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1. ONLINE CLIMATE EXPLORED AT GOOGLE  Andrew C. Revkin (Fuente: The NY 
Times/Six Americas” Survey) 

2. LOS PARTIDOS Y SUS CANDIDATOS Maruxa Vilalta (Fuente: Excélsior)  
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Excélsior/Encuesta trabajando.com) 
13. EL EX MILITAR OTTO PÉREZ SE CONSOLIDA COMO FAVORITO PARA LAS 

ELECCIONES EN GUATEMALA (Fuente: El Mundo/Encuesta del diario Prensa Libre) 
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26. RAJOY GANA POR 8,5 PUNTOS A ZAPATERO EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO 
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27. DESAFÍA A SAN LUIS DESARROLLO CULTURAL Oscar Cid de León (Fuente: 
Reforma/Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales y el Atlas de 
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28. FE MESURADA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 
29. ABUCHEAN A CONTADOR (Fuente: Reforma/Encuesta Instituto de Estudios de 

Opinión de Francia) 
30. ENCUESTA ELECTORAL ESTADO DE MÉXICO (Fuente: El Universal/Encuesta El 

Universal) 
31. DÍA 17. BRAVO MENA ESTÁ ESTACIONADO (Fuente: Milenio/GCE) 
32. APRUEBA EL PARLAMENTO DANÉS INSTAURAR CONTROLES ADUANEROS 

(Fuente: Milenio) 
33. SOLICITA IEEN APOYO DE POLICÍAS PARA VIGILAR ELECCIONES (Fuente: Milenio) 
34. DEBILIDAD MUNDIAL, RIESGO PARA ECONOMÍA MEXICANA: BANXICO Alberto 

Verdusco (Fuente: Milenio/Encuesta Banco de México) 
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35. HOW THE PAY FIGURES WERE CALCULATED (Fuente: The NY Times/ C.E.O.’s 
Survey) 

36. VEN AGENTES CORRUPCIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 
37. TOLERAN 'MORDIDAS' MÁS LOS POLICÍAS JÓVENES (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 
 
03 DE JULIO 



38. RUBÉN MOREIRA SE DECLARA GANADOR EN COAHUILA (Fuente: El 
Universal/Encuesta Mendoza Blanco y Asociados", difundida por TV Azteca) 

39. RUBÉN MOREIRA SE DECLARA GANADOR EN COAHUILA (Fuente: El 
Universal/Encuesta Mendoza Blanco y Asociados", difundida por TV Azteca) 

40. GANA ERUVIEL ÁVILA EN EDOMEX, SEGÚN ENCUESTA (Fuente: El 
Universal/Encuesta Mendoza Blanco y Asociados", difundida por TV Azteca) 

41. AVANZA RUBÉN MOREIRA EN COAHUILA CON 56.70% (Fuente: La Joranda) 
42. AVENTAJA EL TRICOLOR EN NAYARIT CON 48%; PAN 34 POR CIENTO Y PRD 11 

(Fuente: La Jornada) 
43. A NEWCOMER MAKES GOOD IN THE CREDENTIALS MARKET D.D. Guttenplan 

(Fuente: The NY Times/ACS International Schools Survey) 
44. LA CRUZADA CONTRA LA OBESIDAD  Alfonso Aguilar (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2006)  
45. COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA FELIPE CALDERÓN Y SUS SUCESORES A 

PRESIDENTE Isabel Longhi-Bracaglia (Fuente: El Mundo) 
46. LAS ENCUESTAS DAN VENCEDOR AL PRI EN LAS ELECCIONES EN CUATRO 

ESTADOS Isabel Longhi-Bracaglia (Fuente: El Mundo/Encuesta Milenio TV, TV 
Azteca) 

47. NO AL DECLIVE DE EUROPA (Fuente: El País/Encuesta Fundación Bertelsmann) 
48. ESPERAREMOS RESULTADOS OFICIALES: PRD EDOMEX (Fuente: Milenio/Encuesta 

GCE) 
49. SONDEO DA TRIUNFO A PARTIDO OPOSITOR EN ELECCIONES DE TAILANDIA 

(Fuente: Milenio/Sondeo Puea Thai) 
50. GANA EL PRIISTA ROBERTO SANDOVAL EN NAYARIT: GCE (Fuente: 

Reforma/Encuesta GCE) 
51. GANAN ERUVIEL EN EDOMEX Y MOREIRA EN COAHUILA (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 
52. ZAMBRANO EXIGE CIFRAS EN ENCUESTAS DE SALIDA EN EDOMEX (Fuente: 

Excélsior/Encuesta GCE) 
53. LA MAYORÍA, EN CONTRA DE CEDER ALBERGUES A LA VISITA DEL PAPA (Fuente: 

El País/Encuesta Metroscopia) 
54. EL 50% QUIERE ELECCIONES ANTICIPADAS Fernando Garea (Fuente: El 

País/Encuesta Metroscopia) 
 
04 DE JULIO   

55. EL 49% DE LOS FRANCESES APOYA EL RETORNO DE DSK A LA POLÍTICA (Fuente: 
El País/Encuesta Diario Le Parisien)  

56. ENCUESTA SOBRE FELIPE CALDERÓN Y ELBA ESTHER GORDILLO María de las 
Heras (Fuente: El País/Encuesta Demotecnia) 



57. “ME VEO PARTICIPANDO” EN LA ELECCIÓN DE 2012: VÁZQUEZ MOTA (Fuente: 
Milenio) 

58. ACATAREMOS EL RESOLUTIVO DE LAS ENCUESTAS: MADERO (Fuente: Milenio) 
59. HEREDA RUBÉN MOREIRA GOBIERNO DE COAHUILA Lorenzo Cárdenas (Fuente: 

Reforma) 
60.  LOS TRES ESCENARIOS DE VENEZUELA Andrés Oppenheimer (Fuente: 

Reforma/Encuesta Keller y asociados) 
61. PREVÉN DEMANDA DE 'INGES' EN EU Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta 
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62. DIVIDE A GALOS RETORNO DE DSK (Fuente: Reforma/Encuesta firma Harris 

Interactive) 
 
 
 
  



28 DE JUNIO 
ONLINE CLIMATE EXPLORED AT GOOGLE Andrew C. Revkin (Fuente: The NY 
Times/Six Americas” Survey) 

• I recently attended a gathering of scientists, communicators and information 
technologists at Google’s headquarters. The core participants were 21 Google Science 
Communication Fellows, a batch of accomplished researchers who were invited to 
come brainstorm and then seek grants for projects that employ “technology, new 
media and computational thinking” in the communication of climate science to diverse 
audiences. 

• The challenge they face is accentuated by the latest report out today from the “Six 
Americas” survey tracking Americans’ views of human-driven climate change. The 
survey has found nearly everyone falls into one of six groups: 

 
• There’s been some migration among the various camps. I’m a big fan of this survey, 

but don’t see much significance in short-term shifts. As I’ve asserted many times, 
views on global warming seem like water sloshing in a shallow pan — a lot of 
movement, no depth (and thus no determination to act). 

• Setting aside the short-term shifts in attitudes, some survey findings that are highly 
relevant to the efforts by Google and its fellows were summarized by the survey team 
this way: 

• If given the chance to talk to an expert on global warming, the Alarmed and Concerned 
would most like to know what the nations of the world can do to reduce global 
warming, and if there’s still time to do so. The Disengaged would most like to ask 
whether global warming is actually occurring, and what harm it will cause. The 
Cautious,Doubtful and Dismissive would most like to have an expert explain how 
scientists know that global warming is happening and is caused by human activities. 

• Scientific Agreement: While approximately 97% of publishing climate scientists agree 
that climate change is occurring and that it is caused primarily by human activities, 
this high level of scientific agreement is understood by only 44 percent of the 



Alarmed, 18 percent of the Concerned, 12 percent of theCautious, and 5 percent or 
fewer of the Disengaged, Doubtful and Dismissive. 

• I was at the Google meeting to present my view of the challenges and opportunities 
confronting anyone trying to convey the climate and energy challenges attending 
humanity’s growth spurt in ways that are both accurate and captivating: 

• I stressed the importance of understanding social science pointing to powerful forces 
that predispose how people absorb the same information. I dug in on missteps by the 
media, the Intergovernmental Panel on Climate Change, climate campaigners and on 
the communication advantage held by those fighting action to advance non-polluting 
energy choices. I closed by exploring the great potential in using Web-based tools to 
tell the story of science in new ways. Have a look and weigh in. 

• [1:05 p.m. | Updated | Google, of course, has invested significantly in renewable 
energy technologies, and has promoted a big push on energy innovation. So its push 
on climate communication has to be looked at with that in mind. Over all, I saw the 
meeting as relatively free of agendas and mainly focused on making information 
matter.] 

• This is how Google organized the meeting: 
• Understanding the public. This session introduced trending tools— like search, Google 

Trends and Correlate—that can be used to gather data from search queries and online 
discussions. If you’re curious, watchGoogle user experience researcher, Dan Russel, 
give the Fellows a 101 on how people search, and what they’re looking for. 

• Documenting your science story. Here, the Fellows played around with Google Earth, 
Fusion Tables and YouTube to learn how to create interactive and engaging stories 
with science data, which could then be shared with a broad audience. For more on 
this, visit the Science Communications Fellows talks page on YouTube. 

• Joining the conversation. In this session, Googler Chris Messina, a developer advocate, 
took the Fellows on a journey into the social web, illustrating by examples the power 
of the crowd in shaping ideas and building understanding across diverse social 
networks. You can view Chris’s outstanding talk here. 

• I was absolutely fascinated to hear from Messina, the young man who invented the 
Twitter #hashtag (before heading to Google) as a kind of virtual “portkey” (those 
enchanted objects in the Harry Potter saga that allowed a group to travel together). 
Anyone spending time living on the Web would do well to listen to the talk by Daniel 
Russell, Google’s resident expert in “search literacy” (a vital skill set in the information 
age). 

• Here’s a must-watch primer on Crafting Your Story in the Digital World presented by 
three Googlers, a YouTube evangelist (YouTube is owned by Google), and Will Luers, 
who teaches about creative media and digital cultureat Washington State University, 
Vancouver: 

• I’ll keep track of any resulting projects as this effort moves forward. 



 
LOS PARTIDOS Y SUS CANDIDATOS Maruxa Vilalta (Fuente: Excélsior)  

• Para la Presidencia de la República, en 2012 las primeras encuestas mostraron como 
posibles ganadores a Alonso Lujambio en el PAN, Peña Nieto en el PRI y en el PRD 
discusiones, competencias, rivalidades internas, contradicciones y cambios de opinión 
a cada rato, en suma un partido debilitado porque desunido. 

• ¿Y la gente? ¿Y el ciudadano-ciudadana? ¿Y el pueblo? A la gente no le gusta que los 
partidos políticos sean los únicos en poder postular candidatos y recientemente más 
de 70 por ciento de los ciudadanos votaron para que haya candidaturas 
independientes. Se les preguntó entonces, en una encuesta sin valor legal alguno, que 
si existieran las candidaturas independientes por quiénes votarían y la respuesta fue 
41 por ciento de votos para Peña Nieto, 27 por ciento de votos para De la Fuente, ex 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también ex secretario de 
Salud, y 21 por ciento de votos para López Obrador, que se negó a una alianza con el 
PAN y que todavía tiene muchos partidarios a pesar de la rivalidades existentes en el 
PRD. De la Fuente nunca se postuló como candidato, pero tiene una trayectoria 
valiosa, aquí y en el extranjero, por ayudar a cuantos pudo. Otro de los candidatos en 
la competencia imaginaria, de la cual informó magistralmente el director editorial de 
Excélsior, Pascal Beltrán el Río, fue el panista Creel, que obtuvo 11 por ciento de votos 
de la población. 

• Finalmente la votación definitiva lo dirá todo, pero hasta entonces tendremos que 
seguir con los dimes y diretes, de los cuales la gente llega a burlarse. La votación no es 
cosa de burla, pero los políticos diariamente siguen haciendo declaraciones acerca de 
las cuales prensa, radio y televisión tienen que informar. Sabedores de esto los 
políticos hablan, dicen y declaran como manera de obtener publicidad gratuita, 
aunque hay excepciones que permiten optimismo al pensar en el futuro del país. Hay 
políticos serios, políticos generosos, con ideologías que los llevan a pensar en nuestro 
México antes que en la ambición personal. Alguien sonríe: ¿los hay? Sí. Lo sostengo. En 
cuanto a las candidaturas independientes, está en duda que aquí lleguemos a eso. 

• En la historia de los países y desde siglos atrás la clase política fue llamada clase 
dirigente. En el siglo XX hubo sociólogos que, ante una minoría que gobierna y una 
mayoría (las “masas”, la llamaban) que acusaban de no tener capacidades 
intelectuales ni técnicas para dirigir su propia existencia, eran las minorías las que 
debían mandar. Suena a fascismo. 

• No faltaron quienes consideraron el Estado como una conquista militar. Otros 
afirmaron que no eran las armas sino la organización lo que podía permitir a unos 
pocos tener bajo control a millones de personas y se empezó a hablar de la clase 
dirigente o política como una clase dominante. Finalmente, y aunque el fascismo en 
varios países todavía renace, la alternancia entre el gobierno y la oposición asegura la 
existencia de la democracia. Y por clase política no solamente se entiende a quienes 



desempeñan una actividad política sino también a quienes están en condiciones de 
competir por posiciones directivas en las asociaciones políticas y sindicales, en los 
órganos electivos de las instituciones y en todas las organizaciones  que el Estado 
controla directa o indirectamente. 

• Hablando de democracias y dictaduras pienso una vez más, el tema sigue siendo 
álgido, en los jóvenes indignados de España y en su lucha constante. Como es sabido el 
sábado pasado iniciaron otra marcha, más de 652 kilómetros en 29 días apenas, de 
Barcelona a Madrid, unas 50 personas esperando que otros se les unan, otras marchas 
saliendo de Valencia y Cádiz para una gran manifestación  el 30 de julio. Pasarán por 
ciudades y pueblos para que la indignación, dijeron, se expanda.  

• Cataluña, centro de grandes industrias y cultura, gente trabajadora. Y Madrid, que 
demasiadas veces ha obtenido los beneficios del trabajo de los catalanes. Cataluña, 
antes y ahora que los separatistas quieren que sea nación independiente. Cuando unos 
200 mil indignados se manifestaron en España por primera vez, el pasado 15 de mayo 
para protestar contra la falta de oportunidades de trabajo, aquella primera 
manifestación tuvo por consecuencia que la gente en las elecciones no votara por 
Zapatero, la izquierda, sino por el llamado Partido Popular, las derechas, que nada 
tiene de popular y sí muchas reminiscencias de la dictadura franquista. Lo cual no deja 
de ser preocupante para el mundo, para España y para los jóvenes indignados que 
siguen sin conseguir empleos. A la fecha hay peligro de que les vaya peor con las 
derechas. 
 
LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO SE ENCARAN CON CALDERÓN María 
de las Heras (Fuente: El País/Encuesta Demotecnia) 

• Con el alcázar del Castillo de Chapultepec como escenario, rodeado por madres que 
han perdido a sus hijos e hijos que se han quedado sin padres como consecuencia de 
la violencia desbocada que se vive en México, el poeta Javier Sicilia, quien también ha 
sufrido la pena de ver asesinado a un hijo, preguntó de frente al presidente Felipe 
Calderón y a los miembros de su Gabinete que se presentaron al diálogo con el 
movimiento por la paz, la justicia y la dignidad: "¿les parecemos daños colaterales?". 

• Tranquilo y con voz profunda, el poeta hizo una durísima crítica a la estrategia del 
Gobierno para combatir al narcotráfico, provocando un profundo silencio cuando le 
espetó a Calderón: "Está obligado a pedir perdón, presidente, por las 40.000 víctimas 
de esta guerra. Porque el Estado ha fallado en su función de proteger al pueblo". 

• Julián LeBarón, hermano de un líder mormón asesinado en Galeana (Chihuahua), que 
murió luego de desafiar a los secuestradores, cuestionó a Calderón: "¿Quiere ser 
recordado como el presidente de los 40.000 muertos?". Por su parte, en un discurso 
roto por el llanto, María Herrera, una mujer que ha perdido a cuatro hijos, reclamó al 
mandatario: "Demandamos que hagan su trabajo, no aceptamos más engaños, 
mentiras, ni injusticia". 



• En la encuesta de esta semana expusimos algunas de las sentencias pronunciadas por 
Sicilia en ese encuentro y preguntamos a los entrevistados si ellos le hubieran dicho lo 
mismo a Calderón. Los resultados no pueden ser más claros: siete de cada 10 también 
le hubieran reclamado que el Estado mexicano está fallando en su obligación de 
proteger a su pueblo; un número similar hubiera exigido también que se esclarezcan 
todas y cada una de las muertes, se trate de víctimas inocentes o de criminales; el 56% 
coincide con Sicilia en señalar a Calderón como corresponsable de los 40.000 
asesinatos y por lo tanto, como el poeta, le exigiría al presidente que pida perdón a sus 
víctimas. 

• Si uno de los objetivos del diálogo era ponerle voz y rostro a los que para el Gobierno 
a veces han sido definidos como daños colaterales, el 65% de las personas que 
entrevistamos no percibió que el presidente Calderón se hubiera conmovido al 
escuchar sus historias. Sin embargo, la mayoría (59%) considera que por primera vez 
el presidente está mostrando una actitud de diálogo frente a la ciudadanía, a pesar de 
que al 57% le parece que Calderón se está viendo muy obstinado en defender a capa y 
espada su lucha y el 51% opine que al mandatario le preocupa más cómo va a ser visto 
en el futuro que resolver la situación presente, o que está más comprometido con el 
Ejército que con las víctimas. 

• Quizá nada ocurra tras el diálogo de Chapultepec y en México seguiremos contando 
por miles las víctimas de esta guerra sin sentido, pero Sicilia y su movimiento han 
conseguido poner en el ambiente la sensación indiscutible de que el aguante de las 
víctimas está llegando a su límite. 
 
EL GASTO TURÍSTICO AUMENTÓ UN 8% EN LOS CINCO PRIMEROS MESES 
(Fuente: El País/ Encuesta de Gasto Turístico Egatur) 

• El turismo es uno de los pocos sectores que da alegría a la economía española. En los 
cinco primeros meses del año, el gasto de los turistas internacionales superó en un 8% 
la cifra del año anterior. En total, el gasto de enero a mayo fue de 17.143 millones de 
euro según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico Egatur que elabora el 
ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Por persona, el gasto medio, se situó en estos cinco primeros meses en 902 euros, lo 
que representa un incremento del 0,7%. El gasto medio diario aumentó, por su parte, 
un 1,6% hasta alcanzar los 98 euros. En mayo, los turistas internacionales generaron 
un gasto total de 4.516 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,1% con 
respecto al ejercicio anterior. 

• Por mercados exteriores, Reino Unido fue el que lideró el gasto en mayo con 949 
millones de euros , lo que representa un aumento del 10,5%. El gasto se concentró 
principalment en Baleares y Canarias. En el lado contrario de la tabla, Alemania vivió 
un descenso del gasto de 14,8% hasta los 669 millones, sobre todo debido al descenso 
del gasto en Baleares. 



• Otro de los principales mercados como es Francia experimentó un crecimiento del 
4,1% hasta los 434 millones mientras que los países nórdicos aumentaron su gasto en 
un 29,6% hasta los 33 millones conviritiéndose en uno de los mercados que más ha 
aportado al crecimiento del mes. Andalucía fue la comunidad que más gasto recibió de 
este país. 
 
ARMADOS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• La mayoría de los policías preventivos del Distrito Federal se siente preparada y 
segura con el arma que porta. No obstante, los agentes consideran que la delincuencia 
cuenta con mejor armamento que ellos. 

• ¿Qué tan preparado está en el manejo de armas? 

Bien 54% 

Muy Bien 37% 

Regular 8% 

Mal 1% 

• En su opinión, ¿quién cuenta con mejores armas en el DF? 

La Delincuencia 79% 

Ambos 10% 

La Policía 9% 

Ambos 10% 

No Sabe 2% 

• ¿Cuándo fue la última vez que recibió curso o capacitación en el manejo de armas en la 
corporación?* 

Hace seis meses 73% 

Hace un meses 13% 

Hace un año 10% 

Hace más de un año 2% 

No sabe 2% 

*Pregunta aplicada al 96% que dijo que ha recibido curso o capacitación Metodología: 
sondeo realizado el 23 de junio a 288 policías preventivos del DF 
 
VEN MEJOR ARMADA A LA DELINCUENCIA Rodrigo León (Fuente: 
Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 



• La mayoría de los policías preventivos del Distrito Federal se sienten preparados y 
seguros con el arma que portan, no obstante, consideran que la delincuencia cuenta 
con mejor armamento que ellos. 

• Un sondeo realizado por REFORMA entre 288 policías preventivos de la capital, indica 
que el 54 por ciento se dice bien preparado en el manejo de armas, entre un 68 y 88 
por ciento expresa que su arma es adecuada, suficiente y moderna para el desempeño 
de su labor, y 9 de cada 10 afirman sentirse muy o algo seguros con ella para enfrentar 
a la delincuencia. 

• A pesar de la confianza que manifiestan en sus armas y preparación, el estudio 
también revela que el 79 por ciento de los agentes entrevistados considera que la 
delincuencia en el DF cuenta con mejores armas que la policía. 

• Además, 6 de cada 10 uniformados señalan que nunca han disparado su arma en el 
desempeño de su labor y 22 por ciento lleva más de un año de no accionar su arma en 
el cumplimiento del deber. 

• Donde sí han disparado y más recientemente es en el campo de entrenamiento. Según 
el sondeo, la gran mayoría dice que ha practicado disparos con su arma al menos en 
los últimos seis meses, Prácticamente todos los policías consultados (96 por ciento) 
también aseguran que han recibido algún curso o capacitación en el manejo de armas 
dentro de la corporación. 

• De ellos, el 86 por ciento dijo que recibió el curso en el último semestre, mientras que 
el 12 por ciento lo recibió hace un año o más. 

• El estudio se llevó a cabo el 23 de junio entre policías preventivos que portan armas. 
La edad promedio de los entrevistados es de 35 años y tienen 12 años en promedio 
dentro de la policía. 

• ¿Qué tan seguro se siente con el arma que trae para enfrentar a la delincuencia?  

Se sienten seguros 89% 

Muy seguro 44  

Algo seguro 45  

Algo inseguro 9  

Muy inseguro 2  

• En su opinión, ¿quién cuenta con mejores armas en el DF?  

La delincuencia 79% 

Ambos 10 

La policía 9  

No sabe 2 

• ¿Qué tan preparado está en el manejo de armas?  



Bien 54% 

Muy bien 37% 

Regular 8% 

Mal 1% 

• Para el desempeño de su labor, ¿considera que el arma que porta es...?* 

Adecuada 88% 

Inadecuada 11 

 

Suficiente 72% 

Insuficiente 27 

 

Moderna 68% 

Obsoleta 29 

  
*No se muestra el porcentaje "No sabe"  

• ¿Cuándo fue la última vez que recibió curso o capacitación en el manejo de armas 
dentro de la corporación?*  

Hace un mes 13% 

Hace 6 meses 73 

Hace un año 10 

Hace más de un año 2 

No sabe 2 

  
*Pregunta aplicada sólo a quienes han recibido curso o capacitación  

• ¿Ha practicado en un campo de entrenamiento disparos con su arma? (SÍ) ¿Cuándo 
fue la última vez que practicó? 

En la última semana 24% 

En el último mes 36 

En los últimos 6 meses 27 

En el último año 5 

Hace más de un año 4 

No, nunca 4 



• ¿Ha tenido que disparar su arma en el desempeño de su labor? (SÍ) ¿Cuándo fue la 
última vez que la disparó?  

No, nunca 62% 

Hace más de un año 22% 

En el último año 10% 

En el último mes 6% 

• Después de ingresar a la policía, ¿ha recibido algún curso o capacitación en el manejo 
de armas de fuego dentro de la corporación? 

SÍ 96% 

NO 4% 

Metodología: sondeo realizado el 23 de junio a 288 policías preventivos del Distrito 
Federal. En la selección se aseguró que los policías entrevistados portaran armas. Se 
definieron 30 puntos de levantamiento en la Ciudad a partir de los cuales se 
abordaron agentes policíacos en módulos, avenidas principales, centros comerciales y 
lugares de concurrencia. La edad promedio de los entrevistados es de 35 años, y 
tienen 12 años en promedio de experiencia policíaca. Patrocinio y realización: 
REFORMA. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 
  
VALIDA DIA ENCUESTA PARA 2012 Érika Hernández (Fuente: Reforma) 

• El coordinador del Dialogo para la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho, 
afirmó ayer que el candidato presidencial de la izquierda será definido por encuestas, 
no por una consulta. 

• "Ya está decidido, eso es lo que se ha dicho: encuestas, no consultas", aseguró. 

• En mayo, Camacho planteó al PRD, al PT y a Convergencia, y éstos a Andrés Manuel 
López Obrador y a Marcelo Ebrard, que en noviembre se realicen dos encuestas 
espejo. 

• Y en caso de que los aspirantes los partidos no estuvieran de acuerdo en las empresas 
encuestadoras, se recurriría a una consulta nacional mediante urnas. 

• Dichas encuestas, establece la propuesta, serían después de tres debates con los 
temas: política y seguridad; economía y justicia social; y soberanía de México. 

• Ayer, Camacho afirmó que tanto Ebrard como López Obrador coinciden en que el 
método sea una encuesta, por lo que al estar de acuerdo en el mecanismo, las reglas 
están prácticamente listas. 

• "Habiendo acuerdo en lo fundamental, lo demás es un asunto de detalle, pero ellos 
están de acuerdo y lo que ellos han dicho es a lo que todos nos vamos a atener", 
expuso Camacho. 



• Indicó que ante el acercamiento y buena relación que hay entre los dos aspirantes 
rumbo a 2012, no hay necesidad de convocarlos a negociar un acuerdo final. 

• Una vez que se concluya la elección del Estado de México, añadió, se trabajará para 
definir a las encuestadoras más confiables. 

• "Aquí el punto es que sabes a dónde vas, que ya estás de acuerdo en el destino, lo 
demás es mucho más fácil; el problema sería que no hubiera acuerdo en el destino, 
que no hubiera acuerdo por parte de quienes van a ser los actores centrales de este 
proceso. 

• "Cuando se es tramposo, busca pretextos, pero considero que uno ni otro son políticos 
que se van a prestar a eso; son gente que sabe que está de por medio, y bueno vamos a 
confiar en que así va a ser", añadió. 

• El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que todo "pinta" para que la 
izquierda vaya unida a la elección presidencial. 

• "La izquierda está fortalecida y aquellos que le apuestan a la división y la derrota de la 
izquierda en 2012, se van a quedar con las ganas porque habrá unidad", dijo. 
 
ACUSA INDUSTRIA DE TOLERAR PIRATAS Dayna Meré (Fuente: Reforma/Encuesta 
AmCham) 

• Representantes de las industrias más afectadas por la venta de piratería, criticaron la 
tolerancia con la que las autoridades actúan, frente a puestos ambulantes que se 
ubican, incluso a las puertas de sus oficinas. 

• "Es una burla que la autoridad no actúe aún cuando tiene desde hace un año la 
capacidad de hacer una acción de oficio; y que no esté actuando en las puertas de sus 
lugares. 

• "La autoridad no actúa porque una de dos: o no quiere, o tiene compromisos a nivel 
local, municipal, estatal o federal; es evidente que esta informalidad y esta ilegalidad 
se hace a unas cuantas cuadras, y todo mundo conoce dónde están y nadie los ataca de 
frente", dijo Federico de la Garza, director de la Motion Picture Association (MPA). 

• Ayer, REFORMA dio a conocer que los vendedores de productos piratas no se 
esconden, ya que hasta en las "puertas" de las dependencias encargadas de 
combatirlos ofrecen sus artículos, como es al frente de las oficinas de la Secretaría de 
Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la PGR, donde instalan 
auténticos mercados. 

• Ropa, bolsos, lentes y juguetes que simulan ser de marcas reconocidas, así como 
películas y series piratas, se pueden encontrar fácilmente en estos lugares, aunque 
desde junio de 2010, la autoridad debe perseguir, detener y sancionar a quien venda 
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad 
Industrial, sin que para ello medie una denuncia. 



• Información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) enviada a REFORMA 
señala que sus facultades son de coadyuvancia para el combate en específico de la 
piratería, y que las autoridades locales como Estados, Gobierno del Distrito Federal, 
Municipios y Delegaciones, son las encargadas de la regulación e inspección de las 
vialidades, banquetas, plazas y parques y, por lo tanto, del otorgamiento de licencias 
de funcionamiento comercial. 

• "En diferentes ocasiones se ha solicitado a las autoridades locales su retiro", añade la 
información. 

• Destaca también que dentro del SAT hay una campaña permanente para fomentar los 
valores institucionales, en especial el del respecto a la legalidad de todos sus 
integrantes. 

• Kiyoshi Tsuru, director de la Business Software Alliance, dijo que ante esta situación, 
hoy más que nunca es urgente revivir el acuerdo nacional contra la piratería, en el que 
los actores públicos y privados cierren filas en torno a este mal. 

• Y crece 

• Datos de la encuesta de AmCham, elaborada en 4 plazas del País. 

• (% de los entrevistados que consume estos productos) 

CD/DVD 94% 

Ropa 14 

Calzado 13 

Software y libros 10 

Accesorios (bolsos, etc.) 8 

Cosméticos, etc. 6 

Accesorios celulares 5 

Juguetes 4 

Cigarros, bebidas alcohólicas 1 

Medicamentos  1 

• Así lo dijo 

• "Para mí lo trascendental es que la autoridad se dé cuenta, que tiene la facultad para 
detener a esta gente; es de dar pena que en frente de las autoridades estén instalados 
este tipo de negocios". 

• Federico de la Garza, 

• Director de la MPA 
 
29 DE JUNIO   



CORDERO, FÉLIX, LOZANO Y LUJAMBIO, A LA ESPERA DE 'LOS TIEMPOS' (Fuente: 
Excélsior) 

• Los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero; Desarrollo Social, 
Heriberto Félix; del Trabajo, Javier Lozano, y de Educación Pública, Alonso Lujambio, 
expresaron que esperarán los "tiempos" para determinar si optarán o no por buscar la 
candidatura presidencial del PAN para los comicios de 2012. 

• En entrevistas por separado en la residencia oficial de Los Pinos, Félix Guerra expuso 
que ya "lo he dicho, que cada maestro tiene su librito. Yo tengo el propio y voy a ser 
respetuoso de los tiempos del PAN". 

• Mientras tanto, Lujambio Irazábal aseguró estar "en un momento todavía de reflexión 
y de análisis, y en su momento con todo gusto tomaré mi decisión". 

• A su vez, Lozano Alarcón consideró que están "a cuestión de días, literalmente", para 
asumir una posición definitiva, y estimó que el Partido Acción Nacional (PAN) como 
partido va "muy retrasado para lo que viene". 

• Por ello, consideró conveniente que el número de aspirantes a la postulación se 
reduzca a dos o tres, cuando mucho. 

• Ernesto Cordero, dijo que cumplirá con los tiempos legales para renunciar a su cargo y 
competir en su momento en la campaña presidencial. 

• Aseguró que nunca ha hecho actos anticipados de campaña de cara a los comicios del 
2012, pero también dijo que está esperando al gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto para debatir. 

• "Yo estoy puesto. Ojalá el gobernador Peña Nieto se anime a debatir, discutir, a 
comparar, a contrastar" los puntos de vista sobre la situación en México, indicó. 

• Por separado, los titulares de dependencias, que en algún momento han hecho patente 
su interés por ser candidatos a la Presidencia del país, expresaron su opinión sobre el 
proceso. 

• Félix Guerra dijo que es secretario de Desarrollo Social "y estoy trabajando como tal 
en la secretaría, hasta que los tiempos nos indiquen otra cosa", y dejó en claro que 
"por lo pronto yo no me corto las alas". 

• A pregunta expresa, señaló que los panistas han demostrado en anteriores procesos 
que saben remontar encuestas "y una encuesta es eso, es una fotografía de un 
momento dado, lo que las encuestas dicen es el tamaño del reto que tenemos por 
delante", expresó. 

• Subrayó que el reto es "mayúsculo, hay que reconocerlo; sin embargo, somos personas 
de retos y sumando sabemos hacer equipo". 

• En su oportunidad, Alonso Lujambio Irazábal dijo que está analizando "la 
circunstancia general de mi partido" y todavía no considera la posibilidad de declinar 
a favor de algún otro aspirante a la candidatura. 



• A pregunta sobre si podría declinar o no, respondió que las posibilidades sobre esta 
decisión están abiertas, "es algo que se está analizando", aunque se manifestó en 
contra de que el PAN pudiera postular a un candidato de unidad. 

• "Tengo claro que va a haber competencia al interior de mi partido. Yo creo que no hay 
cabida a un candidato de unidad. Hay competencia, es un partido de tradición 
democrática y la va a refrendar sin duda en 2011 y 2012", precisó. 

• En su turno, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, comentó que en su caso 
personal hará una evaluación "muy seria" de acuerdo con sus capacidades, trayectoria 
y los resultados necesarios y suficientes. 

• Sostuvo que "en una contienda de esta naturaleza hay que estar atentos a lo que nos 
rodea, a la percepción que se tiene de nosotros en la sociedad y no perder de vista que 
somos un proyecto y un equipo". 

• Admitió que no se trata de una cuestión en que "sólo baste" con la aspiración legítima 
personal, sino que se debe tener en mente el proyecto "y en ese equipo lo que debe 
prevalecer es un interés común". 

• "Si somos congruentes debemos actuar con generosidad y en esa generosidad 
mantenernos unidos, con disciplina; y yo sabré, como lo he dicho siempre, estoy 
preparado para ser y para no ser y pronto voy a tomar la decisión". 
 
AVALANCHA SOBRE EL TEPJF Enrique Aranda (Fuente: Excélsior/Encuesta Ipsos 
Bimsa) 

• Lo dicho. La decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de 
imponer, por mayoría, un nuevo reglamento que regule el acceso de partidos y 
candidatos a la radio y la televisión durante el próximo proceso electoral de 2012, 
puso a concesionarios y permisionarios de la radiodifusión nacional literalmente en 
pie de guerra… particularmente si de grupos de cobertura local y/o regional se trata. 

• Apenas concluida la votación —cuatro contra dos— que validó el proyecto elaborado 
por los consejeros Alfredo Figueroa y Benito Nacif, efectivamente, los titulares de los 
principales grupos radiofónicos y televisivos del país, y no pocos entre los 
permisionados —imposibilitados legalmente para comercializar sus espacios— 
instruyeron a sus respectivos equipos legales para que, a la brevedad, procedieran a 
impugnar la decisión que, vale recordar, han rechazado desde que se conoció el 
proyecto, por considerar “técnicamente inviable” su instrumentación y atentatoria su 
aplicación, en cuanto que “pone en riesgo…” la próxima elección presidencial. 

• Ello, más la resolución adoptada por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y 
la Televisión (CIRT), que preside Tristán Canales, de avanzar en el mismo sentido, 
permite prever, para las próximas horas, la concreción de una auténtica avalancha de 
impugnaciones sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
que lideraMaría del Carmen Alanís, en demanda de la inmediata revocación del 
ordenamiento. 



• Los reclamos, de acuerdo con la información disponible, habrán de destacar no sólo la 
falta de atribuciones del IFE para expedir un reglamento tal, lo que, en consecuencia y 
desde la perspectiva de sus impugnadores, lo invalida sino, esencialmente, la práctica 
imposibilidad para que cadenas nacionales, regionales y/o locales de radio y 
televisión puedan programar y/o reprogramar la emisión de spots político-electorales 
en 48 horas, en el supuesto de haber recibido el material a procesar en sus domicilios 
o en 72 si fue recibido por vía electrónica. 

• Guerra, pues, de consecuencias impredecibles entre la autoridad electoral y los 
hombres de la radiodifusión nacional, como adelantamos en nuestra entrega del lunes, 
sí… y para largo. 

• Asteriscos 
• Relevante, y significativa, en verdad, la selección del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) como la institución pública más confiable para la población, por encima 
de secretarías como las de Desarrollo Social, Gobernación y Defensa Nacional por sólo 
citar algunos ejemplos, o de entidades como la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ello, según la encuesta 
levantada por Ipsos Bimsa, por iniciativa de la firma Reader’s Digest, que le entregó el 
Premio Internacional respectivo a su titular, Daniel Karam Thoumé. 

• Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política. 
 
DECISIÓN ESPERADA El Santo (Fuente: Excélsior) 

• El Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) está en la víspera de resolver el futuro 
de Héctor Palomares, juez 26 Penal, que encabezó el juicio en el documental Presunto 
culpable. 

• El martes, el pleno del Consejo de la Judicatura del TSJDF estuvo en sesión privada 
desde las siete de la mañana, no obstante faltaron elementos por ser revisados y el 
jueves se dará a conocer su veredicto. 

• Ayer, el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, informó que eran tres los grandes 
temas que se abordarían en la encerrona: los jueces de ejecución de sentencias 
penales, el análisis de Presunto culpable, que tendrá que enfrentar el Consejo de la 
Judicatura, y el tercero es la recomendación de los arraigos que hizo la Comisión de 
Derechos Humanos del DF. 

• En el caso de Presunto culpable, Elías Azar explicó que se convocó a la Comisión de 
Ética del Tribunal para que hiciera un análisis, más jurídico, más judicial y procesal, 
prácticamente con “menos cortes”, con menos maquillaje cinematográfico, para 
conocer a detalle lo que sucedió en el caso. 

• “Porque, digo, presentar 350 horas como se dijo en la película que se había filmado, 
pues, digo, con cortes, etcétera… a mi juicio se presentó una muy buena película, 
¿verdad?, pues muy impresionante, pero que eso no te dice de la actuación de un juez”, 
expuso Elías Azar. 



• Hay que recordar que el juez Palomares sentenció dos veces al protagonista por el 
delito de homicidio, pero el segundo juicio fue filmado y quedó libre gracias a la 
apelación. 

• Evaluación 
• El jefe de la policía capitalina apuesta a ganar la confianza de la ciudadanía, a través de 

los policías de proximidad que patrullan los 918Cuadrantes, para que sean 
informantes en el tema de narcomenudeo. 

• La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) también aprovecha 
las modificaciones legales que le permiten investigar delitos contra la salud, por ello, 
habrá que ver los resultados en este tema, para la próxima evaluación del sistema 
Cuadrantes. 

• No hay que olvidar, y eso lo tiene bien presente el estado de fuerza policial que 
patrulla las calles, que tiene hasta el 30 de septiembre para conocer hasta al cotorro 
de la casa, de lo contrario, la advertencia ya está hecha: “No le vamos a dar palmaditas 
al policía que no lo haga”, advirtió Manuel Mondragón, el Jefe Gladiador. 

• Para conocer si tocaron puerta por puerta cada policía, habrá una encuesta. 
• Aunque después se dijo que será una evaluación aleatoria, para tener una certeza 100 

por ciento de que los policías conocen centímetro a centímetro el lugar que caminan y 
en el que se paran. 
 
TRABAJAN 82% DE LOS MEXICANOS HORAS EXTRA SIN REMUNERACIÓN (Fuente: 
Excélsior/Encuesta trabajando.com) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio.- Al menos 82 por ciento de los mexicanos trabaja en 
una empresa donde las horas extras no son pagadas, y sólo 18 por ciento lo hace 
donde sí las pagan, de acuerdo una encuesta a más de tres mil personas realizada por 
la comunidad laboral Trabajando.com 

• Los resultados indican que 75 por ciento de quienes laboran donde sí se paga el 
trabajo extra, reciben el pago y nunca han tenido problema; 19 por ciento dice que se 
cumple pero siempre hay algún problema y 6.0 por ciento asegura que nunca se 
cumple. 

• La encuesta también reflejó que la gran mayoría de los mexicanos debe trabajar horas 
adicionales a su jornada para lograr los resultados esperados para su cargo, algunos 
porque necesitan dinero adicional, otros porque en la jornada no alcanzan a terminar 
sus tareas y unos más porque es bien visto en la empresa, como esfuerzo adicional. 
 
EL EX MILITAR OTTO PÉREZ SE CONSOLIDA COMO FAVORITO PARA LAS 
ELECCIONES EN GUATEMALA (Fuente: El Mundo/Encuesta del diario Prensa Libre) 

• El general retirado Otto Pérez Molina, del opositor Partido Patriota (PP), se consolida 
como favorito para ganar las elecciones generales del 11 de septiembre en Guatemala, 
según una nueva encuesta divulgada este miércoles por el diario "Prensa Libre". 



• Según el sondeo, el tercero de la empresa privada "Prodatos" para los comicios, el 
candidato presidencial del PP logra un 42,5 por ciento de la intención de voto. 

• Pérez Molina logró en el primer sondeo de esta empresa, el pasado 2 de mayo, un 30,4 
% y en la segunda, divulgada el 1 de junio, un 36,9 %. 

• El militar retirado logra ahora una ventaja de 27,4 puntos a la candidata de la 
coalición gobernante conformada por la Unidad Nacional de la Esperanza y Gran 
Alianza Nacional (UNE-GANA), Sandra Torres. 

• Torres, ex primera dama de Guatemala, obtuvo en la tercera encuesta un 15,1 % de la 
intención de voto, lo que supone un descenso de 2,5 puntos frente al segundo sondeo. 
En mayo había obtenido un respaldo del 6,6 %. 

• La encuesta, según el diario, el de mayor circulación en Guatemala, se realizó a 1.200 
potenciales votantes entre el 16 y 21 de junio, tiene un nivel de confianza del 95 % y 
un margen de error de más-menos 2,8 %. 

• El académico Eduardo Suger, del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), 
figura en tercer lugar con una intención de voto con un 7,7 %, seguido por el 
empresario y ex diputado Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada 
(Líder), con un 6,1 %. 

• El pastor evangélico Harold Caballeros, candidato de Visión con Valores y Encuentro 
por Guatemala (Viva-EG), ocupa el quinto puesto con un 4,9 %. 

• El empresario Mario Estrada, de la Unión del Cambio Nacionalista (UCN), le sigue con 
un 2,6 % de la intención de voto, y Patricia de Arzú, esposa del expresidente de 
Guatemala Álvaro Arzú (1996-2000) y actual alcalde de la capital, del Partido 
Unionista (PU), el 2,3 %. 

• La premio Nobel de la Paz de 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, del Frente 
Amplio, está en el octavo lugar con una intención de voto del 1,7 %, seguida de Juan 
Gutiérrez, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), con un 0,8 %, y de Adela de 
Torrebiarte, de Acción de Desarrollo Nacional (ADN), con el 0,3 %. 

• De los 10 candidatos que optan a la Presidencia de Guatemala, sólo tres (Pérez Molina, 
Estrada y Gutiérrez) ya están oficialmente inscritos ante las autoridades electorales. 

• Guatemala celebrará elecciones generales el 11 de septiembre para elegir presidente, 
vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericanos y 333 
corporaciones municipales para el periodo 2012-2016. 

• El próximo 12 de julio, según la ley, vence el plazo para que los aspirantes a cargos de 
elección presenten su solicitud de inscripción ante el Tribunal Supremo. 
 
LA MAYORÍA DE VENEZOLANOS RECHAZA QUE CHÁVEZ GOBIERNE DESDE CUBA, 
SEGÚN UN SONDEO (Fuente: EL Mundo/Encuesta firma IVAD) 

• Una mayoría de venezolanos está en desacuerdo en que el presidente Hugo Chávez 
gobierno desde Cuba, donde convalece por una operación hace casi tres semanas, 
según un sondeo publicado este miércoles. 



• El estudio de la firma IVAD, realizado entre el 16 y el 21 de junio, concluyó que el 59 
por ciento de los consultados dijo estar en desacuerdo con que Chávez gobierno 
desde Cuba, un 35,9 por ciento dijo estar de acuerdo y 5,1 por ciento no respondió. 

• La encuesta fue realizada con una muestra de 1.200 personas en las principales 
ciudades del país, para sondear el ánimo de la población por la enfermedad del 
mandatario bolivariano. 

• Un 42 por ciento estuvo de acuerdo con que Chávez finalice su mandato en febrero 
de 2013 y dé paso a un nuevo liderazgo. Un 14,8 por ciento apoya que se mantenga en 
el poder hasta 2018 y 22,1 por ciento más allá de 2018. 

• Según la encuestadora, el 35 por ciento de los consultados dijo ser chavista y 36,5 
por ciento opositor, mientras que 25,3 por ciento declaró no simpatizar con ninguno 
de los polos. 

• Según lo previsto, Chávez buscará en los comicios de 2012 una segunda reelección, 
aunque se desconoce si su enfermedad cambiará sus planes. 

• El mandatario fue operado en Cuba el 10 de junio de un absceso pélvico y durante su 
convalecencia gobernó desde La Habana, firmando leyes y aprobando recursos para 
proyectos oficiales. 

• El gobierno venezolano difundió la noche del martes unas imágenes deChávez con el 
líder cubano Fidel Castro, en un esfuerzo por desmentir versiones sobre la gravedad 
de la salud del mandatario. 

• El oficialismo sostiene que Chávez tiene derecho a enfermarse y recuperarse todo el 
tiempo que necesite, sin que haya a la vista un dirigente que rete el liderazgo del 
mandatario. 

• Los actos de gobierno en Venezuela los encabeza mientras tanto el vicepresidente 
Elías Jaua. La oposición advirtió que ante la ausencia de Chávez, Jaua debería ser 
juramentado encargado de la presidencia. 
 
EL 'SÍ' VENCERÍA EN UN REFERÉNDUM POR LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA 
Maiol Roger  (Fuente: El País/Encuesta Centro de Estudios de Opinión) 

• El sí a la independencia se impondría en Cataluña si se celebrara un referéndum 
oficial y vinculante. Según el Centro de Estudios de Opinión (CEO), el ente 
demoscópico de la Generalitat, un 42,9% de los catalanes votaría a favor de la 
independencia y un 28% votaría en contra. El 23% de los preguntados en este sondeo 
publicado hoy –con un universo de 2.500 personas y un margen de error del 2,47%-, 
optaría por la abstención. 

• Es la primera vez que el sondeo oficial de la Generalitat pregunta a los catalanes su 
voto ante un referéndum independentista, una opción que demandaban las fuerzas 
soberanistas. El independentismo se enfría en otra pregunta de la encuesta, la del 
modelo de estado favorito para los ciudadanos. Un 25,5% cree que Cataluña debería 



ser un estado independiente, pero un 60% opta por la autonomía o la federación 
dentro de España. 

• Los sondeados que votarían sí a la independencia aseguran que sus motivos son, 
básicamente, económicos. Un 36,4% opta por el separatismo para “tener capacidad de 
autogestión económica”, seguidos del 13% que cree que España no comprende a 
Cataluña. Solo un 10% de los preguntados se declara independentista “por un 
sentimiento identitario”. Entre los partidarios del no, una abrumadora mayoría del 
42% lo haría “para preservar la unidad de España”, seguidos de un 18% que 
argumenta motivos identitarios. 

• El sondeo oficial de la Generalitat refleja el buen momento de Convergència i Unió, 
que domina en Cataluña tras ganar las elecciones autonómicas y las municipales. 
Según el CEO, CiU también vencería al Partit dels Socialistes en las generales por 
primera vez en la historia. El sondeo de enero ya pronosticaba un sorpasso en las 
generales, pero la ventaja crece en la publicación de hoy: un 23% votaría por CiU, y un 
18%, por el PSC. Los socialistas lograron una holgada victoria en 2008 alcanzando los 
25 diputados, una cifra histórica que fue básica para el triunfo en toda España. Los 
nacionalistas se quedaron en 10 diputados. Según el sondeo del CEO, esta ventaja se 
neutralizará en las próximas generales. 
 
FALTA A MEXICANOS CULTURA PARA RETIRO Jessika Becerra (Fuente: 
Reforma/Encuesta sobre Cultura del Ahorro elaborada por la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro) 

· Los mexicanos confían más en que Dios o sus hijos les ayudarán a enfrentar la vejez, 
que en su propio ahorro. 

· Según la Encuesta sobre Cultura del Ahorro elaborada por la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore), 62 por ciento de los 
entrevistados no ha planeado su futuro y está de acuerdo con la frase "Dios me 
ayudará cuando sea una persona mayor". 

· Otro 49 por ciento afirma que en el futuro sus hijos tendrán la responsabilidad de su 
manutención, es decir, están totalmente de acuerdo con la frase "En el futuro mis hijos 
verán por mí, como yo he visto por ellos". 

· La encuesta fue aplicada en marzo de este año en 2 mil viviendas y trata de dar cuenta 
del pensamiento de los mexicanos sobre la jubilación y el retiro. 

· En los hábitos de las familias no aparece la palabra "futuro", pues se ahorra para 
gastar ese dinero en un promedio de 3.4 años. 

· El ejercicio reflejó que 94 por ciento de los hogares mexicanos que ahorran, lo hacen 
para cubrir sus necesidades inmediatas, como comprar algún terreno, cubrir 
imprevistos, un automóvil, vacacionar, hacer una fiesta o casarse. Sólo 6 por ciento lo 
hace para tener dinero en su etapa de retiro. 

· Por si fuera poco, se utiliza el "colchón" como alcancía. 



· Detalla que 43 por ciento no ahorra bajo ningún formato y 57 por ciento declara que sí 
tiene este hábito. 

· Sin embargo, de ese universo, 35 por ciento tiene su dinero en "guardaditos" en casa o 
alcancías; 30 por ciento, en cuentas bancarias; 25 por ciento, en cajas de ahorro de su 
trabajo; 17 por ciento, en tandas; 9 por ciento, en cuentas de inversión; 5 por ciento, 
en cajas con amigos, y el resto, en otros medios. 

· Úrsula Heimann, consultora del sistema financiero, destacó que en los países 
industrializados ya no existe la idea de que los hijos cuidarán financieramente a sus 
padres, porque existen instrumentos para hacerlo, como los planes de pensiones. 

· "Hay un contrato familiar tradicional que existe hace siglos y hoy con los instrumentos 
que tenemos se desvanece. En Alemania, sólo 5 por ciento diría que los hijos son los 
responsables de solventar a sus padres en el futuro porque hay contratos a nivel 
social que establecen que los jóvenes cuando trabajan hacen aportaciones a planes de 
pensiones para los jubilados", explicó. 

· "Cuando los jóvenes que hicieron aportaciones llegan a la edad de retiro, la generación 
que trabaja hace aportaciones para su pensión", indicó. 

· Elsa Fonseca, directora de dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), expuso que hace falta 
difusión entre los jóvenes sobre los beneficios del sistema de ahorro para el retiro. 

· Recordó que los trabajadores tienen la opción de hacer aportaciones voluntarias a su 
Afore, y que de no hacerlo sus saldos serán pequeños y sólo podrán alcanzar planes de 
pensiones básicos. 

· Quieren actividad 
· La mayoría de los mexicanos quieren estar activos laboralmente después de su 

jubilación. 

· ¿Qué le gustaría hacer una vez que se jubile? 

Seguir trabajando 48% 

Otras actividades 39% 

Descansar 13% 

• ¿En qué ha pensado trabajar? 

Poner un negocio propio 70% 

Trabajar por mi cuenta 15 

Trabajar en un negocio de la familia 6 

Organizaciones sociales y voluntariado 1 

Otros 8 

• Fuente: Amafore 
· Muy cerca y disponible 



· Las alcancías, el colchón y los lugares más recónditos del hogar son los medios más 
utilizados por los mexicanos para guardar su ahorro. 

· (Medios más comunes para ahorrar) 

Guardaditos en casa y alcancías 35% 

Cuentas de ahorro 30% 

Cajas de ahorro en su trabajo 25% 

Tandas y otros 10% 

  
Fuente: Amafore 
 
30 DE JUNIO   
ESTADOS UNIDOS Y GRECIA IMPACTAN A LA BOLSA MEXICANA Fernando Franco 
(Fuente: Excélsior/Encuesta de expectativas de Banxico) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio.- La turbulencia que sacudió a los mercados 
financieros internacionales en el primer semestre de 2011 llevó al Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC), el indicador de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
a registrar su peor rendimiento en 13 años. 

• A una jornada de que concluya oficialmente la primera parte de este año, el IPC se 
anotó un caída de 5.11 por ciento, lo que significó el mayor retroceso para un mismo 
desde 1998, cuando perdió más de 18 por ciento. 

• Sin considerar las acciones de Minera Frisco e Inmobiliaria Carso, que ingresaron a la 
muestra del IPC en el transcurso de este año, las de Alfa se colocaron como las de 
mayor rendimiento en el periodo. Los papeles del conglomerado que preside 
Armando Garza ganaron 39.6 por ciento. Le siguieron los de Arca-Continental (30 por 
ciento), Comercial Mexicana (28.5 por ciento), Femsa (17.6 por ciento) y Elektra (15.1 
por ciento). 

• La emisora que más perdió fue GEO, de Luis Orvañanos. En el periodo sus acciones se 
precipitaron 40.4 por ciento, mientras que las de Homex y Grupo México 30.4 y 22.5 
por ciento, respectivamente. 

• De acuerdo con especialistas, los conflictos geopolíticos que se vivieron en Oriente 
Medio durante los primeros meses de 2011, aunado a las afectaciones financieras y 
fiscales de algunas naciones europeas, Grecia en particular, y el creciente déficit en EU, 
generaron incertidumbre entre los inversionistas, quienes buscaron activos más 
seguros para su capital, como el oro. 

• Expectativas 
• Para el director de Análisis y Estrategia Bursátil de Monex Grupo Financiero, Carlos 

González, los commodities fueron los ganadores de la primera mitad del año, 
principalmente el algodón, el maíz, el petróleo y, en menor medida, los metales. 



• El subdirector de Análisis y Estrategia Bursátil de la casa de bolsa Banorte-Ixe, Carlos 
Hermosillo, anticipó que la segunda mitad de 2011 mostrará una mejoría relativa. 

• “Incertidumbre y volatilidad son las palabras que definieron el primer semestre de 
este año. Todo indica que los próximos meses habrá una mayor certidumbre entre los 
participantes del mercado, sin dejar de lado la precaución en sus movimientos”, 
comentó 

• Explicó que la situación de Grecia muestra indicios de una recuperación, al avalar su 
paquete de rescate que, por el momento, lo salva de la crisis. 

• “La aprobación de este paquete dará un respiro por lo menos hasta septiembre”, 
comentó la casa de bolsa Banorte-Ixe. 

• Santander Casa de Bolsa mantiene un precio objetivo para el IPC de 41 mil 800 puntos 
para 2011, lo que representa una potencial alza de 18 por ciento. 

• “Consideramos que cualquier debilitamiento adicional del mercado accionario 
mexicano deberá verse como una oportunidad de compra, ya que los eventos que lo 
pueden seguir afectando en el corto plazo son transitorios”, comentó. 

• EU, la libra 
• En el mercado de la gran manzana la historia fue diferente. El Dow Jones avanzó 5.91 

por ciento en el semestre, es decir, su mejor rendimiento desde 2007. 
• El Nasdaq ganó 3.30 por ciento al 29 de julio, lo que le valió su mayor beneficio desde 

2009. 
• Entre las bolsas con mayor alza también destacaron Alemania y Francia, que subieron 

5.50 y 3.14 por ciento. 
• Sin embargo, tal como se esperaba, el mercado de Grecia fue castigado por su 

situación económica. Al 29 de junio mostró una caída de 10.54 por ciento. Sin 
embargo, éste fue menor al observado en igual periodo de 2010, cuando bajó 35 por 
ciento. 

• El índice Bovespa, el indicador de referencia de la Bolsa de Sao Paulo, cayó 10.06 por 
ciento en el periodo, mientras que el Merval, de la plaza de Buenos Aires, cayó 4.82 
por ciento. 

• Del otro lado del mundo, la Bolsa japonesa bajó 4.22 por ciento, ante los desastres 
naturales que vivió el país en marzo. 

• Peso fuerte 
• En lo que va del año, el tipo de cambio se apreció 4.8 por ciento, al finalizar ayer en 

11.7725 pesos por billete verde. 
• La moneda mexicana se apreció frente al dólar debido al ingreso acelerado de 

capitales foráneos al país, consecuencia, a su vez, del diferencial de tasas que existe 
con otras economías, principalmente Estados Unidos. 

• También favoreció la estabilidad financiera, monetaria y económica del país, que es un 
aliciente para los inversionistas extranjeros, y el reposicionamiento de México dentro 
del Índice Global de Bonos Gubernamentales (WGBI, por su sigla en inglés). 



• Lo anterior llevó al tipo de cambio a registrar niveles cercanos a 11.50 pesos por 
dólar, algo no visto desde octubre de 2008. 

• De acuerdo con Banorte Ixe, el tipo de cambio cerrará 2011 en 11.50 unidades por 
billete verde, sin embargo, la encuesta de expectativas de Banxico prevé que finalice el 
año en 12 pesos. 

• Materias primas, inversión atractiva 
• El precio de exportación de la mezcla mexicana aumentó 22.83 por ciento en el primer 

semestre de 2011, debido de la incertidumbre que generó los conflictos geopolíticos 
de Oriente Medio. El resultado significó su mayor avance para un mismo periodo 
desde 2008. 

• A un día de que concluya la primera mitad del año de manera oficial, el costo de 
exportación del petróleo mexicano aumentó cerca de 19 dólares, sin embargo, el 27 de 
abril alcanzó los 112.60 dólares por barril, su nivel más alto en 2011, con lo cual llegó 
a registrar una ganancia de 30 dólares. 

• La mezcla mexicana siguió el comportamiento del crudo de referencia, West Texas 
Intermediate (WTI), que hasta ayer mostró un rendimiento positivo de 3.71 por 
ciento, tras ubicarse en 94.77 dólares por barril. Sin embargo, llegó a cotizar hasta en 
113.39 dólares. 

• Cuando existen conflictos geopolíticos el primero en resentirlo es el precio del crudo, 
para bien o para mal, pero el petróleo es de los primeros activos en reflejar la 
incertidumbre o algarabía de los inversionistas”, comentó Rubén Domínguez, analista 
de DerFin. 

• Especialistas estiman que el precio del hidrocarburo cerrará entre 90 y 100 dólares 
por barril este año. Banamex previó que ascenderá en promedio a 93 dólares, cerca de 
30 dólares arriba de lo estimado por el gobierno federal. 

• “Estimamos que cada dólar adicional representa un poco más de 500 dólares para el 
sector público, antes de subsidios, aunque debe considerarse que la mayor 
apreciación cambiaria implica menos pesos por dólar”, dijo la institución financiera. 

• El refugio de los participantes de mercado ante situaciones de volatilidad es, 
generalmente, el oro. 

• En el primer semestre, el metal precioso avanzó 6.07 por ciento, tras finalizar la 
última sesión en mil 499.70 dólares por onza en el mercado de contado. No obstante, 
el pasado 29 de abril superó la barrera de los mil 567 dólares, un nivel sin precedente. 

• El precio de la plata  creció 10.11 por ciento, al pasar de 30.96 dólares por onza el 31 
de diciembre de 2010 a 34.09 dólares el 29 de junio. 
 
BANCO PATROCINADOR SE PREOCUPA POR LA NIÑEZ (Fuente: Excélsior/Encuesta 
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) 

• BUENOS AIRES, 30 de junio.-La compañía bancaria española que patrocina la Copa 
América donará mil dólares por cada gol que se marque en este evento a celebrarse en 



Argentina del 1 al 24 de julio al Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 
(UNICEF), institución benéfica oficial de la competición. 

• La iniciativa social de goles por la empresa se presentó este día, teniendo como fin 
recaudar el dinero a favor de la educación infantil en Latinoamérica que corre a cargo 
del organismo creado por las Naciones Unidas, realizando sus funciones regionales 
con la educación y el futbol. 

• Como referencia a la edición anterior de Venezuela 2007 se anotaron 86 goles en los 
26 juegos disputados, lo cual daría un total de 86 mil dólares según los parámetros 
marcados por el Banco para esta copa, además, la empresa otorgará el trofeo al 
máximo anotador del torneo. 

• Por otra parte, la compañía presentó a Tangolero, la mascota oficial de la competición 
a celebrarse en Argentina, el cual representa un ñandú, característico del país 
pampero, la designación del nombre se hizo a través de una encuesta del banco entre 
seis mil empleados, estudiantes, periodistas y clientes latinoamericanos. 

• La Copa América es el torneo más añejo del mundo, se juega desde 1916, además es 
una de las tres competencias más importantes del orbe, junto con la Copa Mundial y la 
Eurocopa, en la edición anterior tuvo una afluencia de cinco millones de 
telespectadores en 200 países de todo el mundo y 25 mil horas de retransmisión 
 
LA EX ESPOSA DE COLOM INICIA UNA BATALLA LEGAL PARA SER CANDIDATA 
PRESIDENCIAL (Fuente: El Mundo/Encuesta Prensa guatemalteca) 

• Sandra Torres, ex esposa del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, inició este 
jueves una batalla legal para ser inscrita como candidata presidencial tras ser 
rechazada su petición en primera instancia por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

• Edgar Debet, dirigente de la Gran Alianza Nacional (GANA), partido que junto a la 
oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) promueven la candidatura de la ex 
primera dama, dijo a los periodistas que los abogados de Torres "presentaron esta 
mañana un recurso de nulidad" ante el TSE. 

• "Ya fue presentado el recurso y ahora esperaremos que transcurran lostres días con 
que cuenta el pleno de magistrados para dictaminar", precisó Debet. 

• Por medio de ese recurso, los abogados de Torres esperan que los magistrados del 
TSE dejen sin efecto el fallo emitido el miércoles por el Registro de Ciudadanos de 
dicho tribunal, que rechazó su inscripción como candidata presidencial para las 
elecciones del 11 de septiembre. 

• El divorcio fue un 'fraude a la ley' 
• El Registro de Ciudadanos rechazó la solicitud presentada el pasado 10 de mayo por 

Torres para ser inscrita como candidata a la Presidencia, por considerar que la ex 
primera dama incurrió en "fraude de ley" al divorciarse de Colom. 



• El director del Registro de Ciudadanos, Miguel Solís, quien suscribió la resolución que 
rechaza la candidatura de Torres, argumentó que "es improcedente" la inscripción 
debido a que, a pesar de su divorcio, aún persiste la prohibición constitucional. 

• Torres y Colom se divorciaron de mutuo acuerdo en abril pasado para despejar el 
camino electoral a la ex primera dama, evadiendo de esa forma la prohibición 
contenida en el artículo 186 de la Constitución, que impide a los parientes del 
mandatario en funciones presentarse como aspirantes a sucederle. 

• Según Solís, Torres incurrió en "fraude de ley" al separarse de Colom porque esa 
acción tuvo como fin evadir la ley, por lo que el divorcio "no enerva la prohibición 
taxativa y categórica" del artículo constitucional. 

• Los argumentos jurídicos de Solís fueron refrendados este jueves por el abogado 
Alejandro Balsells, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, quien dijo 
a medios locales que la resolución del Registro de Ciudadanos "está apegada a 
derecho". 

• Según Balsells, el divorcio de los Colom tuvo como "único objetivo evadir una 
prohibición constitucional", por lo que el Registro de Ciudadanos, al rechazar la 
candidatura de Torres, no hizo más que evitar "una máxima burla a la ley". 

• Otros recursos que puede utilizar Torres 
• De acuerdo con la legislación electoral guatemalteca, los magistrados del TSE tiene 

tres días para resolver el recurso de Torres contra la resolución del Registro de 
Ciudadanos. 

• De rechazarse el recurso, el siguiente paso de la ex primera dama en su batalla legal 
por lograr su candidatura sería solicitar un amparo a la Corte Suprema de Justicia 
y, en última instancia, a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país. 

• Hasta el momento Torres no se ha pronunciado públicamente sobre el revés a sus 
aspiraciones políticas, pero los partidos que la apoyan aseguraron en un comunicado 
que se trata apenas "de una primera batalla". 

• "Estamos preparados. No nos detendremos hasta alcanzar la victoria", aseguraron. 
• El caso de Torres es similar al que protagonizó el general golpista José Efraín Ríos 

Montt, quien en las elecciones de 2004, tras una intensa batalla legal y en medio de 
violentas protestas callejeras de sus correligionarios, obtuvo un polémico fallo de la 
Corte de Constitucionalidad que autorizó su inscripción como candidato a la 
Presidencia. 

• Sobre Ríos Montt, quien era apoyado por el Frente Republicano Guatemalteco, pesaba 
una prohibición constitucional que le impedía ser candidato presidencial por haber 
encabezado un golpe de Estado en 1982. 

• La encuesta más reciente publicada por la prensa guatemalteca da al general retirado 
Otto Pérez Molina, del opositor Partido Patriota (PP), como favorito con vistas a las 
elecciones del 11 de septiembre, con un42,5% de la intención de voto. 



• El militar retirado aventaja por 27,4 puntos a la ex primera dama que, según la 
encuesta, cuenta con un apoyo del 15,1%. 
  
MAÑANA BAJAN DE NUEVO LAS LLAMADAS DE MÓVIL CUANDO SE VIAJA A LA UE 
Ramón Muñoz (Fuente: El País/Encuesta de la Comisión Europea de 2010) 

• Europa no anda bien y hasta su moneda, el euro, está cuestionada. Pero al menos sirve 
para algo: para bajar las tarifas del móvil. Hace tres años, la Comisión Europea, ante la 
pasividad de las respectivas autoridades nacionales se propuso pararle los pies a las 
compañías de telefonía móvil que cobraban tarifas abusivas por las llamadas y los 
mensajes que se hacen o se reciben cuando se viaja a algún país de la Unión. Así que 
desde 2009, las llamadas en itinerancia o roaming bajan cada año, coincidiendo con el 
1 de julio. Desde 2006, los precios se han reducido a una cuarta parte como media. 

• Mañana, 1 de julio, entra en vigor una nueva rebaja. El precio de las llamadas que se 
hagan desde otro país de la Unión Europea pasa de 39 céntimos a 35 céntimos por 
minuto (incluyendo el establecimiento de llamada), como máximo. Y también baja 
para las llamadas recibidas: de 15 céntimos a 11 céntimos por minuto. El precio de 
enviar mensajes de texto (SMS) permanece invariable en 11 céntimos por mensaje. 
Tampoco varía el precio de recibir en itinerancia un SMS, que siguen siendo gratuitos. 
Aunque hay que tener cuidado con las notificaciones vía mensaje, sobre todo las que 
avisan de un nuevo mensaje al buzón de voz: recibir el SMS es gratis pero escuchar el 
mensaje de voz en el contestador, no. 

• En todos los casos, se trata de precios máximos autorizados, pero las compañías 
pueden rebajarlos aún más. De hecho, casi todas ellas tienen planes especiales para 
los abonados que viajan a la UE, pero hay que solicitarlos antes del viaje. 

• También se reduce el tráfico de datos (conexión a Internet, bajada de música, 
imágenes, etcétera), y desde el 1 de julio se establece un máximo de 50 céntimos de 
euro por megabyte subido o bajado (antes era de 0,80 euros por megabyte). Además, 
y lo que es casi más importante, desde el año pasado, el límite que nos pueden cobrar 
por conectarnos a Internet con roaming quedó fijado automáticamente en 50 euros 
sin IVA (a menos que el usuario expresamente elija otro límite). 

• Dada la generalización de los smartphone (teléfonos inteligentes) y tabletas que 
permiten la conexión a Internet, muchos usuarios se traían de sus viajes por la UE una 
sorpresa desagradable en forma de una factura por conexión a datos que a veces 
superaba los 10.000 euros. Para evitar esos sustos la UE impuso límites de consumo 

• Para quien viaje a la UE, hay que tener en cuenta que los operadores también deben 
enviar a sus clientes un mensaje informándolos de las tarifas de los datos en 
itinerancia cada vez que entren en otro país de la Unión. Y avisar a los clientes, con un 
mensaje de alerta, cuando alcancen el 80% de su límite fijado. Estas alertas se pueden 
enviar mediante mensajes de texto, correo electrónico o ventanas emergentes en las 
pantallas de los ordenadores, a elección del operador y según el dispositivo utilizado. 



• Una de las principales preocupaciones para los ciudadanos que viajan por el Viejo 
Continente es su factura de móvil. La última encuesta de la Comisión Europea de 
2010señalaba que a un 75 % de los europeos les preocupa el coste de usar el teléfono 
móvil cuando se viaja dentro de la UE. El 72 % de los viajeros sigue limitando sus 
llamadas en itinerancia debido a su alto coste, aunque la mayoría sabe que los precios 
se han reducido desde 2006. Solo el 19% de las personas que usan servicios 
relacionados con Internet en el teléfono móvil en el extranjero considera justos los 
costes de los servicios de datos itinerantes (para navegar por Internet o consultar el 
correo electrónico). 

• La Comisión Europea quiere proponer que a partir de 2015 se elimine el roaming de 
todas las llamadas móviles dentro del territorio europeo, lo que potenciaría la 
creación de un "verdadero mercado único". 
 
UN 43% DE LOS CATALANES VOTARÍA SÍ A LA INDEPENDENCIA Maiol Roger 
(Fuente: El País/Sondeo del Centro de Estudios de Opinión) 

• La independencia se impondría en Cataluña si se celebrara un referéndum oficial. Ese 
es el resultado que arroja el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el 
ente demoscópico de la Generalitat. Un 42,9% de los catalanes votaría sí a separarse 
de España, frente a un 28,2% que votaría en contra. La abstención, según la encuesta -
realizada telefónicamente a 2.500 personas y con un margen de error del 2,47%-, se 
situaría en un 23,3%, con un 4,4% de indecisos. 

• El sondeo de la Generalitat, que desde que Convergència i Unió (CiU) llegó al Gobierno 
se realiza semestralmente, ha incluido por primera vez la pregunta sobre un 
referéndum por la independencia. Hasta ahora, el CEO solo examinaba el modelo de 
Estado favorito para los catalanes. Las respuestas en este apartado enfrían, sin 
embargo, las expectativas independentistas. Los partidarios de la separación de 
España crecen un punto y se sitúan en el 25,5%, pero son más los partidarios de un 
encaje con España: un 31,8% opta por continuar siendo una autonomía, y un 33% 
avala la opción federalista. 

• CiU incluyó la pregunta sobre el referéndum en el sondeo a petición de ERC, pero ello 
le ha permitido cargarse de argumentos. El sondeo elaborado por el Ejecutivo de 
Artur Mas da la razón a CiU en su apuesta por el concierto económico. El 36,4% de los 
catalanes que votaría sí a la independencia lo hace por un deseo de "autogestión 
económica", y el 13,8%, por el "sentimiento de incomprensión" de España. Estas dos 
razones son las que esgrime Mas en su continuo pulso con el Gobierno central. 

• El presidente de la Generalitat aprovechó ayer el sondeo para reiterar sus tesis: "El 
país se dirige cada vez más en la línea de ejercer el derecho a decidir su futuro. Hay un 
consenso muy general, en el que insistirá el Gobierno a corto plazo, que es el de tener 
una autonomía financiera", expuso Mas. El presidente se hizo con el control del ente 



público de demoscopia al llegar al Gobierno. En la época del tripartito, el CEO 
dependía del Departamento de Economía, para evitar injerencias en el sondeo. 

• La encuesta confirma la hegemonía de CiU en Cataluña y el hundimiento del Partit dels 
Socialistes, tras las victorias nacionalistas en las elecciones autonómicas y 
municipales. CiU, según la encuesta, reduciría mínimamente su ventaja en las 
autonómicas, pero vencería por primera vez a los socialistas en las elecciones 
generales. El sorpasso que vaticinaba el CEO en su barómetro de enero se consolida: 
CiU vencería al PSC por casi cinco puntos de diferencia. Una fulgurante remontada 
respecto a 2008, cuando los socialistas lograron 25 diputados por 10 de los 
nacionalistas, resultado que permitió a Zapatero revalidar la presidencia. Mejores 
perspectivas para el PP, que crece y se sitúa a solo siete puntos del PSC. 

• El movimiento de los indignados también se hace visible en este sondeo, realizado a 
principios de junio: el 74,3% cree que los políticos solo buscan el beneficio propio. El 
paro sigue siendo el principal problema para los ciudadanos, aunque la insatisfacción 
política está en tercer lugar, casi nueve puntos por encima respecto a hace seis meses. 
El objetivo mayoritario de la ciudadanía es influir más en la política: un 44% de los 
preguntados quiere principalmente aumentar la participación de los ciudadanos en 
las decisiones importantes del Gobierno. 
 
REINA KATE EN TELENOVELAS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

· Kate del Castillo no sólo es "La Reina del Sur", también ostenta la corona como reina 
de las telenovelas que pasan en la TV mexicana.  

· De acuerdo con una encuesta realizada en la Ciudad de México por Reforma, es 
considerada la mejor actriz protagónica de melodramas, por encima de Edith 
González, quien encabeza "Cielo Rojo". 

· En cuanto al mejor actor, Mauricio Islas está al frente de la lista en la que le sigue 
William Levy, el cubano que hizo pareja con Maite Perroni en "Triunfo del Amor", que 
terminó el domingo. Y aunque la historia de Teresa Mendoza que concluirá este 
viernes ha sido censurada, los entrevistados coinciden en que el horario en el que 
pasa es el adecuado. 

· ¿Quién considera que es la mejor actriz protagónica de las telenovelas? 

Edith González 20% 

Victoria Ruffo 13 

Sandra Echeverría 11 

Maite Perroni 10 

Kate del Castillo 31% 

· ¿Quién considera que es el mejor actor protagónico de las telenovelas?* 

William Levy 23 



David Zepeda 18 

Arath de la Torre 15 

Jorge Poza 4 

· En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le da a cada una de las siguientes parejas? 

Edith González y MauricioIslas (Cielo Rojo) 7.8 

David Zepeda y Sandra Echeverría (La Fuerza del Destino) 7.7 

Maite Perroni y William Levy (Triunfo del Amor) 7.3 

Arath de la Torre y Mayrín Villanueva (Una Familia con Suerte) 7.1 

Bernie Paz y Gaby Spanic (Emperatriz) 7.0 

Scarlett Ortiz y Jorge Poza (Rafaela) 6.6 

· Las más vistas 
· ¿Ve las siguientes telenovelas regularmente, a veces o no las ve? 

  Regularmente A veces  No la ve 

La Reina del Sur 38%  14 48 

Triunfo del Amor 31%  15 54 

La Fuerza del Destino 29%  14 57 

Una Familia con Suerte 21%  22 57 

Cielo Rojo 19% 11 70 

Emperatriz 16% 12 72 

Ni Contigo ni sin Ti 13% 13 74 

Rafaela 12% 14 74 

Sexo Débil 8% 9 83 

¿Ve las siguientes series regularmente, a veces o no las ve? 

  Regularmente A veces No la ve 

La Ley y el Orden 49% 33 18 

Mentes Criminales 40% 25 35 

Dr. House  38%  26 36 

CSI  35%  22 43 

NCIS 28% 17 55 

Grey's Anatomy 20% 16 64 

The Bing Bang Theory 18% 11 71 



Two and a Half Men 14% 9 77 

Desperate Housewives 12% 10 78 

¿Las groserías que se dicen en TV están bien porque así hablamos los mexicanos o no 
deberían permitirse?  

No deberían permitirse 71% 

Están bien porqué así hablamos 25 

No sabe 4 

¿Las escenas eróticas de los programas de TV están bien porque son parte del 
atractivo o no deberían ser tan explícitas? 

NO DEBERÍA SER TAN EXPLÍCITAS 55% 

Están bien, son parte del atractivo 38% 

No sabe 7% 

En La Reina del Sur, que pasa a las 22:30 horas, hay escenas eróticas y groserías. ¿Le 
parece un horario adecuado o debe transmitirse más tarde? 

Adecuado 51% 

Más tarde 32 

No sabe 17 

¿Cuál de las telenovelas se acerca más a la realidad? 

La Reina del Sur 28% 

Cielo Rojo 9 

Triunfo del Amor 9 

La Fuerza del Destino 6 

Sexo Débil  5 

Una Familia con Suerte 5 

Emperatriz 4 

Rafaela 2 

Bienvenida Realidad 2 

Otras menciones 30 

*Sólo se muestran los porcentajes más altos de las respuestas 
 Metodología: Encuesta telefónica en la Ciudad de México realizada el 25 de junio de 
2011 a 850 personas de 15 años o más que suelen ver programas de televisión. Las 
preguntas sobre telenovelas y series de televisión se hicieron únicamente a aquellos 
que dijeron verlas. El margen de error es de +/-3.4% con un nivel de confianza de 



95%. El 36% de los entrevistados es hombre y el 64% mujer. La edad promedio es de 
41 años. Patrocinio y realización: REFORMA. Comentarios: 
opinion.publica@reforma.com 
 
COAHUILA: HERMANO VS. COMPADRE Miguel Ángel Granados Chapa (Fuente: 
Reforma/Encuesta Covarrubias y asociados) 
Además de elegir gobernador, en Coahuila se decidirá también el próximo domingo la 
integración de la legislatura local, compuesta por 16 diputados de mayoría y nueve de 
representación proporcional. En pos del Poder Ejecutivo contienden cuatro 
candidatos, de los que sólo dos alcanzarán votaciones significativas. Uno de ello es 
Guillermo Anaya, sostenido por una peculiar coalición en que participan el PAN y un 
partido local, Unidad Democrática de Coahuila. Esta organización fue fundada por 
Evaristo Pérez Arreola, que cuando era comunista fundó el sindicalismo universitario 
en todo el país y en la UNAM en particular. Retirado después de muchos años de 
militancia en la izquierda, se radicó en Ciudad Acuña, su lugar de nacimiento, donde 
ganó la alcaldía. Ahora dirige el partido su hijo -que en su nombre revela la antigua fe 
política de su padre- Evaristo Lenin Pérez Rivera. 
Anaya ha sido alcalde de Torreón, diputado federal y actualmente senador, con 
licencia. El principal rasgo de su personalidad política, empero, no es su desempeño 
en esos cargos, sino el parentesco espiritual que mantiene con el presidente Felipe 
Calderón, de quien es compadre. Si se atiende al resultado de las encuestas (la de 
Covarrubias y Asociados, por ejemplo), apenas obtendrá el segundo lugar en número 
de votos, pues las preferencias favorecen, en este mes de junio (como ha ocurrido 
desde enero) al candidato del PRI, Rubén Moreira. La diferencia es abismal, de tres a 
uno: elegirían al priista 65 por ciento, mientras que sólo 22 por ciento votarán por el 
panista. 
Moreira protagonizará el insólito caso de un hermano que reemplaza a otro en la 
gubernatura. Es verdad que actualmente ejerce un interino, Jorge Torres, pero su 
interregno apenas disimula el hecho de que en 2005 fue elegido gobernador 
constitucional Humberto Moreira y en 2011 lo será su hermano. Nunca en la historia 
política de México había ocurrido algo semejante, salvo el caso de los hermanos 
Cravioto (Rafael, Simón y Francisco), en Hidalgo. Pero eso fue en el Porfiriato. 
En el siglo corrido desde que terminó ese prolongado ejercicio del poder personal, 
algunas familias surtieron de gobernadores a sus estados. En el propio Hidalgo, a la 
dinastía fundada por Javier Rojo Gómez pertenecieron su cuñado José Lugo Guerrero, 
su hijo Jorge Rojo Lugo y los primos de éste, Adolfo Lugo Verduzco y Humberto Lugo 
Gil. En Michoacán gobernaron el general Lázaro Cárdenas, su hermano Dámaso, su 
hijo Cuauhtémoc y su nieto Lázaro; en Guerrero los Rubén Figueroa, padre e hijo. Y en 
Puebla Maximino y Rafael Ávila Camacho. Eran hermanos, pero entre el gobierno de 



uno y otro mediaron 10 años. Tampoco en el resto de los clanes gobernantes hubo 
sucesión continua entre parientes. 
Para batir a Moreira iban a aliarse el PAN y el PRD, aunque éste iba en condición más 
de adherente que de aliado, dada su precaria posición electoral. Rota la coalición ya 
pactada, el candidato perredista Genaro Fuantos apenas alcanza el 1 por ciento de las 
preferencias en la encuesta de Covarrubias y Asociados. Es el mismo porcentaje de 
Jesús González Schmal, presentado por Convergencia y el PT. 
El duelo entre Moreira y Anaya no ha consistido en el cotejo de personalidades y 
programas. Cada uno de ellos ha sido expuesto por su adversario (o por su equipo) 
como indigno de confianza. Ha salido a la luz información relevante sobre las aficiones 
inmobiliarias del candidato panista, que adquirió en Durango un rancho de 
agostadero pagando la décima parte de su valor, en una operación realizada por la 
señora Anaya (y no directamente por su esposo) y en que las vendedoras fueron 
militantes panistas torreonenses. 
Ha sido más copiosa la información sobre manejos financieros irregulares de dos 
colaboradores del actual presidente nacional del PRI. Vicente Chaires y Javier 
Villarreal. Uno habría acrecentado su fortuna personal en forma súbita e inexplicable, 
pues sus cargos oficiales (siempre al lado de Moreira como su gente de mayor 
confianza) no habrían sido remunerados de tal forma que le permitieran ser 
propietario o socio de empresas de medios audiovisuales o de bienes raíces. 
A última hora, en vísperas electorales, el delegado panista en Coahuila, senador 
Federico Döring, presentó nuevas acusaciones contra Villarreal, secretario ejecutivo 
del sistema local de administración tributaria. Este funcionario (que antes fue 
secretario de Finanzas) habría colocado deuda pública con base en decretos de 
autorización legislativa apócrifos o inexistentes. Es el caso de un crédito por 2 mil 
millones de pesos para la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, y el 
de otro por la mitad de ese monto, mil millones de pesos "con el objeto de destinarlo a 
programas de inversión y de obra pública", así en esos vagos términos. Como 
preámbulo a esos señalamientos, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hizo 
notar el abrumador endeudamiento del gobierno del primer Moreira, que asciende a 
30 mil millones de pesos. 
Villarreal participó también, como testigo de honor, en la firma de contratos entre la 
Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el Desarrollo Minero de 
Coahuila. De los fondos de Prodemi, presuntamente creada para asegurar precios 
justos a los productores de carbón y seguridad industrial para los trabajadores 
mineros, el gobierno de Humberto Moreira habría hecho desaparecer 762 millones de 
pesos, 472 de los cuales ingresaron a la Promotora entre 2006 y 2010 y el resto, 290, 
en lo que va de este año. 
Cajón de Sastre 



Hace ya casi un año -el hecho cumple un año en agosto próximo- de que se pusieron al 
descubierto los malos manejos de los accionistas mayoritarios de Mexicana de 
Aviación y ésta entró en un periodo crítico, cuya salida se aprecia como muy lejana. Si 
quienes manejan también Posadas, el grupo hotelero, creyeron estar a salvo y al 
margen de toda responsabilidad por lo que suceda con la aerolínea por haber dejado 
irresponsablemente en manos ajenas, quizá tengan que enfrentar un procedimiento 
penal iniciado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. La causa es la probable 
omisión de información financiera al mercado de valores, silencio deliberado que 
influiría en la situación económica de la antigua empresa emblemática. La denuncia 
coincide con la la delicada situación de ese grupo hotelero, encabezado por Gastón 
Azcárraga. 
 
REPRUEBAN AGENTES A CIUDADANÍA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 
Policías preventivos del DF reprueban a la ciudadanía por su desapego a ley, falta de 
respeto y apatía en denunciar ilícitos. 
¿Usted cómo calificaría a la ciudadanía por su apego a la ley, respeto a la autoridad y 
colaboración en reportar ilícitos? 
5.6 promedio 
¿Qué calificación cree que le pondría la ciudadanía a usted por su labor como policía? 
7.6 promedio 
Si tuviera que evaluar su propio desempeño como policía, ¿qué calificación se pondría 
en una escala del 0 al 10?  
8.7 promedio 
¿Considera que la Policía del DF está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo en el 
combate a la delincuencia? 

Buen trabajo 83% 

Regular 13% 

Mal trabajo 3% 

No sabe 1% 

...y ciudadanos desconfían de Policía 
De acuerdo con el estudio Latinobarómetro 2010, la mayoría de los mexicanos tiene 
poca o nula confianza en la Policía 
MÉXICO 

Poca/ninguna 78% 

Mucha/algo 21 

No sabe 1 

LATINOAMÉRICA* 



Poca/ninguna 64% 

Mucha/algo 35 

No sabe 1 

*Promedio de 18 países de la región 
Metodología: Sondeo realizado el 23 de junio a 288 policías preventivos del DF. Se 
definieron 30 puntos de levantamiento en la Ciudad a partir de los cuales se 
abordaron agentes policíacos en módulos, avenidas principales, centros comerciales y 
lugares de concurrencia. La edad promedio de los entrevistados es de 35 años, y 
tienen 12 años en promedio de experiencia policíaca. Realización: REFORMA. 
Comentarios: opinion.publica@reforma.com. Los datos completos del informe 
Latinobarómetro 2010 se pueden consultar en la página www.latinobarometro.org 
 
01 DE JULIO   
MCDONALD'S Y BURGER KING, LAS PEORES HAMBURGUESAS DE ESTADOS 
UNIDOS Pablo Scarpellini (Fuente: El Mundo/Encuesta Consumer Reports) 
Tienen fama de hincharse a hamburguesas. Al fin y al cabo es la comida nacional de los 
estadounidenses, aunque de acuerdo a una encuesta de Consumer Reports, ni 
McDonald's ni Burger King ni Wendys son ya las favoritas del público norteamericano. 
La encuesta, elaborada en base a las respuestas de sus lectores en 98.000 visitas a 53 
cadenas diferentes de comida rápida, llegó a la conclusión de que las más conocidas no 
son las más valoradas por los consumidores de la primera potencia mundial. 
En el paquete de las peores también están Taco Bell —la favorita del ex presidente 
George Bush— y Kentucky Fried Chicken, con presencia a nivel mundial y muy 
criticada por sus prácticas en el sacrificio de pollos para surtir sus restaurantes. 
Tienen mala imagen y los consumidores consideran que la comida no es de fiar en 
términos nutricionales, muy lejos de otras nuevas franquicias que han surgido como la 
de comida mexicana Chipotle, todo un fenómeno con estándares de productos 
orgánicos, que comenzó frente a un campus universitario en Denver en 1993 y que 
hoy tiene presencia en 38 estados con más de 1.000 locales en funcionamiento. 
En cuestiones de hamburguesas, la cadena In & Out, con sede en California, se colocó 
en el primer puesto con su estilo años 60 y su menú sencillo y efectivo, y en pizzas, 
Papa Murphy's, la cadena con sede en Vancouver, Washington, barrió con otras más 
conocidas como Sbarro's y Pizza Hut. Esta última, además de recibir bajas 
calificaciones en cuestiones de comida y servicio, entró en la lista de las más lentas 
para conseguir comida rápida, junto con Popeyes y KFC. 
Es una muestra del cambio gradual que está experimentando el mundo de la llamada 
'comida basura' en los últimos años en Estados Unidos. El precio, en muchos casos, es 
la única ventaja para grandes gigantes como McDonald's para quedarse con los 
clientes, además de la onmipresencia de sus restaurantes en todo el territorio 



nacional. Pero las nuevas cadenas competidoras están logrando ofrecer comida de 
mejor calidad a un precio mucho más razonable, por lo que es de esperar un declive 
en algunos de los grandes nombres a medio plazo. 
 
RAJOY GANA POR 8,5 PUNTOS A ZAPATERO EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO 
DE LA NACIÓN (Fuente: El País/Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas) 
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha ganado el último debate del estado de la nación al 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con una ventaja de 8,5 puntos, 
según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que por primera 
vez da como vencedor al líder del PP. 
Según el estudio del CIS, que ha entrevistado por teléfono a 1.500 ciudadanos, un 
27,2% opina que Rajoy venció en el debate, frente al 18,7%, que considera que lo hizo 
Zapatero. Sin embargo, el presidente supera al líder de la oposición en la valoración 
sobre su intervención, con una nota de un 30,8% (suma de quienes la consideran muy 
buena, el 6,4%, y bastante buena, el 24,4%), mientras que Rajoy consigue un 22,5% 
(4,6% y 17,9%). Pero la intervención más valorada fue, sin embargo, la del portavoz 
de CIU, Duran i Lleida, con un 33,3% que la consideran positiva. 
En el caso de Zapatero y Rajoy, son más los ciudadanos que valoran negativamente 
sus intervenciones, un 43,1% en el caso del presidente y un 47,8% en el del líder de la 
oposición. 
El 70,4% de las encuestados opinan que Rajoy no tiene propuestas reales frente a la 
política del Gobierno 
Uno de los argumentos más repetidos por Zapatero durante el debate fue que Rajoy 
no hizo pública propuesta alguna para salir de la crisis. Una mayoría de los ciudadanos 
consideran que si no lo hizo fue, sencillamente, porque no las tiene. Así opina el 70,4% 
de los ciudadanos, que a la pregunta de si el PP tiene propuestas reales frente a la 
política del Gobierno responde que poco (32,9%) o nada (37,5%). 
Zapatero aprovechó su último debate sobre el estado de la nación como presidente 
para reivindicar sus recetas anticrisis, exponer un ramillete de guiños electorales a la 
izquierda –reforma de la ley hipotecaria, crecimiento de las becas y alivio a la 
morosidad de los ayuntamientos, entre otras-, y cargar contra la “escasa colaboración” 
del PP. Rajoy, cuyo tono gravitó sobre la sensación de fin de ciclo, pidió elecciones 
anticipadas y combatió las acusaciones de ausencia de programa con el anuncio de 90 
medidas para combatir la crisis, que incluían desde bajadas de impuestos y recuperar 
la deducción por vivienda. Ninguna de estas medidas tenía un carácter impopular. 
El sondeo de Metroscopia que este viernes publica El País dio como ganador por 
segundo año consecutivo a Rajoy, que aventajó en cinco puntos a Zapatero. Este solo 
convenció al 40% de los votantes del PSOE, según la encuesta. 
 



DESAFÍA A SAN LUIS DESARROLLO CULTURAL Oscar Cid de León (Fuente: 
Reforma/Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales y el Atlas de 
Infraestructura y Patrimonio Cultural) 
SAN LUIS POTOSÍ.- En el último trienio, San Luis Potosí inauguró tres complejos 
culturales que, por su magnitud, fueron noticia nacional: el Laberinto de las Ciencias y 
las Artes, que costó 300 millones de pesos; el Centro de las Artes Centenario, 270 
millones, y el Centro Cultural Universitario CC200, 100 millones. Sin embargo, la 
inversión pareciera no reflejar resultados. 
Según el ICACE (Índice de Capacidad y Aprovechamiento Cultural Estatal), develado 
recientemente, el Estado es el segundo peor ubicado en desempeño cultural entre las 
32 entidades federativas, sólo mejor que Durango. Ocupa además el lugar 30 en 
demanda, el 31 en oferta y el 23 en infraestructura. 
Las autoridades potosinas se dicen extrañadas. 
"Sí que nos sorprendió. Creemos que, desde el crecimiento en infraestructura, 
pudimos aspirar a un mejor lugar", dijo a REFORMA Fernando Carrillo, Secretario de 
Cultura de la Entidad. 
También se desconcertaron las titulares de los tres complejos culturales más 
importantes: María González, Directora de Laberinto; Cynthia Valle, Jefa de la División 
de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado, y Deborah Chenillo, del 
Centro de las Artes. 
"A lo largo de la historia reciente, podría haberse considerado a San Luis como un 
estado con este tipo de atraso, pero en los últimos 10 años ha habido un aumento y un 
esfuerzo por ganar terreno en infraestructura, y más importante aún, darle contenido 
a esa estructura. Cuando nosotros vemos estas cifras, tenemos que preguntarnos por 
qué estamos ahí", señaló Chenillo. 
El economista Ernesto Piedras, quien coordinó el desarrollo del ICACE a partir de 
datos de la Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales y el Atlas de 
Infraestructura y Patrimonio Cultural, dados a conocer por el Conaculta en 2010, y el 
Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, precisó que el índice abarca la actividad en 
todo el Estado. De haber medido sólo la capital, donde se encuentran Laberinto, CC200 
y el Centro de las Artes, el posicionamiento seguramente hubiera mejorado. "El 
trabajo debe ser constante en todo el Estado", observó. 
Carrillo reconoció que el gran reto es la descentralización de las políticas culturales. 
REFORMA visitó los centros referidos, con superficies desde los 9 mil metros 
cuadrados hasta las 4 hectáreas. Su actividad es variable. 
Un martes, en Laberinto, a las 3 de la tarde, prácticamente no se registran visitas. Su 
directora aseguró que por las mañanas está atiborrado. "Nosotros registramos por 
encima de 100 mil visitantes al año. Eso, en una ciudad que no es tan grande, te habla 
del interés y la asistencia. Me sorprende el índice porque mi percepción es diferente". 



En el CC200, que posee el teatro más moderno de la Entidad y diversas áreas para 
usos múltiples, no se observó actividad al filo de las 17:00 horas. Incluso, algunos de 
sus espacios, como los salones para congresos o seminarios ubicados en la planta alta, 
huelen a pintura y encierro, dando la impresión de que no han sido estrenados. 
Cynthia Valle, su responsable, aseguró que el sitio está vivo y que la sociedad lo ha 
adoptado. Destacó además un programa activo, desde conciertos sinfónicos hasta la 
presentación de musicales de Timbiriche, congresos de ingeniería o, como en ese 
momento, un curso de degustación de vinos, develando un perfil no necesariamente 
artístico. "Este es un centro cultural, no es un centro de arte como tal", precisó. 
Su programación responde, dijo, a la demanda de la sociedad. 
El Centro de las Artes, por el contrario, sí representa un proyecto vivo; sus alumnos, 
de diversas disciplinas, desbordan salones y plazas, dejando atrás el pasado sombrío 
del inmueble, una antigua penitenciaría. 
Su directora informó que la matrícula ha crecido de 600 alumnos, en 2008, a mil 200 
en 2011, provenientes de estados vecinos. "Lo que ha propiciado el centro es 
descubrir a toda una población joven con otra perspectiva, con otra necesidad, con la 
exigencia de renovar procesos de educación al interior del Estado". 
Dijo no comprender los resultados del ICACE, pero pidió traducirlos, sin 
confrontaciones, sobre la mesa. "Las estadísticas siempre indican algo, pero hay que 
saber de dónde vienen para ver qué hace falta actualizar y en qué se debe avanzar". 
Tres grandes complejos 
En los últimos tres años, San Luis Potosí invirtió casi 700 millones de pesos en 
infraestructura cultural. 
Laberinto de las Ciencias y las Artes 
Inversión: 300 millones de pesos 
Año de apertura: 2008 
Superficie: 9 mil metros cuadrados 
Diseñado por Ricardo Legarreta, cuenta con áreas de exposición, pantalla IMAX, 
ludoteca, espacios para conciertos y un observatorio astronómico. 
Centro Nacional de las Artes Centenario 
Inversión: 270 millones de pesos 
Año de apertura: 2008 
Superficie: 40 mil metros cuadrados 
Fue la penitenciaria del Estado. Diseñado por Alejandro Sánchez, cuenta con escuelas 
para diversas disciplinas artísticas, museo de sitio y espacio para residencias. 
Centro Cultural Universitario Bicentenario CC200 
Inversión: 100 millones de pesos 
Año de apertura: 2010 
Superficie: 11 mil metros cuadrados 



Proyectado por la Facultad de Arquitectura de la UASLP, tiene el teatro más moderno 
del Estado, cafetería, salas de congresos, librería y explanada para exhibiciones. 
 
FE MESURADA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 
La gran mayoría de la afición considera que el Tricolor pasará de la Primera Fase en la 
Copa América de Argentina 2011, aunque el 32 por ciento de los encuestados cree que 
se quedarán en Cuartos de Final. 
¿Quién cree que será el mejor jugador de la Selección Mexicana en Copa América? 

Giovani dos Santos 64% 

Jonathan dos Santos 10 

Marco Fabián 9 

Javier Cortés 3 

Paul Aguilar 1 

Otro  7 

Ninguno 1 

No sabe  5 

¿Cómo cree que será el desempeño del Tri en Copa América? 

Bueno 58% 

Muy bueno 16% 

Malo 2% 

No sabe 1% 

¿Hasta dónde cree que llegará México en Copa América? 

Cuartos de Final 32% 

Semifinal 30% 

Final 17% 

Campeón 15% 

Primera ronda 5% 

No sabe 1% 

¿Quién cree que será el mejor jugador de la Copa América? 

Lionel Messi 51% 

Giovani dos Santos 24 

Diego Forlán 5 

Robinho 2 



Luis Suárez 1 

Carlos Tévez 1 

Otro 11 

No sabe 5 

Metodología: Encuesta telefónica nacional realizada el 10 de junio a 410 personas 
mayores de 15 años que afirmaron ser aficionados al futbol. El margen de error es de 
+/- 4.8% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: Grupo Reforma. 
Comentarios: opinion.publica@reforma.com 
 
ABUCHEAN A CONTADOR (Fuente: Reforma/Encuesta Instituto de Estudios de 
Opinión de Francia) 
LES HERBIERS (AFP/REUTERS) - El ciclista español Alberto Contador, tricampeón del 
Tour de Francia pero inmerso en un confuso caso de dopaje, fue abucheado y silbado 
por el público en la presentación de los equipos para la ronda gala 2011, que arranca 
mañana. 
Los aficionados se reunieron en una réplica del coliseo romano, en el parque temático 
Puy du Fou, para aplaudir a los otros 188 corredores que comenzarán el Tour, pero 
expresaron su disgusto con el campeón defensor. 
A su llegada junto a sus compañeros del equipo Saxo Bank, Contador, tres veces 
ganador de la prueba (2007, 2009 y 2010), fue objeto de los abucheos y la silbatina de 
los 7 mil presentes. 
El español ignoró el alboroto al responder preguntas desde arriba del podio. 
Por el contrario, el luxemburgués Andy Schleck, su principal rival en la prueba, fue 
aplaudido como si se hubiera tratado de un corredor francés. 
"No es la gente la que decide. Si (Contador) está aquí, es porque puede correr, Vamos a 
esperar", dijo Schleck. 
Contador, que dio positivo en un control por clembuterol el año pasado en el Tour, 
presuntamente por consumir carne contaminada, fue exculpado por la federación 
española, pero la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje 
recurrieron ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que decidirá en agosto. 
Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios de Opinión de Francia arrojó que 
el 63% de los franceses se opone la participación de Contador en el Tour, y sólo un 
19% avala su inscripción. 
"Mientras Alberto esté exculpado seguiremos apoyándole. No veo por qué tendrían 
que prohibirle participar en el Tour si está exculpado", explicó el director deportivo 
del Saxo Bank, Bjarne Riis. 
Viaje al pasado 
Un coliseo con gladiadores, carruajes y damiselas fue el marco de la presentación de 
equipos para el Tour. 



1 La presentación tuvo lugar en el foro del parque temático Puy du Fou. 
2 Alberto Contador y el Saxo Bank, conducidos al estrado por un par de damiselas. 
3 El equipo BMC arribó al escenario a bordo de una antigua furgoneta. 
4 hor Hushovd, con peluca, y el equipo Garmin asumieron gustosos sus papeles. 
5 La formación luxemburguesa Leopard-Trek, de los hermanos Schleck, llegó en 
"carruaje". 
6 El conjunto belga Omega Pharma-Lotto emergió del piso en una plataforma con 
elevador. 
7 El consentido Thomas Voeckler (Europcar) entró una carroza de gladiador. 
 
ENCUESTA ELECTORAL ESTADO DE MÉXICO (Fuente: El Universal/Encuesta El 
Universal) 
¿Quién crees que tiene más posibilidades de convertirse en gobernador del Estado de 
México? 
Resultados de la votación 
RESPUESTAS 

 
TOTAL DE VOTOS : 10363 

 
Eruviel Ávila 

 

 

 

 41.01% 
 

 
Alejandro Encinas 

 

 

 

 42.48% 
 

 
Luis Felipe Bravo Mena 

 

 

 

 14.54% 
 

 
otro 

 

 

 

 1.97% 
 

 
DÍA 17. BRAVO MENA ESTÁ ESTACIONADO (Fuente: Milenio/GCE) 
En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 17 de 45 que se presentarán a diario 
para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses y los cambios que se 
dan conforme avancen las campañas. 
La encuesta revela que el panista Luis Felipe Bravo Mena se mantuvo en 13.6%; desde 
el pasado 26 de mayo no ha logrado repuntar por lo que se mantiene a la baja. El 
perredista Alejandro Encinas ascendió a 21.4%; mientras que el priista Eruviel Ávila 
bajó en las preferencias electorales y quedó en 51.8%. 
El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 
error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 
El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 
conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 
través de MILENIO.COM se podrán consultar los resultados completos de cada 
encuesta. 
 



APRUEBA EL PARLAMENTO DANÉS INSTAURAR CONTROLES ADUANEROS 
(Fuente: Milenio) 
Copenhague • El Parlamento danés respaldó hoy la propuesta del Gobierno liberal-
conservador de instaurar controles fronterizos, lo que ha provocado el recelo de la 
Unión Europea (UE) ante la posibilidad de que viole el tratado de Schengen de libre 
circulación. 
En contra de lo esperado no hubo un largo debate previo, ni tampoco una ajustada 
votación, ya que al tener asegurado el triunfo el Gobierno con los 90 mandatos que 
marcan la mayoría, gracias al apoyo de un diputado cristianodemócrata, sólo 
comparecieron el 60 por ciento de los diputados a esta sesión extraordinaria. 
De este modo, la moción de la oposición para que se retirara el acuerdo del Gobierno 
sobre controles fronterizos permanentes fue rechazada por 58 votos contra 50. 
La iniciativa gubernamental volverá ahora de nuevo a la Comisión de Finanzas, que 
podría aprobarla hoy mismo, ya que ha convocado una reunión en unas horas y el 
Gobierno cuenta con una cómoda mayoría. 
Se esperaba por el contrario que el acuerdo no podría ser aprobado en comisión hasta 
después de las vacaciones de verano, ya que se especulaba con que el debate 
parlamentario sería largo y no daría tiempo a que la comisión se reuniera hoy. 
La votación culmina varias semanas que han agitado el panorama político danés, 
desde que el acuerdo inicial fue presentado hace dos meses, con discusiones 
acaloradas entre los propios partidos que apoyan al Gobierno, la oposición, Bruselas y 
otros países de la UE. 
El Gobierno danés ha realizado en las últimas semanas una ofensiva diplomática en la 
UE para insistir en que se trata sólo de controles aduaneros para frenar la 
criminalidad y que respetarán Schengen, asegurando que la CE estará informada 
permanentemente. 
Las autoridades de Dinamarca pretenden invertir 270 millones de coronas danesas 
(unos 36 millones de euros) en personal y equipamiento tecnológico para los 
controles hasta 2013. 
El polémico plan del Gobierno danés puede quedar también en nada o al menos 
sensiblemente recortado si como apuntan las encuestas, la oposición de izquierda 
gana las próximas elecciones generales, que se deberán celebrar a más tardar en 
noviembre de este año. 
La UE acordó la semana pasada modificar el tratado de Schengen para permitir el 
restablecimiento temporal de fronteras internas, una iniciativa impulsada por Francia 
e Italia, tras la llegada masiva de inmigrantes del norte de África en los últimos meses. 
El nuevo reglamento incluirá una cláusula de salvaguarda para hacer frente a 
circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento general de la 
cooperación de Schengen, sin menoscabar el principio de libre circulación de las 
personas. 



 
SOLICITA IEEN APOYO DE POLICÍAS PARA VIGILAR ELECCIONES (Fuente: Milenio) 
Tepic Centro • El presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), Sergio 
López Zúñiga, solicitó apoyo de las fuerzas policiacas municipales, estatales y 
federales para garantizar la seguridad de quienes acudan a votar el próximo domingo. 
Al afirmar que todo está listo para que los 781 mil 328 ciudadanos inscritos en la lista 
nominal elijan a su nuevo gobernador, 20 presidentes municipales, y renueven el 
Congreso local, dijo que se resguardará la integridad de quienes que salgan a votar. 
Los nayaritas elegirán, además de gobernador y presidentes municipales, 18 
diputados de mayoría relativa y 12 plurinominales, para renovar el Congreso local, 
que cuenta con un total de 30 legisladores por los dos principios, actualmente con 
mayoría priista. 
Así como 20 Síndicos Municipales, 138 Regidores de mayoría relativa y 59 Regidores 
de representación proporcional. 
No obstante, la lucha electoral se centra en la disputa del gobierno del estado, en la 
cual participan los candidatos del PAN, Martha Elena García; de la coalición Nayarit 
nos Une, que conforman el PRI, PVEM y Nueva Alianza, Roberto Sandoval. 
Así como el candidato del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo; el abanderado de la 
Alianza para el Cambio Verdadero que integran el Partido del Trabajo (PT) y 
Convergencia, Nayar Mayorquín Carrillo, y el aspirante del Partido de la Revolución 
Socialista, Donaciano Robles. 
El pasado sábado 25 de junio quedó prohibido, hasta la hora oficial del cierre de 
casillas electorales, la difusión de resultados de encuestas y sondeos de opinión, y este 
miércoles se llevó cabo el cierre de campaña de los aspirantes a la gubernatura del 
estado. 
Cabe destacar que el mayor número de votantes se ubica en la capital de la entidad, 
Tepic, con un total de 273 mil 682 ciudadanos, seguido por Santiago Ixcuintla con 74 
mil 580 electores. 
Los municipios con menor número de votantes son La Yesca, con siete mil 781, 
seguido de Huajicori y San Pedro Lagunillas con siete mil 283 y siete mil 104 
ciudadanos integrados en la lista nominal, respectivamente. 
El nuevo gobernador, quien sustituirá a Ney González, entrará en funciones el 19 de 
septiembre de 2011 y concluirá el 18 de septiembre de 2017, mientras que el periodo 
de los próximos legisladores locales iniciará el 17 de agosto y finalizará el 16 de 
agosto de 2014. 
A su vez, los nuevos alcaldes de los 20 municipios del estado, así como los síndicos y 
regidores, asumirán sus cargos el 17 de septiembre de este año, y finalizarán su 
gestión el 16 septiembre del 2014. 
 



DEBILIDAD MUNDIAL, RIESGO PARA ECONOMÍA MEXICANA: BANXICO Alberto 
Verdusco (Fuente: Milenio/Encuesta Banco de México) 
Distrito Federal • La debilidad del mercado externo y de la economía mundial se ubicó 
como el principal factor que repercutirá sobre el ritmo de la actividad productiva del 
país, afirmó Banco de México (Banxico). 
La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado 
reveló que 26 por ciento de las respuestas consideraron la problemática de Europa y 
Estados Unidos como el mayor obstáculo para el avance del producto interno bruto 
(PIB) de México. 
Tal situación, que en días recientes se acentuó por las complicaciones de la economía 
griega, desplazó al problema de inseguridad pública al segundo factor de 
incertidumbre. 
La inseguridad pública, que en las anteriores siete encuestas se mantuvo como el 
principal foco de riesgo sobre la economía mexicana, alcanzó un consenso de 22 por 
ciento entre los analistas. 
La incertidumbre sobre la situación financiera internacional y la ausencia de cambios 
estructurales fueron otros dos obstáculos, que reconocieron los especialistas como 
limitantes para el ritmo de crecimiento de la actividad económica. 
En la encuesta, donde participaron 30 grupos de análisis y consultoría económica del 
sector privado nacional y extranjero, redujeron marginalmente la expectativa de 
crecimiento económico del país para 2011. 
Para los expertos, el PIB crecerá 4.31 por ciento al finalizar el año, nivel inferior al 
4.37 por ciento pronostica en la encuesta anterior. Sin embargo, las expectativas para 
la inflación y el empleo fueron mejores en la encuesta de julio. 
La tasa de inflación anual fue proyectadas en 3.56 por ciento para 2011, nivel por 
debajo de 3.67 por ciento del reporte del mes anterior. 
Al cierre del año se prevé una generación de 639 mil empleo formales, lo que significa 
una apertura de 5 mil plazas más, respecto a lo previsto en la encuesta de hace un 
mes. 
 
02 DE JULIO    
HOW THE PAY FIGURES WERE CALCULATED (Fuente: The NY Times/ C.E.O.’s 
Survey) 
Sunday Business asked Equilar, the executive compensation data company, to compile 
and analyze pay data from corporate filings. To be included in the revised study, a 
company must have been incorporated in the United States and must have filed a 
definitive proxy statement by June 23. The 200 highest-paid C.E.O.’s at companies 
with revenue of $10.78 billion or more were included. 
A survey published in April looked at preliminary data on executive pay. At the time, 
several large companies, like Time Warner and JPMorgan Chase, had not filed their 



executive pay data as of April 1, so they were not included in the list. At the time, the 
cutoff was companies with annual revenue of at least $7 billion. 
Some companies did not make the revenue cutoff for this survey, but their C.E.O.’s 
earned above the median. For instance, Howard Schultz of Starbucks made $21.7 
million last year while John F. Lundgren of Stanley Black & Decker made $32.6 million, 
but their companies had less than $10.78 billion in revenue. 
For each executive, Equilar calculated the total compensation as the sum of base 
salary, discretionary and performance-based cash bonuses, the grant-date value of 
stock and option awards, and other compensation. Other compensation typically 
includes benefits and perquisites. All figures are taken from the Summary 
Compensation Table provided in each company’s proxy statement. 
Whenever grant-date values are not provided for option awards, Equilar calculated 
the value of stock option grants using the widely accepted Black-Scholes method and 
the company’s own option valuation assumptions. 
 
VEN AGENTES CORRUPCIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 
La mayoría de los entrevistados afirma que en las corporaciones donde laboran hay 
mucha o algo de corrupción. 
¿Qué tanta corrupción hay en las corporaciones policíacas?  

Mucha/ Algo 57% 

Poca/ Nada 39% 

No sabe 4% 

Metodología: Sondeo realizado el 23 de junio a 288 policías preventivos del DF. Se 
definieron 30 puntos de levantamiento en la Ciudad a partir de los cuales se 
abordaron agentes policíacos en módulos, avenidas principales, centros comerciales y 
lugares de concurrencia.  
 
TOLERAN 'MORDIDAS' MÁS LOS POLICÍAS JÓVENES (Fuente: Reforma/Encuesta 
Grupo Reforma) 
El 34 por ciento de los policías preventivos del DF justifica en cierto grado los 
sobornos, pero esta proporción sube a 40 por ciento entre los agentes menores de 30 
años de edad. 
¿Se justifica recibir sobornos o mordidas en el desempeño de sus funciones?* 

NO, NUNCA SE JUSTIFICA 66% 

Sí, en alguna medida se justifica 34% 

*En la pregunta se utilizó una escala del 0 al 10, donde 0 es nunca se justifica y 10 
siempre se justifica. 



Porcentaje de policías preventivos que sí justifica en alguna medida recibir sobornos 
en el desempeño de sus funciones  
 
Por edad del policía 

De 20 a 30 años 40% 

De 31 a 40 años 35 

Mayor de 41 años 24 

 
Por años de servicio como policía 

De 1 a 10 años 39% 

Más de 11 años 28% 

 
¿Qué tanta corrupción hay en las corporaciones policíacas?  

Mucha / algo 57% 

Poca / nada 39% 

No sabe 4% 

 
¿Alguna vez lo ha tratado de corromper algún ciudadano? (SÍ) ¿Usted accedió o se 
negó?  

Sí, pero se negó 49% 

No, nunca 37% 

Sí, y accedió 8% 

Sí, ambas 6% 

Metodología: Sondeo realizado el 23 de junio a 288 policías preventivos del DF. Se 
definieron 30 puntos de levantamiento en la Ciudad a partir de los cuales se 
abordaron agentes policíacos en módulos, avenidas principales, centros comerciales y 
lugares de concurrencia. La edad promedio de los entrevistados es de 35 años, y 
tienen 12 años en promedio de experiencia policíaca. Realización: REFORMA. 
Comentarios: opinion.publica@reforma.com 
 
 03 DE JULIO 
RUBÉN MOREIRA SE DECLARA GANADOR EN COAHUILA (Fuente: El 
Universal/Encuesta Mendoza Blanco y Asociados", difundida por TV Azteca) 

• La casa encuestadora Mendoza Blanco y Asociados reveló que, según su primera 
estimación de resultados, el ganador en Coahuila es Rúben Moreira, de la coalición 
Primero Coahuila, que aglutina a PRI-Nueva Alianza-PVEM, con el 65% de los votos. 



• Sin esperar resultados oficiales, el candidato Rubén Moreira Valdés ofreció esta noche 
una conferencia para declararse ganador de la elección para gobernador, y anunció un 
proceso de reconciliación con la oposición. 

• De acuerdo con el reporte que difundió la casa encuestadora a través de TV Azteca le 
siguen Guillermo Anaya, del PAN, con el 33%; y en tercero y cuarto lugarGenaro 
Eduardo Fuantos del PRD y Jesús González Schmal del PT, con el 1% por ciento de las 
preferencias, respectivamente. 

• En su conferencia de prensa, el candidato de la coalición Primero Coahuila pidió a sus 
adversarios mirar hacia delante. 

• Ofreció tender la mano a todos los coahuilenses para dar respuesta a las aspiraciones 
y anhelos de quienes no votaron por él.  

• Asimismo, tender la mano al Presidente de la República para construir un mejor 
Coahuila y un mejor México, con respeto a las ideologías. 

• El virtual gobernador de Coahuila mencionó que, de acuerdo con los porcentajes 
marcados por los medios de comunicación y por la encuesta de salida de su partido, el 
tricolor ganó 16 distritos, lo que representa una votación histórica para el PRI. 
 
GANA ERUVIEL ÁVILA EN EDOMEX, SEGÚN ENCUESTA (Fuente: El 
Universal/Encuesta Mendoza Blanco y Asociados", difundida por TV Azteca) 

• Eruviel Ávila, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, resultó 
ganador de la elección de este 3 de julio, según la encuesta de salida de "Mendoza 
Blanco y Asociados", difundida por TV Azteca. 

• La casa encuestadora reveló que el tricolor obtuvo 64% de los votos en la entidad, 
mientras que el PRD quedó con 23% y el PAN obtuvo 13%. 

• Eruviel Ávila, de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza; Alejandro Encinas, de la 
Coalición Unidos Podemos Más, que aglutina al PRD, el PT y Convergencia; y Luis 
Felipe Bravo Mena, del PAN, eran los candidatos que buscaban ser los próximos 
gobernadores del Estado de México. 

• Durante la jornada electoral, que concluyó en punto de las 18:00 horas, el Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) informó que se lograron instalar el 100% de las 
casillas. 

• Según "Mendoza Blanco y Asociados" su encuesta de salida tiene un nivel de confianza 
de 95 por ciento y un margen de error de más menos 4 por ciento 

• En un momento más información... 
 
AVANZA RUBÉN MOREIRA EN COAHUILA CON 56.70% (Fuente: La Joranda) 

• México, DF. El priísta en coalición con Nueva Alianza y el Verde Ecologista, Rubén 
Moreira, aventaja a los candidatos de PAN, PT-Convergencia y PRD en la elección para 
gobernador en Coahuila con un porcentaje de 56.70 por ciento, mientras que 



Guillermo Anaya Llamas, Jesús González Schmall y Genaro Eduardo Fuantos Sánchez 
registran, respectivamente, 36.23%, 1.16 y 0.90. 

• En cuanto a la elección del congreso local, la alianza "Coahuila libre y seguro" obtuvo, 
según reportó el PREP a las 11:10 pm, 34.5 por ciento, mientras que el PRI registró 
28.25. 
 
AVENTAJA EL TRICOLOR EN NAYARIT CON 48%; PAN 34 POR CIENTO Y PRD 11 
(Fuente: La Jornada) 

• México, DF. Roberto Sandoval, de la coalición Nayarit nos une (PRI-PVEM-Nueva 
Alianza) y presidente municipal de Tepic con licencia, aventaja con 48.89 por ciento 
de los votos en la elección para gobernador en el estado, según encuestas de salida. 

• Por su parte, Martha Elena García, del Partido Acción Nacional, tiene 34.5 por ciento 
de los votos, mientras que Guadalupe Acosta Naranjo, PRD, tiene 11.4 por ciento de las 
preferencias, reporta Mendoza Blanco y Asociados. 

• El candidato de la alianza PT-Convergencia, Nayar Mayorquín, tiene dos por ciento de 
los sufragios. 
 
A NEWCOMER MAKES GOOD IN THE CREDENTIALS MARKET D.D. Guttenplan 
(Fuente: The NY Times/ACS International Schools Survey) 

• LONDON — Rows of sweating, fidgety college-bound students sit waiting to collect 
their diplomas, half listening to the platitudes offered by principals and head teachers 
while their parents sigh with a mixture of pride and relief. It’s high school graduation 
season. 

• A century ago a high school diploma was both a certificate of academic prowess and a 
ticket to a good job, but in today’s competitive global market employers expect much 
more — as, increasingly, do universities. And where once upon a time every student in 
a given country worked for the same credential — a diploma in the United States, a 
baccalaureate in France, O-levels or A-levels in Britain — secondary school students, 
and their parents, now face a bewildering landscape of choices. 

• On Tuesday, more than 111,000 students will receive the results of their examinations 
for the International Baccalaureate, or I.B. 

• Starting from a handful of schools in Switzerland in the 1960s, the I.B. has spread to 
139 countries around the world, with the most rapid growth in the United States, 
where nearly 7 percent of applicants to universities will have an I.B., although the 
qualification is offered in only 2 percent of American high schools. 

• In a survey being issued Monday university admissions officers in Britain, the United 
States and Europe were asked to compare their own country’s secondary school 
qualification with the I.B. in nine different categories including business skills, 
communication skills, creativity, the ability to cope with pressure and detailed 
knowledge of a subject. British admissions officers rated the A-level superior in 



assessing detailed knowledge of a subject. However in every other category the I.B. 
was rated either equal or superior to other qualifications. 

• The survey was commissioned by ACS International Schools, a group of independent 
schools based in Britain. Jeremy Lewis, head of ACS Egham International school in 
Surrey, southwest of London, said the group “has over 30 years’ experience in 
delivering the International Baccalaureate Diploma, so we welcome the news that the 
qualification is so highly thought of by university admissions officers from the U.K., 
U.S. and Europe.” 

• But are the survey’s claims that the I.B. is “the top passport to international education” 
really justified? Certainly the I.B. has many admirers both inside and outside of 
academia. Former Prime Minister Tony Blair of Britain promoted the I.B. as a broader 
alternative to narrow focus of British A-levels. In 2006 Mr. Blair called for a threefold 
increase in the number of state schools and colleges offering the I.B. in Britain. 

• “We believe there should be at least one sixth-form college or school in every local 
authority offering students the choice of the I.B.,” he said. 

• Michael Gove, minister of education in the current government, is also a fan. “I am a 
great admirer” of the I.B. he said in a speech last September, adding that he was 
“determined to support a wider take-up of that qualification” in the United Kingdom. 
Noting that most students studying for the I.B. in Britain are at private schools, Mr. 
Gove has also called for the development of “an English Baccalaureate that would 
ensure that all children — especially those from less privileged backgrounds — have a 
chance to gain a base of knowledge and a set of life chances too often restricted to the 
wealthy.” 

• But the official position of the Department for Education is merely that “the I.B. is an 
excellent qualification and we support schools in offering this qualification alongside 
other options.” 

• This is also the position of Jon Beard, director of undergraduate recruitment at 
Cambridge University, who described the I.B. merely as “equally acceptable” to other 
school and national examination systems including the A-levels taken by a majority of 
applicants. 

• “We tend not to draw comparisons between different examination systems,” said Mr. 
Beard, “and prefer instead to consider each set of qualifications in their own right. We 
make many I.B. offers each year. In addition to high passes in the High School Diploma 
and the SAT, successful applicants from the United States have normally achieved 5s 
in Advanced Placement Tests in appropriate subjects.” 

• Related 
• Web Leak of Exam Topic Mars French Graduation (July 4, 2011) 
• The policy at Oxford is similar. “We accept both A-levels and the I.B., and rate both 

highly,” a spokesman said. “The University thinks it is a good thing that there are these 
options, which will suit different students. In 2010 we accepted 2,313 students with 



A-levels and 138 with I.B. — which is roughly in proportion to those applying with the 
different qualifications.” 

• Françoise Mélonio, dean of the undergraduate college at Institute of Political Studies 
in Paris, known as Sciences-Po, said, “We believe the I.B. to be a very useful indicator 
of academic performance and potential.” 

• But the majority of her students “come directly to us after their French baccalauréat,” 
Ms. Mélonio said. And for the international students who make up a fast-growing 
proportion of the school’s intake, the I.B. is merely one qualification among many. 

• A closer look at the survey shows that admissions officers in the United States were 
asked to compare the I.B. with a high school diploma. Yet most colleges in the United 
States view a diploma as a minimal requirement, with selective colleges typically 
looking at prospective students’ scores on standardized tests and Advanced 
Placement, or A.P., examinations in various subjects, as well as their grade point 
average, or G.P.A. 

• Harvard’s Web site says that while the college values “predicted A-level and I.B. 
results along with any information that helps us form a complete picture of an 
applicant's academic interests and strengths,” the results from these examinations 
“cannot substitute for our required admissions testing.” All candidates, including 
international students, are required to take either the SAT I or ACT as well as two SAT 
II subject exams. 

• Christopher Watson, dean of undergraduate admissions at Northwestern University, 
near Chicago, says that “while the various qualifications are definitely not all the same, 
one is not better than another.” 

• “Any credential is less important than what got you there,” he said. “What we’re 
looking for are candidates who have taken the most demanding subjects offered by 
their particular school. We look at every class a student takes. For example, some 
schools offer business studies. But if you’re interested in economics or finance that’s 
not as helpful as having calculus. An A in gym doesn’t help you get into Northwestern. 
An A in physics does. 

• “I think parents don’t realize how in-depth we look,” Mr. Watson continued, adding 
that the choice of a particular qualification has little impact on college admissions 
decisions. “You really have to pick a community and an academic setting where your 
you think your child will be most comfortable.” 
 
LA CRUZADA CONTRA LA OBESIDAD  Alfonso Aguilar (Fuente: Excélsior/Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2006)  

• SALUD. La obesidad se puede considerar como el resultado de una serie de 
transformaciones de la actividad física y la nutrición; esta última se encuentra en una 
transición. Conforme los países pobres se van volviendo prósperos adquieren algunos 
beneficios y ciertos problemas de los países industrializados; entre estos últimos, 



imitar sus hábitos alimentarios que propician obesidad por ser hipercalóricos y por la 
gran cantidad de grasas y de carbohidratos que contienen. 

• Lo que hoy ya es una epidemia se inició en 1980 para ir en aumento en casi todos los 
países del orbe, pero no fue sino hasta 1997 cuando la OMS reconoció esta situación 
como un grave problema de salud pública. A escala mundial existen más de mil 
millones de adultos con sobrepeso y un mínimo de 300 millones de ellos presentan 
obesidad. Ambas anomalías con facilidad derivan en diabetes tipo 2, cardiopatía 
isquémica y algunos tipos de cáncer. En particular en México, de acuerdo con datos de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2006, 52.2 millones de 
mexicanos tienen sobrepeso y obesidad, esto es casi la mitad de su población total. 

• La obesidad está relacionada con las tres primeras causas de muerte. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que en 
México el consumo de grasa creció 23% en un periodo de 15 años. Los datos de la FAO 
señalan que aquí en 1990 se consumía por persona, 81 gramos de grasa al día (729 
kilocalorías), cifra que aumentó a 94 gramos diarios por persona (146 kilocalorías 
para 2005). Si a este consumo se le agrega el de proteínas y carbohidratos que un 
mexicano come diariamente, su ingesta total de kilocalorías al día es de tres mil 270 
aproximadamente. 

• El incremento en el consumo de grasa se viene dando en todos los estratos sociales y 
económicos. En 2010 Funsalud realizó un estudio en zonas urbanas y rurales del 
estado de Aguascalientes y detectó que la principal técnica de preparación es la 
fritura: más de 70 % de los ingredientes se fríen en aceite y manteca. 

• OS comento que para poder controlar esta epidemia que afecta a alrededor de una 
sexta parte de la población mundial deben involucrarse muchos sectores. No sólo es 
responsabilidad de los gobiernos de los países, también deben participar la industria 
de los alimentos y los medios de publicidad, entre otros. No es un reto fácil, pero si se 
actúa en conjunto se tendrán mayores posibilidades de controlar y de prevenir esta 
problemática en las nuevas generaciones. Urge cambiar los hábitos alimentarios de 
una gran porción de ciudadanos, poniendo una mayor atención en tres aspectos 
específicos: precio de los alimentos, tipo de oferta de los alimentos y la mercadotecnia 
empleada en éstos y en las bebidas. 

• OS reitero que las políticas nacionales deben ser encaminadas no sólo hacia asegurar 
la disponibilidad de los alimentos, sino también al acceso a una alimentación que sea 
segura, esto es, que no propicie obesidad, culturalmente aceptable y nutricionalmente 
apropiada. Asimismo es indispensable establecer programas dirigidos a la población 
de todas las edades para que modifique su proclividad al sedentarismo e incremente 
su actividad física para crear un equilibrio entre las calorías recibidas y las gastadas. 
Tanto el IMSS como el ISSSTE ya se involucraron en la toma de medidas para prevenir 
la obesidad. Continuaremos comentando las muchas otras facetas que tiene este 
problema de salud pública. 



• TRES APOSTILLAS. El sarampión es una enfermedad de distribución mundial 
producido por un virus. Deja importantes secuelas, en especial en el sistema nervioso 
central y en la audición, y llega a ser mortal. Antes de la disponibilidad de la vacuna 
contra él, se contabilizaban en el mundo alrededor de cinco millones de casos al año... 
Ante la actual irrupción del sarampión en Francia, Alemania e Inglaterra, la Secretaría 
de Salud ha lanzado una alerta a todas las entidades del país para que los médicos 
notifiquen de inmediato cualquier caso y para que se refuerce la vacunación, en 
especial en quienes no están inmunizados o no han tenido sarampión y vayan a viajar 
a las naciones que ya transitan con un rebrote de esta enfermedad... Loable el 
programa “Sigamos aprendiendo… en el hospital”, que tiene como objetivo que los 
niños hospitalizados por largos periodos no pierdan su ciclo escolar. Dicho programa 
ahora se acaba de instalar en el IMSS y a inaugurarlo acudieron Daniel Karam y J. 
Ángel Córdova. Tiene el añadido que los niños internados se sienten mejor atendidos, 
más comprendidos. SALUD Y SALUDOS. 
 
COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA FELIPE CALDERÓN Y SUS SUCESORES A 
PRESIDENTE Isabel Longhi-Bracaglia (Fuente: El Mundo) 

• Felipe Calderón tiene este fin de semana la cabeza en las urnas. Las que hace 
exactamente cinco años le condujeron por tan solo 300.000 votos de ventaja a la 
presidencia de México y las que este domingo marcarán el inicio de su cuenta atrás 
para abandonar ese cargo. 

• Se vota también hoy y aunque se trate de elecciones locales, para elegir gobernador en 
tres estados, la cita tiene su trascendencia. Entre esos tres estados se encuentra el de 
México (se vota también en Coahuila y Nayarit, además de las municipales de 
Hidalgo), el más poblado del país, con 15,17 millones de habitantes, y por ello, el más 
importante. De hecho, se considera un laboratorio electoral. Esto es, que lo que suceda 
en esta jornada allí sería la antesala de lo que ocurriría dentro de un año en las 
elecciones presidenciales. 

• Lo que es seguro es que, pase lo que pase en relación con el resultado, el actual 
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dejará el cargo y, mientras 
Calderón apura su último año de Gobierno, él comenzará su carrera para sustituirlo. 
Todavía no es oficial, pero todo el país da por hecho que será el candidato del PRI en 
2012. Es más, hasta las encuestas auguran ya la vuelta al poder del tricolor de la mano 
del aludido, absoluto favorito de los sondeos. 

• Justo este fin de semana, el PAN celebraba también que hace justo 11 años que este 
partido de derechas acabó con 70 años de gobierno del PRI. Lo que no está tan claro 
en su caso es que, según están las cosas y la opinión pública, puedan conservarlo otros 
seis años más. 

• Las elecciones de este domingo servirán, entre otras cosas, para abrir otra carrera 
electoral, la de la sucesión de Calderón en el mismo PAN. Solo en su partido, hay siete 



aspirantes confesos a ser nombrados candidatos, tres de ellos, ministros de su 
Gobierno (los de Trabajo, Hacienda y Educación). 

• Quizá porque la ley veta su reelección, lo que parece preocupar más últimamente al 
mandatario es su imagen como tal, cómo pasará a la historia, qué marcará una gestión 
que (él lo sabe) está plagada de muertos (más de 41.000 ya por la guerra del 'narco'). 
En su último discurso ha reclamado, por ejemplo, que se "humanice" el trato a las 
víctimas. Y días antes, en la reunión con el poeta Javier Sicilia en nombre de esos 
mismos fallecidos a los que no hace tanto tiempo llamaba "bajas colaterales", abrazó 
por primera vez a la madre de cuatro desaparecidos. 

• Sin duda, Calderón tiene por delante un año complicado antes de terminar su sexenio. 
Porque, a la realidad mexicana que de por sí no se lo pone fácil, se sumará la lucha que 
se anuncia voraz por sucederle en la Presidencia del país. Y no solo dentro de sus filas. 

• Enfrente, en el PRD, Andrés Manuel López Obrador lleva meses de gira para recabar 
apoyos y repetir como candidato de la izquierda tras acariciar la victoria y perder las 
elecciones de 2006 frente a Felipe Calderón. Pero esta vez tiene otro rival en su mismo 
partido, el actual alcalde del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que ya se ha 
posicionado también para ese objetivo. 

• Todos ellos estarán bien atentos a lo que suceda en las próximas horas en el estado de 
México. Las encuestas realizadas en los meses previos dan por hecha la victoria 
abrumadora del PRI, que ya acumula 82 años en el gobierno estatal. Sería para su 
candidato y ex alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila, frente al candidato del PRD, 
Alejandro Encinas (los sondeos le daban un 26% de los votos), el del PAN, Luis Felipe 
Bravo Mena (apenas alcanzaría un 15% según las encuestas). 

• Pero como dicen los mismos políticos siempre la única encuesta que vale es la de las 
urnas, así que solo cabe esperar. Esto acaba de empezar. 
 
LAS ENCUESTAS DAN VENCEDOR AL PRI EN LAS ELECCIONES EN CUATRO 
ESTADOS Isabel Longhi-Bracaglia (Fuente: El Mundo/Encuesta Milenio TV, TV 
Azteca) 

• Las primeras encuestas difundidas tras el cierre de los colegios electorales en el 
estado de México, Coahuila y Nayarit confirman lo que habían augurado los sondeos 
antes de la cita electoral de este domingo para elegir tres gobernadores y 159 cargos 
públicos más, entre diputados y alcaldes. Los realizados hoy a pie de urna también 
anuncian el más que probable triunfo del Partido Revolucionario Institucional. 

• Tanto la encuesta difundida por Milenio TV como por TV Azteca dan ganador al 
partido que, de confirmar su victoria en el recuento oficial de sufragios, iniciaría así, 
según los analistas el camino de vuelta a la presidencia de México, cuyas elecciones se 
celebran en 2012. 

• El candidato del PRI, Eruviel Ávila, un trabajador humilde que antes fue alcalde del 
municipio también muy popular de Ecatepec, se convertiría en nuevo gobernador del 



estado de México, el más poblado del país con más de 15 millones de habitantes. Por 
eso, las votaciones ahí se han considerado un ensayo de lo que podría ocurrir dentro 
de un año en las presidenciales. 

• De hecho, su gobernador saliente en un país donde no se permite la reelección es 
también el favorito de los sondeos para convertirse en el próximo candidato del PRI a 
presidente de México. Es también su nombre, el de Enrique Peña Nieto, el fotogénico 
político de 44 años, el que encabeza la lista de favoritos para suceder a Felipe 
Calderón en Los Pinos. 

• A la espera de que finalice el recuento de votos, el PRI tiene todo listo en Toluca, en el 
estado de México, para festejar el triunfo. Por los altavoces ya se empieza a escuchar el 
'we are the champions'. 
 
NO AL DECLIVE DE EUROPA (Fuente: El País/Encuesta Fundación Bertelsmann) 

• Mientras el sueño americano languidece, un nuevo sueño europeo ve la luz". Hace solo 
unos pocos años, exactamente en 2004, un estadounidense como Jeremy Rifkin podía 
hablar sin arrobo de un "sueño europeo", un sueño basado en altos estándares de 
vida, unas democracias profundamente arraigadas y respetuosas con los derechos 
humanos, un Estado protector y solidario, una sociedad incluyente, una cultura tan 
rica como variada y un orden basado en el derecho, la negociación y el diálogo entre 
los Gobiernos. Pero además de rendirse admirado ante el modelo europeo, Rifkin 
podía contraponer ese modelo al suyo propio, el americano, que valoraba de forma 
sumamente negativa, casi como el reverso exacto del europeo en razón de sus 
desigualdades sociales, su insensibilidad medioambiental o el militarismo y 
agresividad de su política exterior. 

• "Los europeos", afirmaba Rifkin, "han puesto ante nosotros la visión y el camino hacia 
una nueva tierra prometida para la humanidad". "Europa", concluía, "se ha convertido 
en la nueva ciudad en la colina". Con ello apuntaba directamente a la línea de flotación 
de uno de los mitos fundacionales de la república americana, aquel basado en el 
sermón del pastor puritano John Winthrop a los colonos que en 1630 se disponían a 
arribar a las costas de Massachusetts en el barco Arbella,animándoles a construir la 
ciudad moralmente ejemplar de la que Jesús había hablado en el sermón de la 
montaña. La cita en cuestión, "Sois la luz del mundo. Una ciudad en la colina no puede 
ser escondida" (Mateo 5:14), plagó la retórica política americana durante toda la 
guerra fría, siendo utilizada desde Kennedy hasta Reagan, por lo que la provocación 
de Rifkin era más que evidente. Y para rematar esta ejecución sumaria del sueño 
americano, Rifkin proponía una solución que sin duda provocaría que millones de 
estadounidenses saltaran de sus sofás: "Si EE UU quiere tener futuro", concluía Rifkin, 
"debería imitar a la UE". 

• Casi simultáneamente, en 2003, otro estadounidense experto en Europa, Charles 
Kupchan, profesor en la Universidad de Georgetown en Washington DC, hablaba no 



solo del fin de la Pax Americana, sino, lo que parece más increíble hoy, de hasta qué 
punto "el verdadero desafío que EE UU deberá enfrentar no proviene del mundo 
islámico, ni tampoco del ascenso de China, sino de una Europa integrada cuya 
economía ya rivaliza con la americana y que inevitablemente terminará por entrar en 
confrontación geopolítica con EE UU". 

• En la misma estela de ese optimismo que inundaba los análisis sobre el futuro de 
Europa, Mark Leonard esbozaba en su provocador ensayo ¿Por qué Europa liderará el 
siglo XXI? un mundo en el que Europa no solo habría triunfando a la hora de poner fin 
a sus conflictos internos y lograr unas cotas de prosperidad y libertad inéditas en la 
historia, sino, de forma más importante, que habría logrado exportar su modelo de 
resolución de conflictos y gestión de los mercados al ámbito global. "En todos los 
rincones del mundo", escribía Mark Leonard, "los Estados encuentran inspiración en 
el modelo europeo". El afán por imitar a Europa, continuaba, provocará un "efecto 
dominó regional que cambiará nuestras ideas sobre la política y la economía y 
redefinirá el significado del poder en el siglo XXI". Y parafraseando una de las citas 
favoritas de Jean Monnet, que gustaba de describir la integración europea como una 
revolución silenciosa, Leonard concluía afirmando: "La revolución silenciosa que los 
europeos han desencadenado transformará el mundo". 

• Irrelevancia 
• Avanzando solo unos pocos años en el calendario, las tornas han cambiado de forma 

radical, dejando ante nosotros unas percepciones sobre el éxito o fracaso relativo de 
estadounidenses y europeos exactamente inversas. "El sueño europeo ha muerto", 
certificaba Gideon Rachman en su columna del Financial Times del 17 de mayo de 
2010. Concluyendo su análisis sobre la incapacidad de los europeos de resolver sus 
problemas financieros y actuar de forma unida en la escena internacional, Rachman 
rescataba la cita de Rifkin que abre este capítulo y concluía: "Releyendo hoy esas 
palabras, no sé si reír o llorar". Rachman citaba en su columna un trabajo de Charles 
Grant, director del Centre for European Reform, que bajo el significativo título ¿Está 
Europa destinada a fracasar como potencia? planteaba un más que sombrío panorama 
sobre el futuro de Europa. "Hace 10 años", escribía Grant, "Europa parecía un poder 
en auge: se estaba integrando económicamente, lanzando su propia moneda, 
expandiéndose geográficamente y reformando sus tratados para crear nuevas 
instituciones. Hoy, en la mayoría de los grandes problemas que afectan al mundo, la 
UE es irrelevante". 

• La preocupación sobre el declive de Europa ha desbordado el marco de los medios de 
comunicación, en cuyos análisis siempre existe la tentación de descontar un cierto 
alarmismo, o de los académicos, a los que los políticos suelen también considerar 
personas con poco sentido práctico y a su vez tendentes a la exageración sobre la 
gravedad de los problemas. Este desbordamiento es evidente en el informe del Grupo 
de Reflexión sobre el Futuro de la UE liderado por Felipe González, que de forma 



taxativa afirma: "2010 podría ser el principio de una nueva fase para la UE y durante 
los próximos 50 años podría consolidarse el papel de Europa como actor mundial 
activo. En cambio, la Unión y sus Estados miembros podrían caer en la marginación y 
volverse una península occidental del continente asiático, cada vez más 
insignificante". 

• En un continente con 27 Estados miembros que acostumbran a discutir hasta la 
extenuación sobre todo, esta rara unanimidad sobre el declive de Europa no deja de 
llamar la atención. Máxime si también es compartida por los observadores externos. 
Para disgusto de los europeos, el informe de 2009 del National Intelligence Council 
estadounidense, una prestigiosa institución que agrupa a varias ramas del Gobierno y 
los servicios de inteligencia y que realiza estudios de prospectiva, no dudaba, tras 
dibujar los escenarios posibles en los que se desenvolvería la dinámica del poder 
mundial en las próximas décadas, en concluir: "Creemos que, para 2025, Europa habrá 
hecho solo pequeños progresos a la hora de transformar en realidad la visión actual 
de sus líderes en el sentido de lograr convertirse en un actor cohesionado, integrado, 
influyente globalmente y capaz de emplear de forma independiente una amplia gama 
de instrumentos políticos, económicos y militares en apoyo de sus intereses e ideales". 

• Las percepciones sobre el declive de Europa no quedaban confinadas al estricto 
ámbito de las élites estadounidenses, sino que, de forma bastante preocupante, 
estaban sumamente asentadas entre la opinión pública de otros países con los que la 
UE aspiraba a mantener una relación estratégica. En una encuesta de la Fundación 
Bertelsmann realizada en 2006, solo uno de cada cuatro estadounidenses (24%), uno 
de cada seis rusos y japoneses (17%), uno de cada siete chinos y brasileños (14%) y 
uno de cada 14 indios (7%) pensaban que la UE fuera a ser una potencia en 2020. De 
forma generalizada, la mayoría de los ciudadanos de esos países consideraban a la UE 
como irrelevante. Al parecer, en un siglo que unánimemente todo el mundo describe 
como el siglo asiático, los europeos concitan poco interés o respeto en Asia. Kishore 
Mahbubani, un exdiplomático singapurés convertido en una de las voces más 
autorizadas de Asia, con frecuentes artículos y citas en revistas y artículos 
internacionales, también salió en tromba contra Europa con motivo de la cumbre 
Europa-Asia celebrada en octubre de 2010: "Europa no se entera. No se entera de 
cuán irrelevante está siendo para el resto del mundo. Y tampoco se entera de cómo de 
importante es el resto del mundo para su futuro". 

• Cualquier tiempo pasado fue mejor 
• En un breve lapso de tiempo, los europeos parecen haberse instalado en la más 

completa desmoralización. No hay prácticamente un día que no se publique un 
artículo, libro o comentario acerca de la irrelevancia de Europa en el mundo, la 
pérdida de competitividad, la inviabilidad de sus estándares de protección social, sus 
cuellos de botella demográficos, la falta de liderazgo y solidaridad interna o la crisis de 
sus valores. La conclusión más o menos unánime y/o extendida es que, con el auge de 



China y otros países emergentes, el mundo del siglo XXI va camino de ser, si no lo es 
ya, un mundo puramente multipolar en el que solo cuenta el peso económico y militar 
de los Estados. En ese mundo con pocas o ninguna norma y donde ni la democracia ni 
la economía de mercado son mayoritarias o gozan de legitimidad o aceptación 
universal, la UE sería progresivamente marginalizada hasta quedar convertida en un 
"parque temático", una gran Suiza, ejemplar para sí misma, pero deliberadamente 
aislada del mundo y sin voluntad de influir en nadie. 

• Sin embargo, las cosas no fueron siempre así. Si rebobinamos una década y soltamos 
la tecla en torno al cambio de siglo, veremos que el estado de ánimo colectivo de los 
europeos era el exacto reverso del de ahora. Cuesta de verdad creerlo dada la 
desmoralización generalizada que nos invade hoy cuando comienza la segunda década 
del siglo, pero hace ahora 10 años, coincidiendo con el cambio de siglo, Europa 
rebosaba optimismo sobre sí misma y su capacidad. Con el fin de la guerra fría y la 
caída del muro de Berlín, Europa tenía ante sí un brillante porvenir. La reunificación 
del continente, dividido en dos mitades por los acuerdos de Yalta de 1945, estaba al 
alcance de la mano. Por primera vez en su historia, Europa podría estar no solo unida 
y en paz, sino también ser libre y próspera. 

• En 2000, 50 años después de la declaración Schuman, los objetivos de los llamados 
"padres fundadores" estaban a punto de verse cumplidos. La reunificación alemana, 
completada en 1990 bajo un marco europeo, había sido solo el preludio de la 
unificación del continente, pues en 1995 la UE acogía en su seno a Austria, Finlandia y 
Suecia, tres países que debido a la dinámica de la guerra fría habían visto cercenada su 
autonomía en política exterior. Y en 1998, la UE abría negociaciones de adhesión con 
nada menos que ocho candidatos de Europa Central y Oriental, además de Chipre y 
Malta. Sumando los últimos retoques en la unión monetaria y las primeras discusiones 
para la puesta en marcha de una defensa común europea, para muchos era más que 
evidente que el siglo XXI estaba destinado a ser el siglo de Europa. 

• En marzo de 1999, estadounidenses y europeos ponían en marcha, bajo la dirección 
de Javier Solana en la secretaría general de la OTAN, la primera operación bélica en la 
historia de la OTAN. La guerra de Kosovo cerró el círculo de las guerras yugoslavas y 
la impotencia europea, pues, al fin y al cabo, todo el conflicto yugoslavo había 
comenzado en Kosovo 10 años antes. En toda Europa, pese a algunas manifestaciones 
de protesta, la guerra de Kosovo significó el despertar de una cultura de seguridad que 
había quedado anestesiada. La nueva narrativa del poder europeo que emergía era 
evidente: frente a los genocidios, la limpieza étnica y las crisis humanitarias no cabía 
el apaciguamiento; Europa no solo debía intervenir, sino que, lo que es más 
importante, podía intervenir. En realidad, qué mejor muestra de una visión estratégica 
a largo plazo que el desbloqueo de la adhesión turca, logrado, también no por 
casualidad, en diciembre de 1999. Frente a los miedos que dominan hoy la 
aproximación a Turquía, el racismo latente y la xenofobia rampante que recorre 



Europa, hace una década los líderes europeos supieron ver con mucha mayor claridad 
que hoy la increíble oportunidad estratégica que representaba la adhesión de Turquía 
a la UE tanto desde el punto de vista de la política exterior como de la economía o la 
energía. 

• Por ese conjunto de razones, aunque retrospectivamente parezca infundado, algunos 
en EE UU, Rusia o China observaban el vertiginoso avance del proceso de integración 
europeo con alarma. En EE UU, en particular, donde hoy se da generalmente por 
descontada la irrelevancia de la UE como actor global, autores como Jeffrey Cimbalo 
podían publicar en Foreign Affairs artículos en los que se afirmaba: "La integración 
política europea representa el desafío más grande a la continuidad de la influencia 
estadounidense en Europa desde la Segunda Guerra Mundial". "La nueva Europa, que 
contará con su propio ministro de Asuntos Exteriores y su propia política exterior, 
expandirá su poder a costa de la OTAN y más que complementar el poder de EE UU, 
competirá con él, un acontecimiento para el que EE UU no está en absoluto 
preparado", concluía. 

• En Moscú o Pekín era posible observar percepciones similares. Para Vladímir Putin, 
cuyo acceso al poder en mayo de 2000 estuvo marcado por la campaña de Kosovo el 
año anterior, la UE no era, ni mucho menos, un poder meramente normativo o blando. 
La guerra de Kosovo llevaba implícita un mensaje muy serio acerca de cómo el modelo 
europeo estaba eventualmente dispuesto a respaldar su expansión con el uso de la 
fuerza y, desde la perspectiva de Moscú, hacerlo con un desprecio total por su derecho 
de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso, con razón o no, 
muchos en Moscú comenzaron a preocuparse al ver cómo la expansión combinada de 
la OTAN y de la UE terminaría no solo por tocar las fronteras de la antigua Unión 
Soviética, sino cruzarlas hasta adentrarse en el hinterland histórico que constituía 
Ucrania, la patria de Kruschev, o Georgia, la patria de Stalin. En un momento de 
debilidad internacional rusa, víctima del desgobierno y la corrupción que dominó el 
régimen de Borís Yeltsin, la UE también era vista como una superpotencia en ciernes, 
no un ente condenado a fracasar. 

• Así que en Washington, en Moscú o en Pekín, la UE no solo estaba en auge, sino que 
era observada con suma atención. Si además tenemos en cuenta el hecho de que el 
mismo diciembre de 1999, con la euforia de Kosovo todavía llenando de burbujas la 
copa de champán de los europeos, el Consejo Europeo de Helsinki adquiría el firme 
compromiso de poner en marcha los preparativos para dotar a Europa de una fuerza 
expedicionaria de 60.000 soldados, desplegable en un plazo de tres meses y sostenible 
por sus propios medios durante un plazo de un año, el mensaje que Europa estaba 
trasladando al mundo era más que evidente y no podía por menos que tomarse en 
serio. 

• Pero no solo se trataba del poder militar. Hoy día, el euro lucha por salvarse de los 
mercados tanto como de las críticas al diseño y funcionamiento de la unión monetaria. 



Pero en 1997, lo que la unión monetaria despertaba era, una vez más, una increíble 
inquietud en EE UU, temeroso de que el euro hiciera sombra al dólar como moneda de 
reserva internacional. De nuevo con el reflejo geopolítico activado en el subconsciente, 
muchos analistas estadounidenses concluían, como hacía Paul Kennedy, el historiador 
especialista en el auge y caída de los imperios, que el surgimiento del euro, igual que 
hoy la apreciación del yuan que EE UU quiere forzar, significaba o traería como 
consecuencia el desplazamiento de, al menos, una parte del poder de EE UU hacia 
Europa. 

• Esta UE que celebraría en 2004 la firma del Tratado Constitucional augurando, sin 
sospecha alguna sobre la enorme ingenuidad que se escondía tras sus palabras, "el 
comienzo de una nueva era", en palabras del primer ministro holandés, Jan Peter 
Balkenende, se encontraba solo unos años después completamente postrada y 
desanimada acerca de su futuro. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Por qué? ¿Es irreversible 
esta situación? - 
 
ESPERAREMOS RESULTADOS OFICIALES: PRD EDOMEX (Fuente: Milenio/Encuesta 
GCE) 

• Ciudad de México • Luis Sánchez, dirigente del PRD en el Estado de México, aseguró 
que esperaran los resultados oficiales de la elección, que hasta el momento según la 
encuesta de salida del Gabinete de Comunicación Estratégica ubica a Eruviel Ávila 
como vencedor de la elección. 

• Al ser cuestionado sobre el resultado de la elección, el dirigente estatal del PRD 
declaró se tiene que saber el porcentaje exacto de los comicios y emitir una 
declaración. 

• En entrevista con Milenio, Sánchez aseguró que según sus encuestas ellos son los 
vencedores de la elección, aunque esperaran a conocer los resultados oficiales. 
 
SONDEO DA TRIUNFO A PARTIDO OPOSITOR EN ELECCIONES DE TAILANDIA 
(Fuente: Milenio/Sondeo Puea Thai) 

• Bangkok • El partido opositor Puea Thai, liderado por Yingluck Shinawatra, hermana 
del gobernante depuesto en 2006, ha ganado las elecciones legislativas celebradas 
hoy, según un sondeo a pie de urna. 

• De acuerdo a este sondeo a pie de urna el Puea Thai (de los Tailandeses), ligado al 
exprimer ministro Thaksin Shinawatra desalojado por los militares y ahora prófugo 
de la justicia, ha obtenido 313 escaños de los 500 que integran el Parlamento de 
Tailandia. 

• Su inmediato rival, el Partido Demócrata que capitanea el primer ministro en 
funciones, Abhisit Vejjahjiva, había obtenido 107 asientos. 

• De confirmarse estos resultados, el Puea Thai habrá conseguido la mayoría absoluta 
con lo que le corresponde gobernar sin necesidad de formar un gobierno de coalición 



y su líder Yingluck, de 44 años, se puede convertir en la primera mujer que asume la 
jefatura del Gobierno de Tailandia. 
 
GANA EL PRIISTA ROBERTO SANDOVAL EN NAYARIT: GCE (Fuente: 
Reforma/Encuesta GCE) 

• Ciudad de México • El candidato de la coalición ‘Nayarit nos une’, Roberto Sandoval, 
ganó la elección a gobernador en esa entidad, de acuerdo con la encuesta de salida del 
Gabinete de Comunicación Estratégica presentada esta noche en MILENIO Televisión. 

• El candidato de la coalición del PRI, PVEM y Panal sería, conforme con estos datos, el 
próximo gobernador de Nayarit. 
 
GANAN ERUVIEL EN EDOMEX Y MOREIRA EN COAHUILA (Fuente: 
Milenio/Encuesta GCE) 

• Ciudad de México • La encuesta de salida que presenta el Gabinete de Comunicación 
Estratégica da como ganador de la elección a la gubernatura en el Estado de México a 
Eruviel Ávila Villegas y a Rubén Moreira Valdez en Coahuila. 

• La jornada electoral de este 3 de julio en cuatro estados se realizó en relativa calma. 
En el Estado de México, Coahuila y Nayarit la contienda principal se centró en la 
elección del nuevo gobernador en dichas entidades, mientras que para Hidalgo se votó 
por presidentes municipales. 

• En vivo por Milenio Televisión, Ciro Gómez Leyva y Federico Berrueto del Gabinete de 
Comunicación Estratégica, informaron de acuerdo con las encuestas de salida, del 
triunfo del PRI en el Estado de México de Eruviel Ávila y en Coahuila con Rubén 
Moreira. 

• En el Estado de México se confirmó el seguimiento electoral realizado por el Gabinete 
de Comunicación Estratégica y Milenio Televisión donde la tendencia presentaba 
como vencedor al candidato de la coalición “Unidos por ti” (PRI, PVEM, PANAL), 
Eruviel Ávila Villegas con una amplia ventaja sobre sus competidores, seguido por 
Alejandro Encinas, de la coalición “Unidos podemos más” (PRD, PT, Convergencia) y 
Luis Felipe Bravo Mena, del PAN. 
 
ZAMBRANO EXIGE CIFRAS EN ENCUESTAS DE SALIDA EN EDOMEX (Fuente: 
Excélsior/Encuesta GCE) 

• Toluca • El presidente del PRD, Jesús Zambrano, calificó de faccioso el resultado 
electoral del Estado de México que arrojaron las encuestas de salida del Gabinete de 
Comunicación Estratégica. 

• Luego de que Milenio Televisión dio a conocer las cifras, la tendencia a favor del 
triunfo del candidato de la coalición “Unidos por ti”, Eruviel Ávila, Zambrano 
cuestionó “¿por qué no dio cifras? Nada más dio un ganador. Es igual de faccioso como 
ha sido siempre el Gabinete de Comunicación Estratégica”. 



• Sin embargo, dijo que más adelante en la conferencia de prensa conjunta con los 
presidentes del Partido del Trabajo y Convergencia con el candidato Alejandro 
Encinas ampliará su opinión sobre estas encuestas. 
  
LA MAYORÍA, EN CONTRA DE CEDER ALBERGUES A LA VISITA DEL PAPA (Fuente: 
El País/Encuesta Metroscopia) 

• La mayoría de los españoles considera que no deben ponerse medios públicos a 
disposición de la visita del Papa a Madrid, según el sondeo de Metroscopia. El 51% de 
los encuestados asegura que esa visita, que se producirá a mediados de agosto con 
motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, no debe contar con respaldo público (un 
43% sostiene que sí). Es decir, que no está justificado que se pongan a disposición de 
los peregrinos católicos los institutos, colegios, albergues y polideportivos 
municipales. Los votantes socialistas rechazan en mayor medida ese apoyo público al 
viaje del pontífice: un 59% se opone a que las administraciones aporten medios (el 
26% de los del PP, también). 

• La visita tendrá un coste aproximado de 50 millones de euros, financiado en un 70% 
por los asistentes y el resto por grandes empresas privadas. Esta segunda forma de 
financiación es apoyada por la mayoría del millar de españoles que ha respondido a la 
encuesta. 

• Así, a un 52% le parece bien esa aportación de las grandes empresas y al 33% le 
parece mal. En el desglose según la adscripción política, el 72% de los votantes del PP 
y el 45% de los del PSOE apoya la financiación de la visita por las grandes empresas. 
 
EL 50% QUIERE ELECCIONES ANTICIPADAS Fernando Garea (Fuente: El 
País/Encuesta Metroscopia) 

• Los españoles quieren ir a las urnas cuanto antes, ven al PP ganador claro de las 
próximas elecciones generales y consideran que Alfredo Pérez Rubalcaba debe seguir 
en el Gobierno hasta el final, aunque se le identifique en exceso con la gestión de José 
Luis Rodríguez Zapatero. 

• El presidente del Gobierno y su vicepresidente, ministro del Interior y portavoz están 
ante una doble disyuntiva: cuándo es mejor celebrar las elecciones y cuándo y cómo 
debe el candidato socialista dejar el ministerio para centrarse en su labor de 
candidato del PSOE a esos comicios. Para tomar ambas decisiones deben guiarse por 
la intuición, no hay posibilidad de constatar empíricamente el acierto o el error. Pero, 
según la encuesta realizada por Metroscopia para EL PAÍS los pasados 29 y 30 de 
junio, la mayoría de los españoles está a favor de que se anticipen las elecciones 
generales y de que Rubalcaba siga en el Gobierno. 

• La encuesta se hizo tras el último debate sobre el estado de la nación a partir de 1.001 
entrevistas telefónicas. El 50% de los consultados -y un 28% de los votantes del PSOE- 



entiende que habría que ir cuanto antes a las urnas, frente a un 42% que asegura que 
sería perjudicial para la recuperación económica. 

• Esos comicios no podrían celebrarse, en todo caso, antes de noviembre, ni anunciarse 
antes de finales de agosto, pero, según el sondeo de Metroscopia,los ciudadanos creen 
que la convocatoria anticipada permitiría que un nuevo Gobierno tomara medidas 
contra la crisis. 

• Los datos indican que la victoria del PP empieza a ser inexorable, porque ha pasado un 
mes más sin que el PSOE recorte su desventaja. El partido de Mariano Rajoy sigue 
estando 14,3 puntos por encima de los socialistas, sin apenas variación y sin que, por 
tanto, el efecto Rubalcaba empiece a notarse. Además, un aplastante 88% augura que 
en las generales ganará el PP; solo un 8% de los votantes socialistas confía en que su 
candidato vencerá en esos comicios. 

• El debate sobre el estado de la nación ha servido para visualizar el adiós de Zapatero, 
pero no ha terminado de llegar aún su sucesor o, al menos, no ha empezado a tener 
reflejo en las expectativas electorales de los socialistas. No ha servido para que 
Zapatero, amortizado en la carrera electoral y camino de su retiro político, mejore en 
su valoración entre los socialistas, aunque su discurso en las dos sesiones de debate 
fuera el de ladefensa de su legado. Sí ha reforzado a Rajoy entre los suyos, seguros de 
la victoria. 

• Esos buenos augurios de los populares, constatados en los resultados de las 
municipales y autonómicas del pasado 22-M, llevan aparentemente a los votantes del 
PP a la prisa de querer cobrarse cuanto antes la pieza. Por eso, en coherencia con el 
mantra de petición de elecciones repetido por Rajoy en el debate, un 90% de los 
electores populares quiere ese adelanto electoral. Por contra, el 66% de los votantes 
socialistas prefiere que se agote la legislatura con la esperanza de tener más margen 
para poder remontar. Ni Zapatero ni Rubalcaba han decidido aún, según fuentes de La 
Moncloa, si debe seguir como ministro hasta marzo. 

• El número dos del Gobierno y candidato socialista para las generales sí ha conseguido 
el respaldo mayoritario de sus electores. Entre los votantes del PSOE, un 65% confía 
bastante o mucho en él (el 34%, poco o nada). Además, entre el resto de ciudadanos 
gana el ministro en el enfrentamiento directo con Rajoy en liderazgo, confianza, 
preocupación por los ciudadanos y, sobre todo, en la impresión de quién sería mejor 
presidente del Gobierno. Un 44% asegura que Rubalcaba sería mejor presidente que 
Rajoy (que obtiene un 36%), lo que le ayuda para afrontar esa difícil remontada. 

• Pero el candidato del PSOE parte lastrado por tres datos: que los españoles ven más 
capaz a Rajoy para afrontar la crisis; que el pesimismo sobre la situación económica 
no para de crecer y que a Rubalcaba se le identifica en exceso con un Gobierno muy 
desgastado. 

• El primer dato se resume en que la mayoría (el 39% frente al 34%) ve a Rajoy más 
preparado para hacer frente a la crisis. El segundo en que el 91% cree que falta mucho 



para salir de la crisis. Y el tercero en que hasta el 33% de los votantes socialistas ve a 
Rubalcaba demasiado condicionado por su pertenencia a los Gobiernos de Zapatero 
como para presentar propuestas novedosas que lo distingan. 

• En esa situación, Rubalcaba debe elegir entre arriesgarse a sufrir más desgaste por 
estar en el Gobierno o salir del Ejecutivo y asumir el peligro de quedar fuera de foco, 
perder el poder de ser vicepresidente primero y dejar clara la bicefalia entre 
presidente y candidato. Para la mayoría de los encuestados (el 45% frente al 37%) es 
mejor que se quede en el Gobierno y es perfectamente compatible ser vicepresidente 
y candidato. Los porcentajes suben obviamente entre los votantes socialistas. 

• La fecha tope que maneja el candidato para salir del Ejecutivo es la de la convocatoria 
de elecciones. En 2003, Rajoy abandonó el Gobierno en cuanto fue designado 
candidato; perdió control sobre las decisiones que tomaba José María Aznar y perdió 
presencia pública al dejar de ser portavoz del Gobierno, vicepresidente primero y 
ministro de la Presidencia. 

• La valoración de Rubalcaba está en su nivel más bajo, aunque siga siendo el miembro 
del Gobierno con mejor nota -solo por detrás de la ministra de Defensa, Carme 
Chacón- y siga estando por encima de Rajoy. Pero el dato tiene una explicación 
estadística obvia: en cuanto fue designado candidato del PSOE obtuvo un rechazo de 
los electores del PP, que ya le vieron como oponente, y eso le hizo bajar en la media de 
valoración del conjunto de los españoles. 
 
04 DE JULIO   
EL 49% DE LOS FRANCESES APOYA EL RETORNO DE DSK A LA POLÍTICA (Fuente: 
El País/Encuesta Diario Le Parisien)  

• El posible retorno a la política del socialista francés y ex director gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, acusado de violación y en 
libertad condicional en Nueva York, sigue alimentando todo tipo de especulaciones y 
comentarios en Francia. 

• Los franceses se encuentran divididos sobre su vuelta, en caso de que quede, como 
todo parece apuntar, completamente exculpado de los cargos de los que se le acusan. 
Una encuesta publicada ayer por el diario Le Parisien asegura que el 49% de los 
franceses está a favor de que DSK vuelva a la política francesa; por el contrario, el 45% 
es partidario de que no regrese. Si la pregunta se le hace a simpatizantes de izquierda, 
la respuesta es más contundente: el 60% de ellos quiere que Strauss-Kahn retome sus 
actividades políticas en Francia frente al 38% que no lo desea. Esto tiene su 
importancia, dado que en las primarias socialistas -cuyo plazo de presentación de 
candidaturas comenzó el martes y terminará el 13 de julio- podrá votar todo aquel 
que se declare simpatizante de izquierda. Tanto François Hollande como Ségolène 
Royal, dos de los candidatos a estas primarias con más posibilidades, ya han 



asegurado que están a favor de que se retrase el plazo de presentación de 
candidaturas, a fin de que dé tiempo a DSK a acudir. 

• La verdadera incógnita, con todo, no es la de si podrá sino si querrá: muchos de sus 
amigos políticos que han hablado con él por teléfono aseguran en distintos medios de 
comunicación franceses que Strauss-Kahn, de momento, solo piensa en su defensa, en 
su exculpación, en lavar su nombre y, si todo sale bien, en pillarse unas vacaciones. 

• No es la primera vez que este hombre resucita políticamente, aunque a diferente 
escala y con un asunto de mucha menos repercusión mediática: en 1999, dimitió como 
ministro de Economía antes de ser inculpado por un asunto de corrupción del que, 
posteriormente, saldría exonerado. 

• Desde la derecha lo consideran amortizado, a pesar de que quede libre sin cargos, y no 
creen en su vuelta automática a la política: "Está fuera de combate. Este asunto ha 
abierto la caja de Pandora sobre sus relaciones con las mujeres y con el dinero", 
asegura un exministro en Le Parisien. "¿Alguien se cree que puede ser candidato 
socialista cuando alquila una casa en Nueva York por 50.000 dólares al mes?", añade. 
"Los franceses han descubierto a un tipo muy alejado del común de los normales", 
añade otro ministro al Journal du Dimanche, que agrega: "En Francia no quieren una 
especie de Berlusconi bis". 

• Strauss-Kahn deberá luchar contra esta fama de acosador que se ha ganado en este 
mes y medio, en el que se ha aireado toda su vida privada. Un ejemplo: Anne 
Mansouret, dirigente socialista y madre de la periodista Tristane Banon, quien acusó 
hace años en televisión a DSK de haberla agredido sexualmente, asegura en The New 
York Times que siente "rabia" al ver cómo se ha recibido la noticia de la posible 
liberación de DSK por muchos hombres en Francia. 
 
ENCUESTA SOBRE FELIPE CALDERÓN Y ELBA ESTHER GORDILLO María de las 
Heras (Fuente: El País/Encuesta Demotecnia) 



 
 

• Ante la sorpresa de propios y extraños, la profesora Elba Esther Gordillo, líder del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se sentó a departir con 
los medios nacionales para contarles, sin el menor tapujo, cómo en 2006 negoció con 
el entonces candidato Felipe Calderón su apoyo electoral a cambio de que le fueran 
cedidas una serie de posiciones en el Gobierno. 

• En México sabemos bien que la profesora no da paso sin huarache, por eso ocho de 
cada 10 personas que entrevistamos para la encuesta de esta semana opinan que tan 
descaradas declaraciones no tienen otro fin que empezar a presionar a los que aspiran 
a ser candidatos a la Presidencia de la República en 2012, esperando así que 
comiencen los cortejos para ver quién se queda con sus afectos. 

• Hoy, cinco años después de que se celebraran los comicios en los que Calderón salió 
victorioso con apenas un 0,5% de ventaja, hay un porcentaje altísimo (49%) de 
electores convencidos, verdad o no, de que tan pírrica victoria se consiguió haciendo 
un fraude electoral. Por eso, poco favor le hace la profesora Gordillo a su aliado 
electoral al confirmar tan serenamente lo que ya prácticamente todos 
sospechábamos: que fue ella quien intervino para que algunos gobernadores de 
extracción priísta utilizaran sus influencias para inclinar la preferencia electoral a 



favor de Calderón, en detrimento de quien quedó apenas 250.000 votos detrás: 
Andrés Manuel López Obrador. 

• Si el apoyo del SNTE le significó a Calderón ganar la elección de 2006, pues barato le 
salió dejar la Lotería Nacional (que organiza los sorteos oficiales), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (organismo que atiende 
tanto la salubridad de los burócratas como sus pensiones), el Consejo de Seguridad 
Nacional y una subsecretaría en el Ministerio de educación en manos de la profesora 
Gordillo, aunque el 59% de las personas que entrevistamos sostiene que Gordillo ha 
sido una presencia negativa para el Gobierno de Felipe Calderón. 

• Hasta ahora nada indica que la competencia electoral en 2012 se presente con las 
complicaciones de 2006. Sin embargo, y por aquello de que los aspirantes a suceder a 
Calderón se dejen llevar por el canto de las sirenas, hay que subrayar que el 63% de 
los mexicanos piensa que el presidente nunca debió negociar espacios 
gubernamentales a cambio de apoyos electorales que, bien a bien, todavía no sabemos 
con certeza en qué consistieron, lo mismo que nadie nos ha aclarado para qué 
demonios la profesora Gordillo negoció con tanto ahínco que le dieran los espacios 
gubernamentales que finalmente le dieron. 

• Hay pragmatismos que resultan insultantes. En mi opinión, el de la profesora Gordillo 
es uno de esos. Me cuesta entender que los maestros sindicalizados contemplen 
impávidos cómo se utiliza su fuerza para negociaciones personales, lo mismo que no 
me puedo explicar cómo se desvelan intereses particulares en torno a posiciones 
gubernamentales y aquí nadie nos damos por ofendidos. 
 
“ME VEO PARTICIPANDO” EN LA ELECCIÓN DE 2012: VÁZQUEZ MOTA (Fuente: 
Milenio) 

• Santander, España • El Partido Acción Nacional (PAN) no perdió nada en las 
elecciones del 3 de julio, ya que ni el Estado de México ni Nayarit ni Coahuila eran 
gobernados por la fuerza política, afirmó Josefina Vázquez Mota, coordinadora del 
blanquiazul en la Cámara de Diputados. 

• De acuerdo con la legisladora, su partido logró avances significativos el fin de semana, 
“hay que reconocer la voluntad de los ciudadanos. En ninguna de las tres entidades el 
PAN gobernaba; no estamos perdiendo una gubernatura, pero nos hubiera gustado 
haber logrado triunfos”. 

• “Sin desestimar la importancia de cada proceso electoral (el 3 de julio) no es definitivo 
de cara a 2012. En 2006, en fechas muy parecidas, ya había un candidato que parecía 
tener la elección ganada”, manifestó. 

• “No hay elecciones ganadas, se van construyendo y ganando. Para mí lo más 
importante es la unidad y la cohesión del partido, así como la cercanía con la 
ciudadanía, sobre todo siendo el único partido de un proceso democrático a la 



candidatura presidencial y muestra un referente y una diferencia entre otros grupos 
en México”, indicó la diputada. 

• Al final de una reunión con la plana mayor del Grupo Financiero Santander, Vázquez 
Mota aseguró que las encuestas la ubican en una situación muy competitiva frente a 
sus contrincantes de partido, esto de cara las elecciones a la presidencia de la 
República del próximo año. 

• “Me veo participando como candidata en la elección presidencial y haciendo un 
trabajo con mujeres, hombres y jóvenes libres del PAN. Está tiene que ser una 
contienda de una enorme inclusión y de convocatoria”, manifestó. 
 
ACATAREMOS EL RESOLUTIVO DE LAS ENCUESTAS: MADERO (Fuente: Milenio) 

• Pachuca • El presidente del partido Acción Nacional, Gustavo Madero dijo que 
acatarán los resultados de las encuestas a nivel municipio y en 41 localidades más 
también se respetará las designaciones a Presidentes Municipales de la coalición 
“Hidalgo nos Une” que conforma el partido blanquiazul con el PRD. 

• En su visita a la capital del estado, el senador panista con licencia se reunió con 
cuadros estatales del PAN donde demostró se respaldó para la contienda electoral del 
3 de julio. 

• Señaló que la dirigencia nacional del PAN da todo su apoyo a los candidatos, en 
especial a Gloria Romero León quien contenderá en una encuesta interna contra el 
aspirante del PRD Natividad Castrejón de donde saldrá el gallo de la coalición 
opositora. 
 
HEREDA RUBÉN MOREIRA GOBIERNO DE COAHUILA Lorenzo Cárdenas (Fuente: 
Reforma) 

• SALTILLO.- Por primera vez en la historia moderna de México, un Gobernador heredó 
el cargo de su hermano, pues el priista Rubén Moreira Valdez, hermano mayor del 
Mandatario con licencia Humberto Moreira, arrasó en las elecciones de Coahuila. 

• A las 0:30 horas de hoy, con el 77.77 por ciento de las casillas contabilizadas en el 
Programa de Resultados Preliminares (Prep), el priista tenía el 59.37 por ciento de 
votos a su favor -552 mil 606-, muy por arriba del panista, quien contaba con el 35.94 
por ciento -334 mil 526 sufragios. 

• En rueda de prensa, Rubén Moreira calificó como histórica la votación obtenida 
durante los comicios de ayer. 

• "Es una votación para el partido histórica. Les adelanto que no tenemos el número 
exacto de votos a nuestro favor, pero, por los porcentajes que han sacado los distintos 
medios de comunicación que tenían hoy (ayer) encuesta de salida, más la encuesta de 
salida de nuestro partido, es una votación porcentualmente histórica para el PRI", 
expresó. 



• Por primera vez, el abanderado del tricolor aceptó responder ayer sobre las 
acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito en contra de Vicente Chaires, 
coordinador administrativo del CEN del PRI, y afirmó que todos los señalamientos 
deberán ser investigados. 

• "En cuanto a este tipo de incidentes cuya salida siempre se da en los procesos 
electorales, lo único que le puedo responder es que todo lo que se habló durante la 
campaña, de todo, tanto de gente afín de un partido como de gente afín de otro 
partido, de todos, absolutamente de todos se debe hacer una investigación y las 
autoridades deben responder de todos, de todos los partidos", comentó. 

• REFORMA publicó que, entre 2007 y 2011, Chaires pasó de ser asistente del entonces 
Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a un empresario de las 
telecomunicaciones en su Estado y de inmobiliarias en Texas, todo con un sueldo de 
funcionario estatal de tercer nivel. 

• Rubén Moreira también dio respuesta a las críticas que lanzaron en su contra por su 
parentesco con el presidente del PRI, Humberto Moreira, al señalar que se sometió a 
la voluntad popular y resultó electo. 

• La elección de Rubén Moreira como Gobernador marca un hito en la historia 
democrática del País, pues el único antecedente que existe de un Mandatario que le 
hereda a su hermano el cargo se registró durante el Porfiriato entre Rafael, Simón y 
Francisco Cravioto, quienes alternaron en la Gubernatura de Hidalgo entre 1877 y 
1897. 

• Tras la rueda de prensa, el virtual Gobernador electo de Coahuila se dirigió a Torreón 
para festejar su triunfo. 

• De acuerdo con el Prep, la participación ciudadana fue del 61 por ciento, 12 puntos 
porcentuales mayor a la registrada hace seis años, cuando votó el 53 por ciento de los 
ciudadanos registrados en la lista nominal. 

• El vencedor 

• El abanderado del PRI calificó esta elección como histórica. 

• Rubén Moreira 

Gobernador 59.3% 

• 77.77% de las casillas computadas 

Guillermo Anaya 35.9 

Genaro Fuantos 0.9 

Jesús González Schmal 1.5 

Total 97.7 

• Avance del Prep al cierre de la edición 
 



 LOS TRES ESCENARIOS DE VENEZUELA Andrés Oppenheimer (Fuente: 
Reforma/Encuesta Keller y asociados) 

• Ahora que el Presidente venezolano, Hugo Chávez, ha admitido públicamente que 
tiene cáncer -después de que su régimen había acusado a los medios independientes 
de ser agentes del imperialismo por especular que su prolongada estadía en Cuba se 
debía a una enfermedad grave-, he aquí tres escenarios posibles de lo que podría 
ocurrir en Venezuela. Todos ellos vaticinan un futuro turbulento. 

• Escenario 1: Chávez logra superar sus dificultades. El Presidente venezolano, que ha 
estado hospitalizado en La Habana desde el 10 de junio, vuelve a Venezuela a 
continuar su tratamiento allí, y se recupera a tiempo para hacer campaña para las 
elecciones presidenciales de diciembre del 2012. 

• Pese a su decaída popularidad, que según una encuesta reciente de Keller y asociados 
ha caído al 41 por ciento, mientras el 53 por ciento de los venezolanos lo rechazan, 
Chávez logra ganar la simpatía de muchos debido a su enfermedad. Es difícil para los 
líderes de la Oposición atacar a un Chávez enfermo de cáncer y culparlo por el 
desastre económico del país. 

• La economía de Venezuela -que pese a beneficiarse del mayor boom petrolero de su 
historia terminó teniendo uno de los índices de crecimiento económicos más bajos y 
un índice de inflación de los más altos de Latinoamérica el año pasado- sigue 
deteriorándose. 

• El estilo de gobierno altamente personalizado de Chávez y la falta de técnicos en el 
gobierno resulta en un caos económico aún mayor con un Presidente concentrado en 
superar su enfermedad. 

• Sin embargo, Chávez se presenta a la reelección con un barniz de humildad y con un 
discurso más conciliador, y -beneficiándose de una a Oposición dividida- gana las 
elecciones presidenciales. 

• Escenario 2: La candidatura del hermano mayor. Chávez tiene que hacer sesiones de 
quimioterapia que lo dejan agotado física y emocionalmente, e incapaz de presentarse 
a las elecciones. Por consejo del régimen militar cubano -que es el que tendría más 
que perder si la Oposición venezolana ganas las elecciones y elimina los masivos 
subsidios petroleros de Venezuela a la Isla-, Chávez nomina a su hermano mayor Adán 
Chávez como su candidato presidencial. 

• Adán Chávez, un físico y ex Embajador en Cuba que ha sido uno de los mentores 
políticos del Presidente, es considerado el principal contacto de Chávez con el régimen 
de la Isla. Adán Chávez es actualmente Gobernador del estado de Barinas, y en 
Venezuela se lo considera el líder del ala más radical y pro-cubana del Gobierno de 
Chávez. 

• El 27 de junio, en medio de crecientes rumores en Venezuela de que el Presidente 
Chávez tenía cáncer, Adán Chávez fue citado por los periódicos venezolanos 



declarando que "sería imperdonable limitarse tan solo a lo electoral y no ver los otros 
métodos de lucha, incluso la lucha armada para obtener el poder, que es el 
instrumento indispensable para aplicar y desarrollar el programa revolucionario". 

• Escenario 3: La candidatura de un representante de la "Boliburguesía", o burguesía 
bolivariana, apoyado por los militares. Bajo este escenario, una feroz lucha por el 
poder estalla dentro de diversas facciones chavistas, y la jerarquía militar venezolana 
convence al Presidente de que debe designar al ex vicepresidente Diosdado Cabello -
un colaborador todo terreno de Chávez y el hombre que maneja sus finanzas- como 
candidato presidencial del gobierno. 

• Los generales de más alto rango, muchos de los cuales se han hecho multimillonarios 
pero no apoyan un modelo comunista, temen que Adán Chávez reemplace las Fuerzas 
Armadas con milicias territoriales semi-independientes al estilo cubano. Los militares 
prefieren a Cabello, que según medios venezolanos también se hizo fabulosamente 
rico en los últimos años, porque lideraría un Gobierno capitalista sin abandonar la 
retórica izquierdista radical de Chávez, y mantendría las cosas como están. 

• Mi opinión: Obviamente, Chávez preferiría el primer escenario, pero si su salud no le 
permite presentarse a la reelección, optará por el segundo escenario: su hermano 
mayor Adán. 

• Pero no le va a resultar nada fácil. Entre ahora y las elecciones del 2012, Venezuela 
sufrirá un vacío de poder parcial, que se traducirá en más corrupción en las altas 
esferas del Gobierno, y un mayor descalabro económico. Un Gobierno altamente 
personalizado cuyo líder máximo sólo puede trabajar a medio tiempo y está 
físicamente disminuido sólo puede resultar en un caos económico aún mayor. 

• En el torbellino político que se avecina, la Oposición venezolana tendrá su mejor 
oportunidad para demostrarles a los venezolanos y al mundo que tiene una vocación 
democrática, y para dejar en claro que no tiene otro objetivo que llegar al poder 
mediante una victoria en las elecciones del año próximo. 

• Esperemos que los líderes de la Oposición no pierdan la cabeza, porque la agitación 
política de los próximos meses tentará a muchos -tanto del Gobierno como de la 
Oposición-a buscar soluciones extra-constitucionales. 
 
PREVÉN DEMANDA DE 'INGES' EN EU Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta 
Nacional de Compensaciones) 

• Los ingenieros automotrices tienen abierta una puerta para emigrar a Estados Unidos 
o Canadá, ya que en los próximos 5 años se jubilará más de la mitad de esos 
profesionistas que hoy laboran en las plantas de esos países, según la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

• Las condiciones demográficas de ambos países han ocasionado que sólo existan 
ingenieros para cubrir una de cada dos futuras plazas vacantes. 



• Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo que la edad promedio de los trabajadores 
en los centros de ingeniería en Estados Unidos y Canadá es de 54 años, cuando en 
México es de 27, por lo que los nacionales serán buenos candidatos. 

• "El problema con Estados Unidos es que tienen una pirámide invertida (más adultos 
que jóvenes) por el envejecimiento de la población y nosotros tenemos una pirámide 
más grande, donde el promedio de edad de los ingenieros es de 27 años", detalló. 

• Esto representa un reto para las universidades y para la industria automotriz en 
México, que también demandará más ingenieros conforme se vayan agregando nuevos 
proyectos. 

• "Más allá de la oportunidad de irse a EU o Canadá, la jugada es traerse los centros de 
ingeniería al País", destacó Solís. 

• En México, cada año se gradúan 90 mil ingenieros, pero aún requieren especialización 
para laborar en la industria automotriz. 

• El atractivo para migrar a Estados Unidos será grande, ya que en ese país el sueldo por 
hora en la industria va de los 27 a los 43 dólares la hora, según la Encuesta Nacional 
de Compensaciones de esa nación. 

• En México, la AMIA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) crearon el 
proyecto Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para capacitar ingenieros y 
atraer más proyectos a los centros de ingeniería instalados en el País. 

• Michael Cárcamo, director de proyectos del Centro de Desarrollo Tecnológico de 
Nissan, en Toluca, destacó que en esa planta 500 ingenieros de todo tipo trabajan en 
desarrollar un auto desde el inicio. 

• "Los ingenieros ingresan desde que salen de la universidad y pasan 2 años en 
prácticas y entrenamiento antes de ser enviados a las plantas de México o a plantas en 
el extranjero para trabajar de lleno en la fabricación de un vehículo", señaló. 

• Si bien los ingenieros se van a trabajar a otros países por iniciativa de la propia planta, 
la Secretaría de Economía y el Conacyt otorgan becas para capacitación. 

• Tan sólo este año, Ford anunció la contratación de 7 mil trabajadores en Estados 
Unidos, entre ellos, miles de ingenieros especialistas en baterías, sistemas de control, 
software y almacenamiento de energía. 

• En México, la compañía también está reclutando personal para su Centro de Ingeniería 
y Desarrollo Virtual en Cuautitlán, Estado de México. 

• Recientemente, la Universidad Tecnológica de Coahuila creó para la carrera de 
ingeniería la especialidad en plásticos para el sector automotriz. 

• Personal creativo 

• Ingenieros mexicanos trabajan en los centros de diseño, como el de Nissan, en Toluca, 
donde 85 de ellos desarrollaron el modelo March. 

• (Centros de ingeniería y diseño en México) 
- Centro de Modelado y Diseño Automotriz, (Baja California, Nissan) 



- Centro de Ingeniería y Diseño Virtual, Cuautitlán, (Edomex, Ford) 
- Centro de Desarrollo Tecnológico y Laboratorio de Emisiones, (Toluca, Nissan) 
- Centro de Ingeniería y Diseño, (Toluca, Chrysler) 
- Centro de Prueba y Laboratorio de Análisis y Emisiones, (Manzanillo, Colima, Nissan) 
- Centro de Pruebas, Cupuán, (Michoacán, General Motors) 

- Centro de Desarrollo Técnico y Diseño de Piezas, (Puebla, Volkswagen) 

• Fuente: Pricewaterhouse Coopers. 

• Su labor 

• La industria automotriz es la que más demanda ingenieros.  

• (Proyectos de desarrollo tecnológico) 

• Eléctrico y electrónico: se realizan pruebas de resistencia térmica, sistemas 
electrónicos y sistemas embebidos. 

• Pruebas vehiculares: vibración en prototipos, disminución del ruido, rugosidad y 
vibración en el vehículo. 

• Tren motriz: predicción de vibraciones, diseño de nuevas transmisiones y motores de 
energías alternativas. 

• Chasis: estructuras ligeras, suspensión, dirección y ejes. 

• Materiales: desarrollo de materiales ecológicos, ligeros, económicos y resistentes. 

• Interiores: validación de partes plásticas y diseño de partes. 

• Carrocería: estampado y rediseño de partes. 
 
DIVIDE A GALOS RETORNO DE DSK (Fuente: Reforma/Encuesta firma Harris 
Interactive) 

• PARÍS.- Tras debilitarse el caso de supuesta agresión sexual que enfrenta Dominique 
Strauss-Kahn en Estados Unidos, su posible retorno a la política de Francia mantiene 
dividida a la opinión pública del país europeo. 

• Según una encuesta de la firma Harris Interactive para el diario Le Parisien, 49 por 
ciento de los franceses desea que el ex director del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) regrese algún día a la política. 

• Por el contrario, 45 por ciento rechaza dicha posibilidad, mientras que 6 por ciento se 
abstuvo de contestar. 

• En cuanto a los electores de tendencia izquierdista, la encuesta publicada ayer indica 
que son más favorables al regreso de Strauss-Kahn, también conocido como DSK, 
quien hasta su detención en Nueva York, el 14 de mayo, era el principal aspirante del 
Partido Socialista francés para competir en los comicios presidenciales de 2012 con el 
actual Mandatario, Nicolas Sarkozy. 

• El 60 por ciento de este grupo de votantes se manifestó a favor del regreso de Strauss-
Kahn, mientras que 38 por ciento se pronunció en contra. 



• Sobre si los socialistas deberían suspender sus elecciones internas para dar 
oportunidad al ex director del FMI, también hubo división, pues sólo 47 por ciento de 
los simpatizantes de izquierda estuvo de acuerdo. 

• El Partido Socialista fijó el 13 de julio como la fecha en que vence el plazo para la 
inscripción de aspirantes que participarán en las primarias del 9 al 16 de octubre. Sin 
embargo, Strauss-Kahn deberá comparecer de nuevo el 18 de julio ante una corte 
neoyorquina. 

• El político francés fue liberado el viernes de su arresto domiciliario luego de que fuera 
cuestionada la credibilidad de su acusadora, una mucama de origen africano empleada 
de un hotel de lujo en Manhattan. 

• En el seno del Partido Socialista, no obstante, se ha dejado abierta la puerta al 
cuestionado político. 

• "Será el propio Dominique Strauss-Kahn quien decida por sí mismo cómo quiere 
participar en la vida pública y cuándo podrá hacerlo", dijo ayer el nuevo líder de los 
socialistas, Harlem Desir. "Nadie tiene la intención de evitar que otro, sea quien sea, se 
presente como candidato". 

• Los tres principales aspirantes presidenciales del socialismo -Martine Aubry, François 
Hollande y Ségolène Royal- también han avalado la participación de Strauss-Kahn. 


