JAPÓN 

(Fuente: Milenio/Encuesta de la agencia de noticias Kyodo News) 

• Una nueva encuesta nacional reveló el domingo que el respaldo al nuevo primer 

ministro de Japón, Yoshihiko Noda, y a su gabinete ha caído más de 8% desde que 

asumió el cargo el mes pasado. 

• La encuesta de la agencia de noticias Kyodo News mostró que el apoyo público a la 

gestión del primer ministro ahora se encuentra en 54,6%, un notable descenso del 

62,8% de la encuesta anterior de principios de septiembre. La tasa de desaprobación 

del gabinete aumentó casi 10 puntos porcentuales hasta el 27,8%. 

• Los nuevos primeros ministros del Japón suelen iniciar sus tareas con tasas 

importantes de aprobación pero luego las ven caer gradualmente tras un período de 

respaldo público. 

• Noda es el sexto primer ministro japonés en ser elegido en los últimos cinco años y 

enfrenta a un público frustrado por los esfuerzos de recuperación de los desastres por 

un terremoto y un tsunami, una débil economía y varios enfrentamientos políticos. 

• La agencia Kyodo entrevistó a 1.012 personas con derecho a voto en una encuesta 

telefónica celebrada durante el fin de semana 

 

EN MÉXICO, 70% NO PLANEA RETIRO: ABM José Manuel Arteaga (Fuente: El 

Universal/Encuesta Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el 

Retiro) 

· En México, siete de cada diez personas no planean su retiro, informó Jaime Ruiz 

Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

· El representante de los banqueros dijo que la mitad de la población mexicana confía 

en que sus hijos verán por ellos en su vejez. 



· Además, tres de cada cuatro prefieren usar su dinero para necesidades inmediatas y 

no planear un futuro. 

· Ruiz Sacristán expuso que eso fueron los resultados de una encuesta realizada entre 

mexicanos por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. 

· Al respecto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que hay retos 

hacia adelante para mejorar la penetración de la población en el sistema financiero. El 

secretario enfatizó que hace 15 años, México carecía de instituciones que protegieran 

a los consumidores, no había seguro de depósito bancario ni sociedades crediticias, asi 

como tampoco había sistemas de ahorro para el retiro ni una ley del mercado de 

valores moderna. 

· En el contexto de la inauguración de la cuarta edición de la Semana Nacional de 

Educación Financiera, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, destacó 

que una cultura financiera ayudará a que la población aprecie una estabilidad de 

precios, el cual es principal objetivo de cualquier banco central. 

· “Ese mejor entendimiento de los males que acarrea la inflación facilita que las 

decisiones de política monetaria que toma la Junta de Gobierno del Banco de México 

consigan con mayor eficacia sus objetivos”, dijo. Agregó que el banco central debe 

hacer el mayor esfuerzo para comunicar con claridad, oportunidad y transparencia las 

decisiones de política monetaria. 

· Afirmó que el banco central se propuso, en los últimos años, romper el hermetismo 

que solía caracterizar a la mayoría de los bancos centrales. 

· Por su parte Luis Pazos presidente de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef), informó que atienden a la clase 

media mexicana. 

· Añadió que un millón de personas son atendidos en sus oficinas, y por internet la cifra 

llega a 20 millones. 

· Aseguró que la Condusef ha tenido un buen servicio para la población, ya que 

mientras en 2000 tenían una resolución de 30% de las inconformidades, para 2011 ya 

se elevó a 58%. 

· Ruiz Sacristán explicó que la cultura financiera, no es un tema pasajero y es 

importante para la banca mexicana. 



· En esta cuarta edición de la Semana Nacional de Educación habrá mil eventos a nivel 

nacional, en donde participarán instituciones públicas y privadas. 

 

FALLA REINSERCIÓN SOCIAL DE JÓVENES Saúl Hernández (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional de Gobierno 2010 Poder Ejecutivo Estatal) 

· De cada 100 adolescentes internados en un centro para menores infractores, 14 

ingresan, en más de una ocasión al año, por reincidir en alguna conducta delictiva. 

· La Encuesta Nacional de Gobierno 2010 Poder Ejecutivo Estatal (ENGPEE 10), del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2009 fueron recluidos 12 mil 404 adolescentes en alguna institución 

para menores infractores del país. De ellos, mil 681 fueron internados más de una vez 

en el mismo año. 

· En 2005 se reformó el artículo 18 constitucional, para implementar un sistema 

integral de justicia penal para quienes cometieran un delito y tuvieran entre 12 años y 

menos de 18 años de edad. 

· De acuerdo con el texto constitucional, el internamiento de los menores sólo debe 

utilizarse “como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda (…) 

únicamente a los adolescentes mayores de 14 años, por la comisión de conductas 

antisociales calificadas como graves”. 

· Con ello se buscó, entre otras cosas, un sistema que procurara la recuperación y 

reinserción de los menores en la sociedad pero, a pesar de todo, un número 

importante vuelve a cometer otro delito. 

· Los casos de reincidencia más preocupantes se ubican en Baja California, Sonora, 

Nuevo León y el Distrito Federal. En Baja California, 24 de cada 100 menores 

infractores son reincidentes; en Sonora, 22 de cada 100; en Nuevo León, 19 de cada 

100, y en el Distrito Federal, 16 de cada 100. 

· Por otra parte, 17% de los adolescentes internados por delitos patrimoniales —daño 

en propiedad ajena, fraude, abuso de confianza, despojo, entre otros— ya había estado 

en un centro de reclusión por cometer la misma falta u otras distintas. 



· En la misma situación está 15% de los internados por delitos del fuero federal; 13% 

de quienes robaron algún bien; 9% de quienes atentaron contra la integridad de una 

persona, y 7% de quienes cometieron un homicidio. 

· Los jóvenes que privaron de la libertad a alguna persona o que cometieron un delito 

de tipo sexual presentan los casos de reincidencia más bajos: 6% y 4%, 

respectivamente. 

· Lo más preocupante es que para muchos menores significa el inicio de una carrera 

delictiva. Una encuesta, realizada en 2009 por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) a la población adulta reclusa en el Distrito Federal y el Estado de 

México, reportó que 7.4% de los sentenciados ya había estado internado en alguna 

institución para jóvenes infractores. 

· Robo, el principal delito 

· La principal falta que cometen los menores infractores es el robo: casi cuatro de cada 

10 adolescentes que ingresan a un centro de internamiento lo hacen por esta 

conducta. Le siguen delitos contra el patrimonio, con 28.1%, y delitos del fuero 

federal, con 20%. 

· De acuerdo con la ENGPEE 10, en 2009 fueron internados 2 mil 476 adolescentes por 

delitos del fuero federal, aunque no se especifica el tipo de falta que cometieron. 

· Sin embargo, los anuarios estadísticos estatales de esta encuesta indican que mil 59 

adolescentes fueron remitidos a centros en ese año por cometer algún delito contra la 

salud, de los cuáles 735 fueron internados. 

· Al cruzar esta información en la ENGPEE 10, se deduce que aproximadamente uno de 

cada tres adolescentes internados por un delito federal tuvo que ver con posesión, 

consumo o comercio de drogas. 

· El resto de los menores están recluidos por homicidio (5.3%), delitos sexuales (5%), 

lesiones (3.3%) y privación ilegal de la libertad (1.1%). 

· Encuentran la muerte 

· El futuro de muchos menores, sobre todo aquellos relacionados con las bandas del 

crimen organizado, es aún más aterrador. Algunos son cooptados y adiestrados por 

organizaciones criminales para cometer las peores atrocidades contra integrantes de 

los grupos contrarios. Tal es el caso de Édgar, un muchacho de 14 años identificado 



por las autoridades como El Ponchis, quien fue reclutado por el cártel del Pacífico Sur 

para torturar y asesinar brutalmente a sus rivales. 

· Pero otros más forman parte de las estadísticas de los asesinados por estas 

rivalidades. La Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la 

Delincuencia Organizada indica que entre 2007 y 2010 fueron ejecutadas 30 mil 858 

personas, de las cuales 7.3% tenía menos de 20 años. 

· En cuatro años han sido ejecutados 312 menores de 15 años, y mil 953 jóvenes de 16 

a 20 años, cifra que puede ser superior, ya que no se determina la edad de 43.6% de 

las víctimas. 

· Los estados que reportan el mayor número de ejecuciones de menores de 20 años por 

presunta rivalidad delincuencial son Chihuahua, con 911 asesinados; Sinaloa, con 333; 

Guerrero, con 141; Durango, con 140; Michoacán, con 94, y Baja California, con 81. 

· Las ejecuciones reportadas en esta base de datos son aquellas que, por sus 

características, se presume que víctima, victimario o ambos pertenecen a una 

organización criminal. 

 

LLEVAN VIDA DE PERROS (Fuente: Reforma/encuesta Grupo Reforma) 

· Ocho de cada 10 los capitalinos que tienen algún animal de compañía en su hogar 

creen que en la Ciudad las mascotas tienen una calidad de vida entre regular y mala, 

revela encuesta. 

· Considerando el trato de sus dueños, las áreas verdes y la actitud de otras personas, 

¿cree que las mascotas en la Ciudad tienen una calidad de vida...? 

Regular 49% 

Mala/ Muy mala 35% 

Muy buena/ Buena 14% 

No sabe 2% 

· En general, ¿cómo cree usted que es el trato que se les da a las mascotas en esta 

Ciudad? 

Malo / Muy malo 40% 



Regular 40% 

Muy bueno / Bueno 16% 

No sabe 4% 

 

· De las siguientes, ¿cuál es la principal razón por la que tienen una mascota en casa? 

Por compañía 33% 

Se lo regalaron 26 

Por seguridad/ cuidan la casa 20 

Para sus hijos 12 

Otra 9 

 

· ¿En su hogar cómo ven a su mascota: solamente como una mascota o como miembro 

de la familia? 

Como un miembro de la familia 80% 

Como una mascota 20 

 

· ¿En los cuidados de la mascota de su casa...? 

Participa toda la familia casi por igual 68% 

Es responsabilidad principalmente de una persona 32 

 

· ¿Generalmente su mascota está libre dentro de su casa o tiene áreas prohibidas? 

Está libre dentro de su casa 65% 

Tiene áreas prohibidas 34% 

No sabe 1% 

· Cuando salen de vacaciones o de viaje, ¿su mascota generalmente...? 

Se queda encargada con amigos, vecinos o familiares  50% 



Se queda sola en casa con suficiente agua y comida  20 

Se va con ustedes  17 

Se queda con un veterinario, guardería u hotel de mascotas 4 

Otra  7 

No sabe 2 

· ¿Qué mascotas tienen?* 

Perros  86% 

Gatos  18 

Pájaros 5 

Peces  4 

Tortugas  4 

Pericos/ Loros 2 

  

* Se aceptaron varias respuestas. Sólo se muestran los porcentajes más altos. 

· 526 pesos gastan en promedio mensualmente en su mascota. 

· ¿La mascota que tiene en su hogar...? 

  Mucha/Algo Poca/Nada No sabe 

Cuánta satisfacción le daa usted y su familia 94%  5%  1% 

Cuántos gastos le produce  56  41  3 

Cuántos problemas le ocasiona  21  79 0 

 Metodología: encuesta telefónica realizada en el Distrito Federal el 13 de agosto de 

2011 a 420 personas de 16 años o más que afirmaron tener mascotas en su hogar. El 

margen de error estimado es de +/-4.8% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio 

y realización: REFORMA. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 

BUSCA EBRARD APOYO PARA ENCUESTA INTERNA Rebeca Herrejón (Fuente: 

Reforma) 



· GUADALAJARA.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pidió apoyo 

a los jaliscienses para ganar la encuesta nacional que definirá al candidato 

presidencial de los partidos políticos de izquierda en 2012. 

· Durante un encuentro con más de mil personas, congregadas por la Fundación 

Equidad y Progreso y el PRD estatal, Ebrard aseguró que la izquierda debe ir unida, 

con un solo candidato, electo por encuesta. 

· "Se tiene que respetar el resultado, por todos los que participamos, porque si no, no es 

coherente nuestro discurso. No se puede defender la propuesta de la izquierda y 

decir: 'cambiemos el rumbo del País, pero tengo que ser yo el candidato'. No, nos 

vamos a sujetar a la encuesta y la ciudadanía va a definir quién es el candidato de la 

izquierda", dijo. 

· "Yo les pido que, si les preguntan, me apoyen para que ganemos esa encuesta". 

· En primera fila del salón donde ocurrió la reunión, lo escuchaban el Rector general de 

la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado; el presidente de la Feria Internacional del 

Libro, Raúl Padilla López, y el Rector del CUCEA, Tonatiuh Bravo Padilla. 

· Entre los asistentes también estaban estudiantes de las preparatorias de la UdeG, 

portando camisetas con la leyenda "Los carnales de Marcelo". 

· Previo a este encuentro, Ebrard se reunió con empresarios en la Cámara Nacional de 

Comercio de Guadalajara. 

· Miguel Alfaro Aranguren, presidente del organismo, exhortó a Ebrard a buscar el 

bienestar de manera sostenible. 

· "Si hay que atender las necesidades de la población en pobreza extrema y eso es ser 

de izquierda, hay que ser de izquierda; si hay que atender las necesidades de las 

empresas y eso es ser de derecha, hay que ser de derecha; si hay que buscar la 

igualdad de condiciones y eso es ser de izquierda, hay que serlo. Si hay que promover 

la ética y los valores fundamentales y eso es ser de derecha, hay que serlo", indicó. 

 

03 DE OCTUBRE DE 2011 

CONFIANZA EN LA CIENCIA Pere Puigdomenech (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia)  



• Este verano ha aparecido una encuesta de Metroscopia en la que se preguntaba a los 

ciudadanos en qué medida les inspiran más confianza distintas instituciones o grupos 

sociales. En primer lugar con un 7,4 sobre 10 aparecían los científicos y los médicos, 

seguidos con un 6,8 por la universidad y la sanidad pública y muy por delante de otros 

colectivos sociales y políticos. De hecho, en las encuestas europeas, científicos y 

médicos acostumbran a aparecer en los primeros lugares cuando se hacen este tipo de 

preguntas. Para los que trabajamos en ciencia es sin duda de agradecer esta opinión 

de los ciudadanos y representa una gran responsabilidad cuando nos dirigimos a ellos. 

• Los resultados de las encuestas suelen depender de cómo se formulan las preguntas y 

se pueden interpretar de muchas formas. En este caso, al decir que los ciudadanos 

confían en la ciencia, lo que probablemente estamos diciendo no es más que una 

tautología: los ciudadanos confían en el método que hemos desarrollado para tener 

respuestas de confianza. Cuando los humanos se comenzaron a hacer preguntas sobre 

el movimiento de las estrellas, sobre el ciclo de las estaciones, sobre cómo cultivar 

plantas para comer o por qué alguien se enfermaba, se desarrolló un método que se 

explicitó en el entorno grecolatino, floreció en el Renacimiento y la Ilustración y que 

los siglos XIX y XX codificaron. A este método y al cuerpo de conocimiento generado lo 

denominamos ciencia. Con ella pretendemos adquirir un conocimiento que sea lo más 

cercano a lo objetivo y de la mayor validez universal posible. La filosofía ha 

diseccionado la ciencia a fondo durante el siglo pasado y explorado sus limitaciones, 

pero sus métodos y resultados siguen siendo aquello que construimos para dar 

respuestas de confianza sobre el mundo que nos rodea, y sobre nosotros mismos. 

• Evidentemente como en cualquier otra actividad de nuestra sociedad, la ciencia la 

realizan hombres y (cada vez más) mujeres. Igual que encargamos a los panaderos 

que produzcan pan que sea nutritivo, saludable y a buen precio, a los científicos les 

encargamos que desarrollen para todos esta actividad que denominamos ciencia y que 

lo hagan con rigor y a un coste proporcionado. Las funciones de los científicos son 

diversas. En primerlugar se les pide que aumenten nuestro conocimiento sobre temas 

que no están resueltos y que son de interés. Este interés en último término lo define la 

sociedad y por eso hay investigación orientada, pero también se da una autonomía en 

el desarrollo de la ciencia, porque a menudo solo quien está en la frontera del 



conocimiento se da cuenta de cuáles son las preguntas importantes. Además de esto, a 

los científicos se les llama también para responder a preguntas que pueden ser muy 

concretas y urgentes como, por ejemplo, qué hacer cuando aparece una nueva 

bacteria en alimentos, para saber si hay cambio climático o para discutir de dónde 

podemos sacar energía. 

• También necesitamos que el entorno donde se forman los jóvenes esté lo más cerca 

posible de la ciencia que se genera. Por eso cada país avanzado, si quiere que sus 

universidades estén al mejor nivel, necesita que en ella se lleve a cabo actividad 

investigadora, y algo parecido puede decirse de los hospitales y las empresas. 

• La formación que se da al nivel superior tiene que ser de la mejor calidad disponible, 

si las empresas quieren tener un nivel tecnológico avanzado o si nuestros hospitales 

quieren estar al día de los tratamientos más modernos. 

• Pero la misma importancia que tiene la ciencia para la sociedad y la economía hace 

que se produzcan conflictos de interés en la actividad científica y si estos conflictos se 

dan, la confianza del ciudadano puede perderse. Los más comunes provienen de las 

relaciones de los científicos con las industrias. Estaremos de acuerdo en que los 

investigadores tienen que procurar que sus resultados lleguen lo más pronto posible a 

quienes pueden beneficiarse de ellos. 

• Que las inversiones en ciencia sirvan para promover empleo es algo que nadie discute. 

Por ello se crean estímulos para relacionar a los científicos con las industrias. Esto, 

que se suele estimular desde los poderes públicos, puede tener como efecto colateral 

que la objetividad de algún científico pueda ser sospechosa, por tener interés en 

alguna aplicación industrial. Igualmente puede haber un cierto conflicto si un 

científico está muy cercano a un tema determinado y puede tener interés en 

promoverlo. La solución a este problema no es fácil, pero la formación de comisiones 

amplias y el aumento de la transparencia son imprescindibles para reducir ese tipo de 

conflictos. Esta cuestión es también un argumento para que una investigación pública 

esté desligada de intereses sectoriales y también para que los investigadores tengan 

ingresos comparables a los privados. 

• En términos generales, cuando alguien se dedica a la ciencia no suele ser por grandes 

intereses materiales, y si es así pronto descubriría su error. Mi amigo Javier López 



Facal me recordaba que Einstein decía aquello de que "la ciencia es una cosa 

maravillosa si uno no tiene que ganarse la vida con ello". Si su trabajo tiene la calidad 

que nos interesa, el científico debe ser un profesional del mayor nivel posible, capaz 

de manejar recursos importantes y que debe poder actuar con independencia de 

poderes políticos y económicos. 

• Otro tipo de conflicto puede darse si el científico no actúa con la integridad 

profesional que se le supone. Casos de fraude, plagio o engaño los hay en todas las 

profesiones, y en ciencia se han dado históricamente. La presión que puede haber 

sobre los profesionales para obtener resultados de los que puede depender su carrera 

o nuevos contratos, se ha demostrado muy negativa, si es excesiva. Por esta razón han 

aumentado los controles en las instituciones de investigación, las agencias 

financiadoras y las revistas científicas. Todas ellas han redactado códigos de buenas 

prácticas que deberían ayudar al investigador a llevar a cabo su trabajo en las 

condiciones adecuadas para que la confianza entre científicos y de estos con la 

sociedad no desaparezca. Y también han desarrollado sistemas para investigar, y si es 

necesario castigar, a aquellos que incumplen las reglas que se supone debe seguir la 

investigación científica. 

• Quizá se podría pensar que cuando alguien busca alguna respuesta de la ciencia basta 

leer la abundante literatura científica o encargar un estudio si se necesita. La realidad 

suele ser otra. Cada país tiene su forma de resolver los problemas y necesita que gente 

cercana analice lo que ocurre. Por ello los distintos países tienen su propia comunidad 

de científicos que debe ser relativamente variada, ya que hay temas de energía, del 

origen del universo, de ordenadores, de ecología, biomedicina o de historia para los 

que necesitamos respuestas. Y estas tienen que estar lo suficientemente informadas, 

por lo que la calidad de la ciencia es un mayor requerimiento que su cantidad. 

• Pasamos por momentos de desorientación en muchas cuestiones de nuestra sociedad. 

Las limitaciones de lo que se ha llamado Ciencias Sociales son evidentes. Llevamos 

décadas de análisis de las limitaciones que tiene la actividad científica. Sin embargo, el 

análisis científico de la materia y de la vida nos proporciona una referencia 

inescapable en la construcción de la realidad. Por ello la ciencia emerge más que 

nunca en estos momentos como una fuente de confianza para los ciudadanos. 



• Está claro que en época de dificultades definir las prioridades de la actuación pública 

es una gran urgencia. En nuestro país existe la conciencia de que es necesario 

reconstruir nuestro sistema de ciencia. Una reforma eficaz y medios para llevarla a 

cabo permitirían responder a la demanda de nuestra sociedad de obtener las 

respuestas de confianza que reclama a los científicos. Un sistema científico de calidad 

es un componente sustancial para construir una sociedad que tenga confianza en sí 

misma. 

 

EL PRI LIDERA SONDEO RUMBO A MICHOACÁN Ulises Beltrán y Alejandro 

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

• En una contienda cerrada, Fausto Vallejo, candidato del PRI y del Partido Verde, 

aventaja por cuatro puntos a Silvano Aureoles, abanderado de la alianza PRD-PT-

Convergencia, en las preferencias de los votantes probables para la elección de 

gobernador de Michoacán. 

• De esta manera, Vallejo alcanza 39% de las intenciones efectivas de voto, contra 35% 

para Aureoles, de acuerdo con la encuesta estatal en vivienda levantada por BGC-

Excélsior. Más a la distancia se ubica la candidata del PAN-Panal, Luisa María 

Calderón, con 26% (gráfico 1). 

 



• Regionalmente, Fausto Vallejo lleva la delantera en la zona que abarca a Morelia y el 

noreste; con Silvano Aureoles y Luisa María Calderón compitiendo por el segundo 

lugar. 

• En cambio, en el noroeste y en Tierra Caliente-sur, la contienda es sumamente reñida 

entre Vallejo y Aureoles. En la parte meridional del estado es donde la candidata del 

PAN se encuentra bastante rezagada (gráfico 2). 

 

• Los tres aspirantes a la gubernatura son ampliamente identificados por la población 

votante. Prácticamente nueve de cada diez han oído hablar de ellos. 

• Sin embargo, Fausto Vallejo es quien mejor impresión genera entre los electores, pues 

42% cuenta con una opinión buena o muy buena de él, lo cual genera una mayor 

disposición a votar por el alcalde con licencia de Morelia que por sus contrincantes. A 

su vez, Aureoles produce opiniones en promedio algo más positivas que Calderón 

(gráfico 3).  

• El abanderado priista supera a sus adversarios en casi todos los atributos evaluados, 

especialmente en recuento de logros (ha hecho más cosas buenas en sus puestos) y 

experiencia para gobernar, así como en capacidad para hacer obras y crear empleos. 



• Silvano Aureoles tiende a competirle en contar con ideas modernas, honradez, 

cercanía a la gente y opción de cambio; en tanto que Luisa María Calderón lo supera 

en capacidad para apoyar a las mujeres. En el sensible tema del combate a la 

criminalidad, Vallejo es al que más personas (30%) perciben como más apto (gráfico 

4).  

 

• El PRI y el PRD generan parecida aceptación en la gente para que gobiernen en la 

próxima administración estatal; 38% vería bien o muy bien que el perredismo se 

mantenga en el poder y 39% opina lo mismo en el caso del tricolor. En contraste, sólo 

26% se expresa así del PAN, partido que produce el mayor rechazo, ya que 43% 

considera mal o muy mal que gobernara  

(gráfico 5). 



 

• La situación del estado provoca un fuerte pesimismo entre los potenciales votantes. 

Para 64% la situación está peor que el año pasado y para 22%, igual de mal (gráfico 

6). 

 

• Al PRD le está pesando el nivel de aprobación que alcanza el gobernador Leonel 

Godoy, pues sólo la mitad está de acuerdo con su gestión y un significativo 42% está 



inconforme. El presidente Calderón obtiene apenas más respaldo a su trabajo, pues 

57% está de acuerdo (gráfico 7). 

 

• Si bien sólo 29% expresa total seguridad en ir a votar en las elecciones para 

gobernador, 34% dice contar con bastante seguridad (gráfico 8). La mitad de los 

electores sabe la fecha exacta de los comicios y 30% conoce sólo el mes. 

 

ENCUESTAS AYUDAN A TOMA DE DECISIONES Luis García (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

• Salinas Victoria • Ante las encuestas que lo colocan con un 6.7 de calificación de los 

ciudadanos por su segundo año de administración, el gobernador Rodrigo Medina 

sostuvo que se trata de fotografías del momento, pero que ayudan en la toma de 

decisiones. 

• De esta forma, el mandatario respondió al sondeo realizado por lae mpresa Gabinete 

de Comunicación, publicada este día en Milenio Monterrey, en la que también se 

advierte que sólo el 58 por ciento de los encuestados lo perciben como una persona 

muy trabajadora. 

• "Pues las encuestas son las fotografías del momento", expresó, "nosotros estamos 

concentrados en dar resultados, en atender las principales prioridades de la gente, en 

este caso el tema del combate a la inseguridad" 



• "Sin embargo entendemos lo difícil de la situación, y las encuestas, los estudios, sirven 

para la toma de decisiones, para alinear las políticas públicas y sobre todo para tomar 

en cuenta la opinión de los ciudadanos", refirió. 

• En el tema de inseguridad, afirmó que a pesar de lo complicado que ha sido el combate 

a los grupos criminales existen avances y prometió dejar a Nuevo León instituciones y 

procedimientos a la altura del reto que atraviesa el estado. 

• Destacó que la inversión en infraestructura tampoco se ha detenido en medio del 

clima de violencia. 

 

BUENA NOTICIA PARA IZQUIERDA POSTURA DE AMLO: EBRARD Bertha Teresa 

Ramírez (Fuente: La jornada) 

• México, DF. Tras calificar de una buena noticia para la izquierda mexicana el discurso 

de Andrés Manuel Obrador, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 

Casaubon, señaló que el contenido de éste demuestra que no va a haber conflicto 

entre ambos aspirantes a la Presidencia de la República. 

• “Yo creo que su discurso ratifica el acuerdo que tenemos, es una buena noticia para la 

izquierda mexicana, haremos nuestra encuesta, así lo señala, y bueno ya estamos en 

esa ruta, lo que me dice el discurso de ayer es que no vamos a tener un conflicto entre 

nosotros, ni entre los partidos que cada uno de nosotros representa”, dijo en 

entrevista luego de encabezar el evento Salud Sexual y Reproductiva en el Teatro de la 

Ciudad. 

• Una vez que ambos han formalizado su aspiración a contender por el máximo cargo de 

representación popular en el país, procederán a precisar el mecanismo por cual se 

llevará a cabo la consulta a la ciudadanía para que opine a quién quiere como 

candidato, indicó. 

• “Tenemos que precisar el mecanismo según el cual se va a hacer, yo esperaría que 

nosotros propongamos una empresa, él otra y se forme un comité de no más de cuatro 

o cinco personas con autoridad moral para que lleve a cabo la supervisión del proceso, 

eso se va a hacer muy pronto, a mi me parece que el mensaje de ayer fue muy 

propositivo”, apuntó. 

  



MINISTRO INDIO REALIZA CAMPAÑA DE SALUD PÚBLICA (Fuente: Milenio) 

• Nueva Delhi • Un ministro de desarrollo rural de la India promueve una campaña para 

mejorar la salud pública después de una reciente encuesta reveló que en la India un 

58% de la población del país más poblado del planeta, no tiene baños y hace sus 

necesidades al aire libre. 

• Jairam Ramesh indicó que la revelación es motivo de vergüenza nacional y un "triste 

comentario" sobre la falla de la sociedad de no abordar el tema mediante la educación 

y mejorar las condiciones sanitarias. 

• El gobierno dice que gasta 350 millones de dólares anuales en construir baños rurales, 

pero unos 638 millones de habitantes aun recurren a ocuparse en lugares apartados 

del campo o en solitarias esquinas. 

• Un informe de UNICEF dice que China e Indonesia están en segunda posición, con un 

5% de la población mundial de 1.100 millones de habitantes que no tienen baños y 

hacen sus necesidades al aire libre. 

• Ramesh dijo el domingo que la suciedad estaba contaminando el ambiente al igual que 

los espacios públicos y los ríos de la India se habían convertido en desagües. 

 

DEPRECIACIÓN DEL PESO PRESIONARÁ A INFLACIÓN Ixel González y Ricardo 

Jiménez (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

 

· La fuerte depreciación del peso mexicano registrada en las últimas semanas podría 

presionar los precios, sobre todo en productos de consumo básico, y eventualmente 

afectar al dinamismo de la economía real. 



· Analistas del medio financiero comentaron que de mantenerse el tipo de cambio por 

arriba de los 13.00 pesos por dólar en los siguientes meses, se generarían presiones 

en la inflación por el incremento en las materias primas importadas, los cuales serían 

utilizadas para producir productos de alimentos elaborados. 

· Eventualmente, al encarecerse los bienes y servicios, la demanda disminuiría y con 

ello la actividad económica se mermaría, dijeron. 

· El tipo de cambio peso-dólar registra en el año una devaluación de 3.9%; sin embargo, 

en lo que va del segundo semestre de 2011 acumula una pérdida de 16.1% y en 

septiembre registró un saldo negativo de 10.1% 

· Los analistas consultados en la encuesta mensual que recaba EL UNIVERSAL 

previeron que el peso seguirá perdiendo terreno frente al dólar. 

· Para este año los expertos pronosticaron un precio promedio de 12.29 pesos por dólar 

y de 12.80 pesos por dólar para el año entrante. 

· Lo anterior representa un aumento de 0.25 y 0.44 puntos porcentuales, 

respectivamente, con relación a lo estimado en la encuesta previa. 

· Salvador Orozco, subdirector de mercados financieros de Santander, comentó que el 

escenario para el tipo de cambio peso-dólar se vislumbra complicado por el 

pronóstico de una nueva recesión mundial. 

· Dijo que la posible baja de la economía mundial, se debería en parte por la entrada en 

recesión de la economía europea en el mediano plazo, además de los signos de 

debilidad de la actividad económica estadounidense. 

· Este último evento, afecta directamente a México por el estrecho vínculo comercial 

con Estados Unidos. 

· Mencionó que de confirmarse la recesión global, el tipo de cambio se depreciará con la 

perspectiva de observarse cotizaciones nuevamente por arriba de los 14 pesos por 

dólar. 

· Adelantó que hay una alta probabilidad de que el peso siga presionado, debido a que 

sigue el nerviosismo de los intermediarios financieros. 

· Analistas de Merrill Lynch expusieron que la desaceleración esperada en Estados 

Unidos en 2012, que afectará la recuperación de México, es la principal razón detrás 

del aumento en el pronóstico del tipo de cambio y aumentaron su estimación de 12.80 



pesos por dólar al cierre del próximo año, desde los 12.00 estimados previamente y en 

13.20 pesos para 2011. 

 

VÁZQUEZ MOTA, LA MEJOR POSICIONADA DEL PAN: Moreira Elena Michel (Fuente: 

El Universal) 

· El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, identificó con base en las 

encuestas que la precandidata del PAN más posicionada es Josefina Vázquez Mota y 

dijo que "ya se les fue". 

· Lamentó que Acción Nacional le meta "el pie" y no la apoye, eso -consideró- refleja la 

"actitud misógina" de los panistas. 

· "Estamos viendo cómo se criticaba un sistema donde decían hay que señalar los 

dinosaurios, y del otro lado está la cargada" a favor de Ernesto Cordero Arroyo, ex 

secretario de Hacienda, dijo Moreira. 

· Según las encuestas revisadas por el partido, el PRI -con el "tapadito"- va arriba, 

inmediatamente después Andrés Manuel López Obrador, y luego la panista Josefina 

Vázquez Mota. 

· En conferencia de prensa, Moreira Valdés reconoció que está listo para enfrentar la 

"guerra sucia" que instrumente el PAN, similar -pronosticó- a la que se diseñó en 2006 

en contra de López Obrador. 

 

COMUNIDADES INDÍGENAS NO SABEN RIESGOS DEL SIDA, ALERTAN Ruth 

Rodríguez (Fuente: El Universal/Encuesta Autoridades de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 

· Los grupos indígenas en su mayoría desconocen qué es el VIH-sida, y lo más grave, es 

que no saben sus consecuencias en la salud, las formas en cómo se transmite y cómo 

se previene esta enfermedad, revelan resultados del Informe Final de la Consulta 

sobre VIH-sida y Pueblos Indígenas en Aéreas Fronterizas. 

· A este panorama, se le suma que en los últimos diez años esta población tiene una 

fuerte migración, por lo que son presas fáciles de adquirir el VIH-sida. 



· Autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

presentaron esta encuesta aplicada a 2 mil 383 personas en 61 municipios de 123 

localidades, donde 60% manifestó no haber recibido pláticas acerca del VIH. 

· También reveló que 50% de los encuestados respondió que no sabe cómo se usa un 

condón y 80% de las mujeres dijo desconocer la existencia del condón femenino. 

· Las carencias 

· Para Araceli Téllez Haro, subdirectora de la consulta interna del CDI, estas cifras son el 

reflejo de la poca información que se les proporciona a los grupos étnicos sobra el 

VIH-sida, misma que no tiene la “pertinencia cultural”. 

· Es decir, explicó, los programas y proyectos gubernamentales carecen de la visión 

indígena, además que muchos de estos grupos sólo hablan su lengua natural. 

· Entre las conclusiones de esta encuesta, advierten que el grupo referido es altamente 

vulnerable y doblemente marginado por la sociedad cuando entre sus miembros hay 

portadores del VIH-sida. 

· La encuesta fue coordinada por Martha Patricia Ponce, Guillermo Núñez y Mariano 

Báez, realizada por la CDI con la asesoría del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, aplicada en seis entidades fronterizas: Sonora, 

Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. 

· Tras estos resultados los investigadores concluyeron que el sida es un problema de 

salud de carácter social que requiere de atención inmediata; además de que existe una 

falta de información y difusión adecuada según el contexto cultural de los pueblos 

indígenas. 

 

EBRARD: SUICIDIO, DIVIDIR IZQUIERDA Francisco Reséndiz Y Sara Pantoja 

(Fuente: El Universal) 

· Marcelo Ebrard Casaubon propuso un acuerdo político con Andrés Manuel López 

Obrador, a fin de que quien pierda en el proceso por la candidatura presidencial de la 

izquierda (PRD-PT y Convergencia) se sume al ganador, pues —admitió— “el futuro 

político de cada grupo depende de esa decisión”. 

· “No diría sumarlo (a López Obrador) a mi equipo porque no se lo he preguntado, no sé 

si quiera eso, pero se necesita un acuerdo político”. 



· El jefe de Gobierno del Distrito Federal aseguró que no existe la posibilidad de que se 

concrete una alianza entre la izquierda y el Partido Acción Nacional (PAN) y agregó 

que sería un suicidio que el sector político al que pertenece se dividiera, pues más de 

75% de seguidores suyos y de López Obrador no apoyarían a quien no respete el 

resultado de la encuesta. “Si no se acata podría haber un conflicto inevitable… (pero) 

yo creo que no, porque los costos son exageradamente altos y nadie puede tomar 

decisiones en función del proceso electoral con esos datos, si vas a tener 75% 

cuestionando qué estás haciendo… aguas”, advirtió. 

· El mandatario capitalino asume que si hay un empate en la encuesta para definir al 

candidato presidencial de la izquierda —a realizarse en noviembre próximo— se abre 

la posibilidad para ir a una consulta directa a la población o realizar una muestra más 

grande. 

· En un foro organizado por EL UNIVERSAL, Ebrard Casaubon expuso sus ejes de 

gobierno rumbo a la elección presidencial de 2012, y explicó que su proyecto es muy 

diferente al de López Obrador, de ahí su interés en debatir con él. 

· El jefe del gobierno de la ciudad de México pidió esperar a que se defina quiénes serán 

los candidatos de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

para expresar su opinión sobre ellos. 

· No obstante, previó el descenso del tricolor, pues desde su punto de vista ya alcanzó 

su nivel más alto. 

· En el encuentro, donde participación los colaboradores de EL UNIVERSAL Sara 

Sefchovich, Alberto Barranco, Ezra Shabot, Alberto Aziz, Salvador García Soto, Gabriel 

Guerra y Guillermo Osorno, el jefe de Gobierno capitalino rechazó la posibilidad de 

renunciar a la contienda presidencial interna del PRD. 

· La encuesta tendrá legitimidad 

· “La verdad es que elegimos un método que permitirá que la decisión que se tome 

tenga la legitimidad suficiente para que todo mundo la respete, porque evidentemente 

hay muchos intereses de por medio. Si me preguntan si al PT le encantaría una alianza 

donde yo fuera el candidato, pues para nada. 

· Ellos están pensando probablemente en otro escenario, en decir, “bueno, si hay una 

fractura o lo que sea, Andrés Manuel es nuestro candidato, pues es mejor para nuestro 



partido” y así es la lógica de muchos actores con diferentes intereses”, afirmó el 

funcionario. 

· Ebrard Casaubon pidió que se consulte a todos los ciudadanos y no limitarlo a los 

simpatizantes. 

· “Si nos fuéramos a una encuesta cerrada, quiere decir que vas a partir con 15% o 16%, 

depende de qué encuesta veas, y que el resto del electorado no te preocupa, pues eso 

es lo que vas a tener en el resultado electoral”, concluye. 

· El jefe de Gobierno del Distrito Federal también se pronunció por la realización de dos 

encuestas. 

· “Técnicamente no tendría sentido hacer una encuesta donde se descontará a quienes 

te digan que simpatizan con el PAN, el PRI o que no simpatizan con nadie”, indica. 

· Agregó que no respetar el resultado de la encuesta sería “francamente suicida. El costo 

es tan alto que no tendría sentido, yo me preguntaría que si no se va a acatar el 

resultado de la encuesta, pues entonces para qué estás en eso, me parecería muy 

caro... Hemos trabajado para que no haya un plan B. El peor escenario es donde la 

encuesta dé un empate”, señaló el aspirante. 

· Debate con AMLO 

· Para Ebrard Casaubon son claras las diferencias entre su proyecto y el de López 

Obrador. Las coincidencias, acotó, están en la necesidad de reducir la pobreza como 

mecanismo para abatir la violencia. 

· “La lógica principal es reducir la desigualdad. Las diferencias están en con qué 

estrategias y con qué instrumentos, para eso hemos planteado el debate”. 

· El aspirante perredista indicó que para la izquierda no tiene sentido estar en 

contienda permanente con el sector privado y asumir moralmente que todos los 

empresarios están mal porque tienen riqueza. 

· “Las preguntas son: ¿cómo le hacemos para que crezca más el mercado interno?, ¿qué 

debemos hacer para que se reduzca la desigualdad en el país?, pero para eso vamos a 

necesitar más del sector privado”, considera. 

· Seguridad y economía 



· “Me parece que hay una simpatía de una parte del empresariado respecto a esta idea, 

porque es gente inteligente que entiende que así están las cosas”, indica y reconoce 

que su proyecto contempla una participación muy importante del sector privado. 

· El jefe del Gobierno capitalino pidió un “esfuerzo nacional” para abatir al crimen 

organizado a partir de golpes certeros a sus finanzas y fortalecer los programas 

sociales y el mayor acceso de jóvenes entre 14 y 19 años de edad a los servicios 

educativos. 

· El aspirante presidencial también se pronunció por un cambio de estrategia de 

seguridad. 

· “Yo digo que estamos de acuerdo en que hay que combatir la delincuencia, pero 

plantearnos una guerra tiene muchísimas y muy graves implicaciones para el país”, 

concluyó. 

 

Y EN ESPAÑA VAN CONTRA DESEMPLEO (Fuente: Reforma/Encuesta Diario El 

mundo) 

· MADRID.- El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que busca revertir 

una diferencia casi definitiva rumbo a las elecciones legislativas de noviembre, puso 

como base de su campaña la lucha contra el desempleo y la desigualdad. 

· "El empleo es el gran problema nacional, es la mejor de las causas que podemos hacer 

nuestras", afirmó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aspira a convertirse en el 

próximo Presidente del Gobierno español. 

· España tiene una tasa de desempleo de 20.89 por ciento de la población activa, cifra 

que asciende a más de 46 por ciento cuando se trata de menores de 25 años. 

· Esto, sumado a los recortes contra la crisis, hundió a los socialistas en los sondeos 

frente al conservador Partido Popular (PP). Según una encuesta publicada ayer por el 

diario El Mundo, el PP obtendría 47.4 por ciento de los votos, por 31.8 por ciento del 

PSOE. 

 

DICE LÓPEZ OBRADOR ESTAR LISTO PARA 2012 Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 



· Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que está listo para ser candidato 

presidencial, pero reconoció que si no cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas, 

no podrá ser el abanderado de la izquierda. 

· A cuatro días de arrancar el proceso electoral de 2012, el tabasqueño transformó su 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Asociación Civil, la cual, presumió, 

cuenta con 179 mil operadores políticos en todo el País y 4 millones de seguidores, 

quienes impulsarán su aspiración. 

· "Con toda sinceridad les digo que si la encuesta me favorece, estoy preparado para ser 

candidato. Estoy preparado para volverle a ganar a la mafia del poder y, lo que es más 

importante, estoy preparado para encabezar la transformación del País. 

· "En cuanto a quién será el candidato presidencial de Morena, ratifico mi decisión que 

debe ser quien esté mejor posicionado. Ya sé que muchos de ustedes me apoyan, pero 

también con toda claridad y franqueza les digo que no podría ser candidato si no 

cuento con el respaldo de las fuerzas progresistas del País", afirmó. 

· Reunidos en el Auditorio Nacional, los 10 mil seguidores del tabasqueño rompieron en 

gritos de "¡Presidente! ¡"Presidente!" y "¡Vamos por Peña Nieto!". 

· Arropado por senadores y diputados federales y locales del PRD, el PT y Movimiento 

Ciudadano, López Obrador advirtió que su camino a la elección presidencial no será 

sencillo, pues, argumentó, no sólo debe derrotar a un candidato o un partido, sino a un 

grupo de poderosos que no lo quieren en la contienda. 

· Afirmó que nadie duda que el priista Enrique Peña Nieto será candidato presidencial 

de una minoría, encabezada por Televisa, por lo que, aseveró, aún pasarán muchas 

cosas, no sólo por el ambiente de incertidumbre en el País, sino porque los ciudadanos 

tendrán que decidir si optarán por un proyecto distinto. 

· De inmediato se escucharon chiflidos y descalificaciones contra el ex Gobernador 

mexiquense, ante la sonrisa del tabasqueño. 

· "Estoy consciente que nuestro propósito de transformar a México no es un asunto 

sencillo. No sólo es enfrentar a un candidato o a un partido político, sino derrotar, en 

buena lid y de manera pacífica, a un grupo de intereses creados muy poderosos", 

indicó. 

· La cúpula 



· Bajo una gran manta con el logotipo de su movimiento, López Obrador mencionó a 

cada uno de los 83 integrantes del Consejo Consultivo y a los 17 del Comité Ejecutivo 

de Morena, organización que, dijo, funcionará hasta julio de 2012, y después, en un 

congreso se definirá su futuro. 

· La mayoría de ellos académicos, intelectuales y líderes sociales, incluso el Ministro en 

retiro Genaro Góngora, quienes lo ayudaron a elaborar su proyecto alternativo, así 

como ex perredistas del llamado Gobierno Legítimo y operadores que no militan en la 

izquierda. 

· Antes, la escritora Laura Esquivel, el empresario regiomontano Francisco Turner y la 

representante de los jóvenes, María Luisa Alcalde, presumieron a Morena como el 

único movimiento que puede generar un cambio para el País en 2012. 

· El notario público capitalino 128, Sergio Navarrete, dejó las formalidades de su 

encargo y también se asumió como simpatizante del tabasqueño. 

· "Esta es la escritura constitutiva de un movimiento que nos va a devolver la dignidad 

como mexicanos", dijo Navarrete mostrando el documento con el número 75421.  

· El reparto 

· Al convertir a Morena en Asociación Civil, López Obrador propuso a las siguientes 

personas como integrantes del Comité Ejecutivo.  

Nombre Cartera 

María Luisa Albores Rescate al Campo y Soberanía Alimentaria 

Luisa María Alcalde Jóvenes y Estudiantes 

René Drucker Ciencia y Tecnología 

Genaro Góngora Pimentel Justicia, Legalidad y Gobierno 

Javier Jiménez Espriú Infraestructura, Obras y Servicios y Sector Energético 

María Antonieta Laso López Mujeres y Clases Medias 

Elena Poniatowska Arte y Cultura 

Jesús Ramírez Cuevas Difusión de Ideas y Formación Política 

Rogelio Ramírez de la O Nueva Economía 



Octavio Romero Organización Ciudadana para el Cambio 

Claudia Sheinbaum Medio Ambiente y Defensa del Patrimonio Nacional 

Raquel Sosa Educación y Estado de Bienestar 

Salvador Torres Cooperativismo y Movimientos Sociales 

Fernando Turner Política Antimonopolio y Sector Empresarial 

Silvia Valle Tepátl Justicia y Pueblos Indígenas 

Héctor Vasconcelos Mexicanos en el Extranjero y Relaciones Exteriores 

César Yáñez Comunicación Social 

 

VEN MAL PIRATERÍA PERO LA COMPRAN Rodrigo León y Dayna Meré (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

· Siete de cada 10 niños en México, Monterrey y Guadalajara ven la piratería como algo 

incorrecto e indebido, sin embargo, el 44 por ciento afirma que alguna vez ha 

comprado productos apócrifos. 

· Una encuesta realizada por Grupo Reforma a mil 220 niños de entre 8 y 16 años de 

edad en las tres ciudades del País revela que el 75 por ciento ha sido aconsejado en el 

sentido de no comprar productos piratas, principalmente por sus papás o algún 

familiar. 

· Incluso, el 59 por ciento menciona que sus padres ven la piratería como algo que está 

mal y no se debe hacer. 

· No obstante, el 57 por ciento de los niños consultados afirma que sus papás les han 

comprado alguna vez productos piratas, sobre todo en el caso de los que viven en 

Guadalajara (65 por ciento). 

· Además, el 44 por ciento de los niños también admite que ha comprado 

personalmente artículos apócrifos, tendencia que se acentúa más en los infantes de la 

capital del País (51 por ciento), seguido de los de Guadalajara (49 por ciento) y 

Monterrey (34 por ciento). 



· Rodrigo Roque, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 

(IMPI), consideró que los datos revelan una clara tendencia a la tolerancia hacia un 

mal que, desafortunadamente, no se percibe como grave. 

· "Lo que veo es que existe una tendencia a la permisión, ya que se tiene claro que la 

piratería es mala, pero también se percibe una profunda tolerancia en la sociedad 

hacia este problema que no se ve como algo grave, por eso se tiene que seguir 

atacando", dijo en entrevista. 

· Destacó que corresponde a los padres de familia, a las escuelas, a los dueños de los 

derechos de propiedad intelectual y al propio sector público enseñar a los niños el 

valor del respeto a la propiedad intelectual de los demás, reforzando la idea en el 

sistema educativo y en campañas de difusión. 

· Según la encuesta, a mayor edad aumenta también la compra de piratería. 

· El 20 por ciento de los consultados entre 8 y 10 años ha adquirido piratería, 

porcentaje que sube a 42 por ciento entre los niños de 11 a 13 años, y a 66 por ciento 

entre los de 14 a 16 años de edad. 

· Mike Margáin, socio de Arochi, Marroquín & Lindner, estimó que estos resultados 

confirman que no se les ha dado al combate a la piratería y la defensa de la propiedad 

intelectual la importancia que merecen. 

· "El origen de todo es la educación, y creo que a la propiedad intelectual no se le ha 

dado la importancia que merece; si bien el incorporar en los libros de Civismo de 

educación básica el tema de la propiedad intelectual ha sido un avance, se requiere un 

mayor esfuerzo por parte de todos los actores. 

· "Se debe empezar desde la casa, desde el núcleo familiar, enseñándoles a los niños la 

importancia de la propiedad intelectual, abarcar mucho más, crear conciencia en los 

niños de que deben comprar productos originales para que el País crezca y sus papás 

puedan conservar sus empleos", explicó. 

· Falta consistencia 

· La mayoría de los niños en México, Monterrey y Guadalajara ve la piratería como algo 

incorrecto e indebido, pero el 44 por ciento afirma que alguna vez ha comprado 

productos apócrifos, revela una encuesta de Grupo Reforma entre niños de 8 a 16 

años de edad. 



· ¿Tú cómo ves la piratería: como algo normal o algo que está mal y no se debe hacer? 

Algo que está mal 72% 

Algo normal 27% 

No sabe 1%  

· ¿Alguna vez tú has comprado algún producto pirata? 

(Porcentaje que dijo "Sí") 

General  44% 

México  51 

Guadalajara 49 

Monterrey  34 

 

· Niños de... 

Los niños 49% 

Las niñas 40% 

  

14 a 16 años 66% 

11 a 13 años 42 

8 a 10 años  20 

 

· ¿Qué has comprado?* 

Películas 42% 

Discos 35 

Videojuegos 10 

Ropa 6 

Juguetes 3 

Zapatos/Tenis 2 



Otro 2 

 

*Pregunta aplicada sólo al 44% de los niños que han comprado piratería. 

· ¿Tus papás cómo ven la piratería: como algo normal o algo que está mal y no se debe 

hacer? 

  

Algo que está mal 59% 

Algo normal  35 

No sabe  6 

 

· ¿Tus papás te han comprado algún producto pirata? 

(Porcentaje que dijo "Sí") 

  

General  57% 

Guadalajara 65 

México 55 

Monterrey  51 

 

· ¿Qué productos pirata te han comprado tus papás?* 

  

Películas 60% 

Discos 21 

Videojuegos 7 

Ropa 5 

Juguetes 3 

Zapatos/ tenis 2 

Otros 2 



  

*Pregunta aplicada sólo al 57% que dijo que sus papás les han comprado piratería. 

· ¿A ti te han aconsejado que no compres productos piratas? 

  

Sí 75% 

No 25% 

 

· ¿Quién te ha aconsejado que no compres productos piratas?* 

  

Tus papás 56% 

Un familiar 40 

Un amigo  27 

Un maestro 26 

En la televisión 20 

En el cine 8 

  

*Pregunta aplicada sólo a quienes sí han sido aconsejados para no comprar piratería. 

· ¿Crees que se puede acabar con la piratería o no? 

(No se muestra el "No sabe") 

  

  Sí  No 

Monterrey 74% 23% 

Guadalajara 63  33 

México 57 42 

 

· Niños de... 

 



8 a 10 años 73% 22% 

11 a 13 años 73  24 

14 a 16 años 52  47 

 

· ¿Qué prefieres: comprar un producto caro pero de buena calidad o uno más barato 

pero de menor calidad? 

  

Caro de buena calidad  85% 

Barato de menor calidad 13 

No sabe  2 

 

• ¿Sabes qué son los productos piratas? 

  

Sí sabe 87% 

No sabe 13% 

  

  

Metodología: sondeo realizado del 20 al 23 de septiembre a mil 220 niños y 

adolescentes de entre 8 y 16 años de edad. En México y Guadalajara se realizaron 400 

entrevistas por ciudad, y en Monterrey 420. El 63% de las entrevistas se realizó en 

puntos de afluencia; 20% se hizo a la salida de escuelas primarias y secundarias; y 

17% vía telefónica. La edad promedio de los entrevistados es de 12 años, la mitad son 

niños y la otra mitad niñas. 

 


