
DATOS DE COYUNTURA DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2011 

 

31 DE JUNIO  DE 2011 

1. LOS ATLETAS JÓVENES CONSUMEN MENOS DROGAS, PERO MÁS ALCOHOL 

(Fuente: Excélsior/Encuesta University of Michigan)  

2. MITT ROMNEY Y SARAH PALIN LIDERAN LA NOMINACIÓN AL PARTIDO 

REPUBLICANO (Fuente: El Mundo/Sondeo Gallup) 

3. AUMENTAN A 10 LAS VÍCTIMAS ALEMANAS DE LOS PEPINOS CONTAMINADOS 

Juan Gómez (Fuente: El País) 

4. REBELDES LIBIOS RECLAMAN FONDOS (Fuente: El Universal/Encuesta Seham 

Sergewa) 

5. CRITICA BRAVO MENA DERROCHE DE PRIISTAS Claudio Barrera (Fuente: Reforma) 

6. ¿SALIÓ EE.UU. DE LA CRISIS CON UN PROBLEMA CRÓNICO DE CRECIMIENTO? 

Sara Murray y Jon Hilsenrath (Fuente: Reforma/Encuesta Blue Chip Economics) 

 

01 DE JUNIO DE 2011 

7. PARA COREA DEL NORTE EL PAÍS MENOS FELIZ DEL MUNDO ES EU (Fuente: 

Excélsior) 

8. PARA AHORRAR ENERGÍA, JAPÓN PIDE IR A LA OFICINA EN JEANS Y CAMISETA 

(Fuente: Excélsior) 

9. PIDE MÉXICO UNIDO SUSPENDER GARANTÍAS EN TAMAULIPAS Y MICHOACÁN 

Raúl Flores (Fuente: Excélsior/Encuesta nacional sobre la percepción de la seguridad 

ciudadana en México) 

10. EMPATE TÉCNICO ENTRE KEIKO FUJIMORI Y OLLANTA HUMALA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Datum) 

11. LOS MEXICANOS CREEN QUE HA EMPEORADO LA INSEGURIDAD Y GANAN LOS 

DELINCUENTES (Fuente: El Mundo/Encuesta México Unido contra la Delincuencia 

(MUCD) y la empresa de sondeos Consulta Mitofsky) 

12. EL INCREMENTO DE LA POBREZA MARCA EL FINAL DE LA CAMPAÑA EN 

PORTUGAL Francesc Relea (Fuente: El País/Encuesta del diario Público y la cadena 

de televisión TVI) 



13. DÍA 17. BRAVO MENA ESTÁ ESTACIONADO (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

14. INSEGURIDAD, MAYOR OBSTÁCULO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

BANXICO (Fuente: Milenio/Encuesta Banco de México) 

15. ANALIZARÁ ENCUESTA NACIONAL ESTRATEGIA ANTIDROGA EN DISMINUCIÓN 

DE LA DEMANDA (Fuente: Milenio Encuesta Nacional de Drogas 2011) 

16. PERCIBEN MEXICANOS QUE CRIMEN ORGANIZADO LE GANA LA LUCHA AL 

GOBIERNO (Fuente: Milenio/Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad 

Ciudadana en México realizada por el Movimiento Unido Contra la Delincuencia y 

Consulta Mitofsky) 

 

02 DE JUNIO DE 2011 

17. IMPROVED TAX COLLECTIONS CAN’T KEEP PACE WITH STATES’ FISCAL NEEDS, 

SURVEY FINDS Michael Cooper (Fuente: The NY Times/National Governors 

Association and the National Association of State Budget Officers) 

18. EN CRIMINALIDAD, ESTAMOS PEOR QUE EN 2009, REVELA ENCUESTA Gustavo 

Castillo García (Fuente: La Jornada/Encuesta Consulta Mitofsky) 

19. MONTERREY ES UN PUNTO ESTRATÉGICO PARA EL NARCOTRÁFICO, ADVIERTEN 

EN ESTADOS UNIDOS (Fuente: Excélsior/Encuesta Cámara Americana de Comercio 

en México) 

20. RECHAZA CORDERO QUE LA INSEGURIDAD LIMITE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Fernando Franco (Fuente: Excélsior/Encuesta Banco de México) 

21. UNO DE CADA TRES MEXICANOS BUSCA EMPLEO MEDIANTE REDES SOCIALES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Internacional de Empleos de Kelly Services) 

22. EL SIDA CAE EN LATINOAMÉRICA, MIENTRAS AUMENTA LA LUCHA CONTRA LA 

EXCLUSIÓN (Fuente: El Mundo) 

23. EL PRIMER MINISTRO JAPONÉS SUPERA UNA MOCIÓN DE CENSURA POR EL 

TSUNAMI Georgina Higueras (Fuente: El País/Centro de Investigación Pew) 

24. CHICHARITO, POR ENCIMA DE LIONEL MESSI (Fuente: Milenio/Encuesta realizada 

por un portal de Internet) 



25. GANA DF A JALISCO EN INGRESO FAMILIAR Jorge Velazco (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares realizada por el 

INEGI) 

26. PROMUEVEN ONG UNA CIUDADANÍA ACTIVA Carole Simonnet y Armando Estrop 

(Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas) 

27. Y CRECEN RECURSOS A ESTADOS Carole Simonnet y Armando Estrop (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas) 

28. REGISTRAN EMPLEADOS ALTA ROTACIÓN Verónica Gascón (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

29. PERCIBEN MÁS INSEGURIDAD Henia Prado (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana) 

30. APOYA ONG ESTADO DE SITIO Henia Prado (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México) 

31. ALERTAN SOBRE MEZCLA DE DROGAS Adriana Alatorre (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Adicciones 2011) 

32. ACELERAN MEDICIÓN DE LAS ADICCIONES Adriana Alatorre (Fuente: 

Reforma/Encuestas Nacionales de Adicciones) 

 

03 DE JUNIO DE 2011 

33. ¿POR QUÉ LEGALIZAR LAS DROGAS? Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Global de Tabaquismo) 

34. LOS DATOS DE EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS NO HARÁN MILAGROS Pedro 

Alonso (Fuente: Excélsior/Encuesta Banco de México) 

35. LA GUERRA DEL NARCOCONSUMO Jorge Fernández Menéndez (Fuente: 

Excélsior/Encuesta nacional de adicciones) 

36. CASTIGA VIOLENCIA A 68% DE NEGOCIOS Gonzalo Soto (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Perspectivas del Sector Empresarial) 

37. TRABAJAN MÁS LOS HIDROCÁLIDOS Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

ENOE-Inegi Realización: Departamento de Análisis de Reforma) 

38. PIERDE DINAMISMO INDUSTRIA Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Mensual de Opinión Empresarial) 



39. SE ANIMA EL MERCADO PARA LOS EGRESADOS DE MBA Mellisa Korn y Joe Light 

(Fuente: Reforma/Encuesta Graduate Management Admission Council) 

 

04 DE JUNIO DE 2011 

40. SUPERA HUMALA A FUJIMORI A UNAS HORAS DE LOS COMICIOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Datum) 

41. HUMALA LIDERA EL ÚLTIMO SONDEO ANTES DE LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE PERÚ (Fuente: El Mundo/sondeo de Datum) 

42. DÍA 20. SE MANTIENE ENCINAS EN PREFERENCIAS ELECTORALES (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

43. AUMENTA INMIGRACIÓN Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 2010) 

44. AGUDIZAN POBREZA CARENCIAS SOCIALES Daniela Rea (Fuente: 

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

45. PRUEBAN NIÑOS ALCOHOL EN CASA Ricardo Rivera (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas) 

46. OTRA ENCRUCIJADA PARA TURQUÍA Elif Shafak (Fuente: Reforma/Encuesta del 

Centro de Política de Estambul sobre "la percepción de la democracia en Turquía”) 

47. POPULISTAS EN CAMPAÑA Farid Kahhat (Fuente: Reforma/Encuesta sobre política 

internacional realizada por la Universidad Católica de Lima) 

48. ATACAN ADICCIONES CON DECOMISOS Adriana Alatorre (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones 2008) 

 

05 DE JUNIO  DE 2011 

49. NEGOCIO AL HILO DE LA REVOLUCIÓN Miguel Ángel García Vega (Fuente: El 

País/Encuesta PEW) 

50. EL PP MANTIENE SU VENTAJA ELECTORAL Fernando Garea (Fuente: EL 

País/Encuesta Metroscopia) 

51. APOYO A LA INDIGNACIÓN DEL 15-M (Fuente: El Mundo/Encuesta de Metroscopia) 

52. DÍA 21. SUBE ENCINAS EN PREFERENCIAS ELECTORALES (Fuente; 

Milenio/Encuesta GCE) 



53. UN MODELO DE ATENCIÓN Daniel Karam Toumeh (Fuente: Reforma/Encuesta 

Transparencia Mexicana) 

54. ¿Y LOS INDIGNADOS DE MÉXICO? Jorge Ramos Ávalos (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Mitofsky para la asociación México Unido Contra la Delincuencia) 

55. AFECTA EL CALOR PRODUCTIVIDAD LABORAL (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

56. ALTERA CALOR HUMOR DE CAPITALINOS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

57. DUDAN DE ELECCIONES LIMPIAS Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

 

06 DE JUNIO DE 2011 

58. EX-OFFICER SET TO WIN NARROW VICTORY IN PERU Simon Romero (Fuente: The 

NY Times/Survey Catholic University) 

59. UNA LECTURA POLÍTICA DEL ARRESTO DE HANK Leo Zuckermann (Fuente: 

Excélsior/Encuesta GCE) 

60. ‘EN LA DEMOCRACIA VERDADERA NO DEBE IMPERAR LA INSEGURIDAD’: NARRO 

(Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional sobre la Constitución) 

61. LOS JÓVENES GAYS Y BISEXUALES TOMAN MÁS RIESGOS (Fuente: Excélsior) 

62. POLANCO PIDE ESTACIONAMIENTOS, SATURACIÓN VIAL SU MAYOR PROBLEMA 

Ulises Beltrán y Alejandro Cruz/ BGC, Ulises Beltrán y Asociados (Fuente: 

Excélsior/Encuesta BGC-Excélsior) 

63. POLÉMICA EN MÉXICO POR LA TV DE PAGO María de las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 

64. EL 61% DE LOS ENFERMOS TERMINALES RECHAZAN PROLONGAR SU AGONÍA 

Carolina García  (Fuente: El País/Encuesta Organización de Consumidores y Usuarios) 

65. LA CONFIANZA EN LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA BANCA SE REDUCE 

FRENTE A 2010 (Fuente: El País/Encuesta Goldman Sachs) 

66. PADECEN EN POLANCO POR 24 NUDOS VIALES Pilar Gutiérrez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Origen-Destino realizada por INEGI en 2007) 



67. TRABAJAN HOMBRES PARA FRENAR SU IRA Mariel Ibarra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares) 

68. LA JUSTICIA DE LOS IGNORANTES Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios del Tribunal Superior de Justicia del DF) 

69.  ES TECNOLOGÍA PRIMORDIAL PARA LA EDUCACIÓN EN AL Olivia Aguayo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Cisco y Clarus Research Group) 

70. EXPERIENCIA INTERFASE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma  

71. EMPLEO EN EU: LAS CIFRAS DEL DESENCANTO Everardo Elizondo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Automatic Data Processing) 

72. PAGAN MEDICINAS PESE A COBERTURA Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Ingresos del Hogar 2008) 

 

 

 

  



31 DE JUNIO 

LOS ATLETAS JÓVENES CONSUMEN MENOS DROGAS, PERO MÁS ALCOHOL 

(Fuente: Excélsior/Encuesta University of Michigan)  

• NUEVA YORK, 31 de mayo.- Los adolescentes que practican deportes en equipo son 

menos propensos a fumar o consumir marihuana y otras drogas, pero suelen beber 

más alcohol que el resto, según indicó un estudio. 

• Esto no prueba una relación causa-efecto, pero los autores del nuevo estudio afirman 

en la revista Addiction que se puede ayudar a prevenir el abuso de drogas y alcohol en 

los adultos jóvenes. 

• Promover el ejercicio y prevenir el abuso de alcohol en los atletas estudiantiles, por 

ejemplo, serían dos primeros pasos importantes en esa dirección, opinó Yvonne 

Terry-McElrath, coautora del estudio, de la University of Michigan en Ann Arbor. 

• Aun así, la experta expresó cautela sobre la relación identificada en el estudio y aclaró 

que promover el ejercicio "no es la cura para todo". 

• El equipo analizó los datos de un estudio del Instituto Nacional sobre Abuso de 

Sustancias realizado a estudiantes secundarios avanzados, a los que se siguió hasta la 

adultez con encuestas regulares sobre el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas, 

además de la práctica deportiva. 

• El estudio incluyó información sobre casi 12.000 estudiantes; la mitad había 

respondido los sondeos hasta los 25 o 26 años. 

• Según la primera encuesta, los participantes habían bebido alcohol entre una y cinco 

veces el mes anterior y habían fumado marihuana entre ninguna y dos veces. En 

promedio, no habían fumado o habían encendido un cigarrillo menos de una vez al 

día. El 9 por ciento había consumido otras drogas. 

• Los que practicaban deportes en equipo o hacían más ejercicio eran menos propensos 

a fumar, consumir marihuana y otras drogas en la adultez. Y los que aumentaron la 

actividad física con los años tendieron a fumar menos y a consumir menos drogas que 

el resto. 

• El 38 por ciento de los adolescentes que no hacía ejercicio había fumado tabaco alguna 

vez en el mes anterior; el 23 por ciento había fumado marihuana. Entre los atletas o 



los que hacían ejercicio, esas cifras fueron, respectivamente, del 25 al 29 por ciento y 

del 15 al 17 por ciento. 

• Con todo, practicar deportes en equipo estuvo asociado con un mayor consumo de 

alcohol. Este efecto no se observó en los varones que hacían ejercicio sin pertenecer a 

un equipo. 

• El 45 por ciento de los que no hacían ejercicio había bebido alcohol el mes anterior, 

comparado con el 57 por ciento de los que formaban parte de un equipo deportivo. 

• En general, observaron los autores, los estudiantes que habían dicho que bebían más 

en la primera encuesta, seguían con ese hábito en la adultez. 

• Según Terry-McElrath, existen varias teorías de por qué estos atletas tienden a beber 

más que otros: podría ser una actividad social relevante en algunos equipos y hasta 

existiría presión entre pares para beber después del juego. 

• Además, los deportes están muy asociados con la industria del alcohol. 

• En los atletas más competitivos, "el espíritu de competencia en el campo podría 

transformarse en hábitos de consumo", opinó Darren Mays, experto en consumo de 

alcohol en atletas adolescentes. 

• podría estar asociado con el estrés, agregó Mays, del Centro Médico de la Georgetown 

University y que no participó del estudio. 

• "En estos jóvenes, bajo tanta presión atlética y académica, beber sería un mecanismo 

para superar los problemas", dijo a Reuters Health. 

 

MITT ROMNEY Y SARAH PALIN LIDERAN LA NOMINACIÓN AL PARTIDO 

REPUBLICANO (Fuente: El Mundo/Sondeo Gallup) 

• Los ex gobernadores Mitt Romney y Sarah Palin lideran una ajustada batalla en el 

campo republicano de cara a las presidenciales de 2012, según una encuesta 

publicada este jueves. 

• El sondeo de Gallup es el primero que sale desde que el gobernador de Indiana, Mitch 

Daniels, el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee y el magnate Donald Trump 

publicaran que no participarán a las primarias de partido. 



• Romney, ex gobernador de Massachusetts y uno de los favoritos a la nominación 

republicana, se sitúa en primer puesto con un 17%, seguido por Palin, con un 15%, 

mientras que el congresista Ron Paul ocupa el tercer puesto con un 10%. 

• La encuesta, hecha a un total de 971 republicanos y votantes independientes con 

inclinación republicana, señala que un 22% todavía no se ha decantado por ningún 

aspirante. 

• Ni Romney ni Palin, quien en las elecciones de 2008 fue candidata a la vice 

presidencia, han anunciado formalmente su intención de participar en la carrera 

electoral. 

• "La situación de Romney y Palin en lo alto de la tabla republicana se debe en gran 

parte a la elevada identificación de sus nombres por parte de los votantes", dice 

Gallup. 

• La falta de un líder contundente en el campo republicano ha causadopreocupación 

entre la cúpula del partido, quienes temen que ninguno de los aspirantes podría ganar 

al presidente Obama en las elecciones de 2012. 

• Algunos republicanos trataron de convencer a Daniels a unirse a la carrera, alegando 

que traería credibilidad por su historial de recorte presupuestario como gobernador. 

Sin embargo, el gobernador de Indiana, quien fue director de presupuesto de la Casa 

Blanca bajo el presidente George W. Bush, anunció el pasado fin de semana que no iba 

a participar. 

• El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Texas, Rick Perry, y el 

ex gobernador de Florida Jeb Bush conforman la lista de los candidatos deseados por 

los republicanos descontentos. 

 

AUMENTAN A 10 LAS VÍCTIMAS ALEMANAS DE LOS PEPINOS CONTAMINADOS 

Juan Gómez (Fuente: El País) 

• El número de muertos en Alemania por la bacteria Escherichia coli aumentó ayer a 

diez. Las cuatro nuevas víctimas de la peligrosa bacteria son mujeres que sufrieron 

complicaciones tras desarrollar el llamado "síndrome urémico hemolítico", una grave 

enfermedad renal provocada por la infección bacteriológica. Se trata de cepas 

mutantes y particularmente dañinas de la bacteria intestinal E. coli. Según las 



autoridades sanitarias, ayer por la tarde aún peligraban las vidas de varios pacientes a 

causa del síndrome HUS. 

• Los fallecidos ayer de HUS eran una mujer de 38 años, que murió en un hospital del 

Estado de Schleswig-Holstein, una anciana de 87 años de Hamburgo y otras dos 

octogenarias que murieron en Kiel, la capital de Schleswig-Holstein. Desde que se 

desató la ola de infecciones, el E. coli se ha cebado sobre todo en mujeres. 

• Según el Instituto Robert Koch de Berlín (RKI), hay unas 300 personas enfermas y más 

de 1.000 infectados por la bacteria. Las autoridades se temen que la fuente de la 

infección sigue activa. 

• Cifra récord 

• Pese a la alarma social y a los problemas hospitalarios para ofrecer camas a tantos 

pacientes a la vez, las autoridades advierten de que, por el momento, no estamos ante 

una epidemia. Sus científicos consideran que el brote está demasiado localizado y que 

aún no ha durado lo suficiente como para calificarlo de epidemia. Normalmente se 

diagnostican unos 60 casos de esta dolencia al año en toda Alemania, así como unas 

900 infecciones. El actual brote ya ha superado estas cifras en solo diez días. 

• En el Robert Koch Institut han advertido desde el primer día de que el peligro 

proviene del consumo de verduras contaminadas con la bacteria. Recomiendan no 

comer vegetales crudos. Sobre todo, nada de tomates, pepinos, ni lechuga. Según una 

encuesta, sólo el 58% de los alemanes siguen el consejo. 

• Continúa, mientras tanto, la investigación para dirimir el origen de la contaminación. 

El jueves, Hamburgo informó de que habían detectado la bacteria en tres pepinos 

procedentes de España. El viernes, las mismas autoridades la encontraron en uno 

procedente de los Países Bajos. Tanto las empresas españolas implicadas como los 

controladores de alimentos de Holanda niegan implicación alguna en la 

contaminación. 

• Lidera encuestas Cristina Fernández rumbo a elecciones de 2011 en Argentina 

• Buenos Aires • La mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner se convirtió 

en la líder de las encuestas con miras a las elecciones presidenciales de 2011, por lo 

que tiene allanado el camino a la reelección, revelaron hoy medios locales. 

 



REBELDES LIBIOS RECLAMAN FONDOS (Fuente: El Universal/Encuesta Seham 

Sergewa) 

• TRÍPOLI (Agencias).— El nuevo gobierno rebelde de Libia advirtió ayer que se le 

acaba el dinero y no le llegan los recursos de los países que habían prometido 

entregarle asistencia financiera. 

• Según el ministro rebelde de finanzas, Alí Tarhuni, muchas de las naciones que 

prometieron asistencia no han enviado dinero, pero sí muchos empresarios 

interesados en lograr contratos con el país, cuya principal riqueza es el petróleo. 

“Hicieron mucho ruido en cuanto a la ayuda (financiera), pero lo único que hemos 

visto es... su interés en hacer negocios”, expresó el sábado Tarhuni. 

• Anunció también que los yacimientos petroleros situados en la mitad oriental de Libia 

controlada por la rebelión no reanudarán su producción hasta que sea seguro enviar 

trabajadores. Los rebeldes “trabajan día y noche para asegurarse de que tenemos esa 

protección”, y tan pronto como “haya un nivel mínimo de seguridad, reabriremos los 

yacimientos petrolíferos”, precisó Tarhuni. 

• En tanto, 259 mujeres dijeron que han sido violadas por soldados leales al líder 

libioMuammar Gaddafi ,según una encuesta encabezada por la doctora Seham 

Sergewa, quien ha trabajado con los niños traumatizados por los combates que tienen 

lugar en Libia. 

• También reportó que 10 mil personas sufrían estrés postraumático y 4 mil niños 

presentaban problemas sicológicos. 

• En tanto, en Yemen, el presidente y el líder tribal más poderoso del país llegaron el 

sábado a un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos urbanos que han dejado 

124 muertos y que han amenazado con sumir la nación en una guerra civil. 

• Mientras, una brigada de la poderosa Guardia Republicana yemení —que opera bajo el 

mando del hijo del presidente Alí Abdullah Saleh— desertó para unirse a la oposición, 

dijo un activista de derechos humanos. Ayer, al menos tres manifestantes yemeníes 

murieron y otros 90 resultaron heridos por disparos de la policía durante una 

protesta contra el gobierno en la ciudad de Taiz, al sur. 

• Siria continúa represión 



• Tropas sirias, apoyadas por tanques de guerra, atacaron dos ciudades de la central 

provincia de Homs, en el marco de la represión para sofocar las manifestaciones 

contra el presidente Bashar Al-Assad. 

• Al menos tres civiles murieron y decenas resultaron heridos, a causa de los disparos 

de francotiradores en las ciudades de Rastan y Talbisa, al norte de Damasco, de 

acuerdo con testigos y activistas citados por la cadena Al-Jaazera. 

• En otro tema, Siria aceptó ayer cooperar plenamente con las pesquisas de la 

Organización de las Naciones Unidas en torno a un presunto reactor secreto que 

podría haber servido para fabricar armas atómicas, de acuerdo con un documento 

compartido ayer con AP. 

 

CRITICA BRAVO MENA DERROCHE DE PRIISTAS Claudio Barrera (Fuente: Reforma) 

• IXTAPALUCA.- El candidato del PAN a la Gubernatura del Estado de México, Luis 

Felipe Bravo Mena, acusó que el PRI compra las voluntades de los ciudadanos 

mexiquenses y por ello acuden miles de asistentes a los eventos de campaña del 

abanderado de la coalición "Unidos por ti", Eruviel Ávila. 

• "Ya sabemos como el PRI llena las plazas, yo vengo al encuentro del ciudadano que 

con toda conciencia se suma a un movimiento y esa es la manera de reconstruir la vida 

democrática y civil en el Estado de México, para resolver los problemas de los 

ciudadanos", señaló. 

• Ayer, al finalizar un mitin en San Francisco Acuautla, al que asistieron unas 200 

personas, Bravo Mena señaló que el modelo de Gobierno priista está agotado, por lo 

que recurren a estos métodos. 

• "El modelo del priismo está agotado, no tiene respuestas para los ciudadanos y 

pretende mantenerse en el Gobierno y en el poder comprando a los ciudadanos, 

porque ya no tienen razón y ninguna respuesta real a los problemas de los 

ciudadanos", dijo. 

• "Lo que quieren es comprar voluntades, eso muestra la miseria moral de un sistema 

que sabe que ha fracasado en responder a las necesidades de los ciudadanos, si eso 

está sucediendo muestra la pobreza de un partido que tiene que recurrir a comprar 



voluntades, comprar con dinero el voto porque ya no tiene de su lado un ciudadano 

con voluntad y conciencia". 

• En las instalaciones del comisariado ejidal de esta comunidad el abanderado panista 

aseguró también que no cree en las encuestas que lo ubican en el tercer lugar en la 

campaña electoral, pues recordó que en los procesos electorales de Puebla y Oaxaca, 

los virtuales ganadores no se ubicaban en los primeros lugares de preferencia en estos 

ejercicios. 

• "Yo no creo en encuestas que están hechas como las que se hicieron en otros estados 

de la República donde hubo elecciones y decían que los candidatos que ganaron iban 

en tercer lugar", dijo. 

• "En la encuesta de Puebla se dijo que Rafael Moreno Valle iba en tercer lugar y ahora 

es el Gobernador, y lo mismo decían de Gabino Cué y hoy es el Gobernador de Oaxaca, 

de manera que yo no creo en eso y por eso trabajo para la gran encuesta que es el 3 de 

julio", apuntó. 

 

¿SALIÓ EE.UU. DE LA CRISIS CON UN PROBLEMA CRÓNICO DE CRECIMIENTO? 

Sara Murray y Jon Hilsenrath (Fuente: Reforma/Encuesta Blue Chip Economics) 

• La mayor economía del mundo podría estar padeciendo un problema de crecimiento. 

• Tras un decepcionante primer trimestre, los economistas predijeron ampliamente que 

la recuperación de Estados Unidos volvería a ganar fuerza tan pronto como se 

aliviaran dificultades de corto plazo como el alza de los precios de la gasolina, el mal 

tiempo y los problemas de suministro en Japón. Pero hay pocas señales de que eso 

esté ocurriendo. La producción se está enfriando, el mercado inmobiliario sigue de 

capa caída y los consumidores aún no han perdido el miedo a gastar. Esto quiere decir 

que es posible que el camino que debe recorrer la economía estadounidense hasta su 

completa recuperación sea mucho más largo y lento de lo esperado. 

• "Es muy difícil generar una rápida recuperación cuando tradicionalmente, las 

recuperaciones rápidas solían estar impulsadas por los bienes raíces y los 

consumidores", apunta Nigel Gault, economista de la consultora IHS Global Insight. 

Según sus cálculos, el crecimiento se estancaría en una tasa anualizada y en términos 



reales de menos de 3% en los próximos trimestres; mejor que la tasa de 1,8% en los 

primeros tres meses, pero todavía demasiado débil para compensar el desempleo. 

• Un número mayor de expertos están revisando a la baja sus predicciones de 

crecimiento para el segundo trimestre. Economistas de JPMorgan Chase & Co. 

redujeron su estimado de 3% a 2,5%, mientras que los de Bank of America Merrill 

Lynch recortaron el suyo de 2,8% a 2%. Deutsche Bank ha rebajado su pronóstico de 

3,7% a 3,2%. 

• Las compañías también se muestran cautelosas. Applied Materials Inc., el mayor 

fabricante de máquinas utilizadas en la producción de chips para computadoras, dijo 

que después de registrar uno de sus mejores trimestres, anticipa una desaceleración 

del crecimiento en los mercados de semiconductores y solar. Hewlett- Packard Co. 

recortó sus perspectivas para el año fiscal debido a las débiles ventas de 

computadoras y los efectos del desastre en Japón. Clorox Co. ofreció un pronóstico 

más reservado para su negocio de bienes de consumo y cuidado del hogar, a medida 

que los ejecutivos concluyeron que los precios más altos probablemente harían mella 

en sus ventas. 

• Este panorama deprimido plantea una pregunta más profunda sobre la salud de la 

economía estadounidense: ¿ha salido de la crisis de 2008 y 2009 con un problema 

crónico de crecimiento? 

• Algunos economistas creen que ha sido así. 

• "Esperamos que la economía se desempeñe de acuerdo con normas que son muy 

difíciles de cumplir cuando se carga con una deuda privada y pública tan grande", 

señala Carmen Reinhart, economista del Instituto Peterson de Economía 

Internacional. Reinhart cree que las previsiones de crecimiento de la Reserva Federal 

de EE.UU. han sido demasiado optimistas y que al país podría esperarle un período 

prolongado de crecimiento insuficiente y alto desempleo. 

• En los pronósticos de abril, los funcionarios de la Fed proyectaron que la economía 

crecería a una tasa anualizada y en términos reales de entre 3,1% y 3,3% en 2011, y 

entre 3,5% y 4,2% en 2012. Eso supera las expectativas de los economistas 



independientes, que en promedio, predijeron una tasa de 2,9% para 2011 y de 3,1% 

en 2012, según Blue Chip Economics, que encuesta cada mes a economistas. 

• Incluso si las dificultades temporales se calman, la economía podría enfrentar 

problemas a medida que la Fed vaya minimizando sus esfuerzos de estímulo, los 

gobiernos estatales y locales reduzcan el gasto para equilibrar sus presupuestos y el 

Congreso trata de ahorrar en gastos fiscales el año que viene. 

• Con todo, algunos rincones de la economía muestran fortaleza. El crecimiento del 

empleo ha sido relativamente robusto en los últimos meses y la expansión en 

mercados emergentes ayuda a mantener a flote la demanda interna. Aun así, los 

economistas creen que será necesaria una mejora fuerte y sostenida en el panorama 

laboral para que los hogares vuelvan a gastar libremente. 

• Judy Sheppers, de 70 años, no duda que la economía esté mejorando: acaba de 

encontrar empleo en una oficina de bienes raíces después de haber sido despedida en 

2008, y ahora puede darse gustos como almuerzos o cenas en restaurantes. Pero aún 

se restringe en gastos más sustanciales. 

• "Me encantaría viajar", dijo Sheppers, pero las vacaciones no caben en su presupuesto. 

En su lugar, ella y unos cuantos amigos planean excursiones a playas cercanas. "Yo 

manejo, ellos pagan la gasolina". 

• Entre tanto, con la caída de los precios y la debilidad de las ventas en el mercado 

inmobiliario, tanto constructores como compradores están bajo presión. 

• Tras arrancar el año con buen pie, el optimismo de Victor De- Phillips se está 

desinflando. El presidente ejecutivo de Signature Building Systems, que fabrica casas 

prefabricadas y emplea a unos 165 trabajadores, asegura que el número de pedidos se 

ha diluido en las últimas semanas. Si bien el panorama no es tan negro como cuando la 

crisis llegó a su punto álgido, parece que los compradores potenciales siguen 

conteniéndose, posiblemente por temor o porque creen que los precios podrían bajar 

aún más, dice DePhillips. 

• "Da miedo", reconoció el ejecutivo. "No sé cómo explicarlo". 

• Desde que la recesión terminó oficialmente a mediados de 2009, la tasa anualizada de 

crecimiento ha promediado 2,8%. Eso no es mejor que su rendimiento tras la recesión 



mucho más suave de 2001, y mucho peor que la de 7,1% después de la recesión de 

casi la misma gravedad de 1982. 

• "No generar una recuperación considerable tiene altos costos", advirtió Joseph 

Lupton, un economista de JP Morgan Chase & Co. Una de las consecuencias más 

destacable: un alto desempleo. Unos 5,8 millones de estadounidenses llevan más de 

seis meses desempleados, y un crecimiento económico lento y prolongado debilita las 

probabilidades de que se reintegren a la fuerza laboral. 

• Estas perspectivas cambiantes de cara al crecimiento podrían convertirse en una 

prioridad para la Fed en las próximas semanas. Los funcionarios del banco central 

emitirán nuevos pronósticos tras su reunión del 22 de junio y es posible que tengan 

que volver a rebajarlos. Si la expansión de la economía decepciona, eso podría calmar 

los temores inflacionarios, lo que a su vez reduciría la probabilidad de que la Fed suba 

las tasas de interés en el corto plazo. 

• Menos expectativas 

• Indicadores sugieren que el crecimiento de EE.UU. se está estancando. 

• Los analistas han reducido sus expectativas de crecimiento para el segundo trimestre. 

  Revisadas 

Deutsche Bank 3,2% 

Goldman Sachs 3,0% 

J.P. Morgan 2,5% 

Bank of America Merrill Lynch 2,0% 

 

• La economía creció a una tasa anualizada de menos de 2% en el primer trimestre. 

• Cambio trimestral a una tasa anualizada 

• 1er Trimestre 

• 1,8% 

• La recuperación manufacturera se ha desacelerado... 

• Índice de producción industrial 

• Abril 



• 93,1% 

• ...la vivienda sigue de capa caída... 

• Permisos para nuevos edificios, medidos a una tasa anualizada, en millones 

• Abril 

• 563.000 a una tasa anual 

• ...las solicitudes de beneficios por desempleo otra vez superan las 400.000... 

• Pedidos nuevos, en miles 

• Semana terminada el 21 de mayo 

• 424.000 

• ...y el crecimiento del consumo sigue rezagado. 

• Cambio respecto al mes previo 

• Abril 

• +0,1% 

• Nota: Los datos son desestacionalizados; el PIB y el consumo son en términos reales.  

• Fuentes: analistas (estimados de PIB); Dpto. de Comercio de EE.UU. (expansión del 

PIB, consumo); Moody's Analytics Economy.com (permisos); Fed de St. Louis 

(previsiones sociales). 

 

01 DE JUNIO 

PARA COREA DEL NORTE EL PAÍS MENOS FELIZ DEL MUNDO ES EU (Fuente: 

Excélsior) 

• PEKÍN, 1 de junio.- China es el país más feliz del mundo, según un índice de felicidad 

elaborado por la más hermética de las dictaduras, la de Corea del Norte, que ocupa la 

segunda posición, seguida de Cuba, Irán y Venezuela, y en el que EU es colista. 

• El ránking se hizo público en China en los últimos días, cuando el líder norcoreano, 

Kim Jong-il, llevaba a cabo su última visita "secreta" al país vecino y valedor de su 

régimen, donde se calcula que hasta 1997 murieron 22 millones de personas de 

hambre y ha protagonizado numerosas crisis nucleares desde 2006. 

• El "Índice de la Felicidad Global (Felicidad Nacional Bruta)" fue elaborado por la 

Televisión Central de Corea del Norte, y en un baremo de 100 puntos China ocupa la 



cúspide mundial, seguida por los 98 puntos norcoreanos, los 93 de Cuba, los 88 de 

Irán y los 85 de Venezuela. 

• El puesto más infeliz, el 203, es para Estados Unidos, al que se denomina en el ránking 

como "el Imperio Americano", con tan solo tres puntos, mientras que el vecino 

surcoreano ocupa también un lugar desafortunado, la casilla 152, con 18 puntos. 

• La noticia fue publicada primero en China por el sitio de internet Chaoxian y luego el 

propagandístico "Global Times" y otros medios afines al régimen del partido único, el 

Partido Comunista de China (PCCh, en el poder desde 1949), celebraron lo que llevan 

años proclamando, que China es un país feliz y armonioso. 

• "El resultado es real. Mi vida diaria es muy feliz", señala a Efe Zhang, empleado de una 

peluquería en el centro de Pekín, aunque al ser preguntado si China es más feliz que 

Corea del Norte, Cuba, Irán o Venezuela, contesta con honestidad: "No conozco bien la 

situación de esos países, pero creo que China es un buen país". 

• "Mi vida es muy feliz, justo ahora me estaba comiendo una sandía muy grande. Creo 

que China es un país muy seguro", agregó. 

• Wang, un oficinista, se muestra más cauto: "No sé si somos los más felices del mundo, 

pero somos felices", responde parco mientras teclea en su celular. ¿Y su vida? "Mi vida 

está bien". 

• Otra transeúnte, apellidada Fang, expresa su confianza en el resultado de la encuesta 

norcoreana, "porque en China hay muchas caras sonrientes, y mi vida está llena de 

luz". 

• Los más infelices se niegan a dar muchos detalles: "No sé... No sé... Yo mismo no sé si 

soy feliz. Por favor no me pregunte más", pide el dueño de un restaurante musulmán, 

que suelen estar regentados por minorías como la hui o la uigur, reprimidas por el 

régimen chino, según grupos de derechos humanos. 

• En cuanto a si EU es un lugar de infortunio, el joven Yang indica que "tendría que 

pensar esa respuesta", mientras disfruta con sus amigos de la tarde de verano en la 

puerta de un supermercado. 

• Sin embargo, es la red, donde los 470 millones de internautas chinos se sienten más 

libres para expresar su opinión protegidos por el anonimato, la que concentra las 

burlas chinas sobre el índice. 



• "Se debe referir sólo a los funcionarios del Gobierno", escribe el internauta 

Leshanman, mientras otro, Kongfang, asegura en la web Baidu que "hace falta valor 

para publicar algo así". 

• "Esa encuesta es una pura estupidez", sentencia Lang; "Kim Jong-il es hoy un auténtico 

adulador", opina Baimaojin, y otros lamentan que China haya enseñado a sus vecinos a 

"embaucar". 

• El internauta Zhang Zhuan sugiere que sea Corea del Norte la que ocupe el primer 

puesto, ya que el régimen obliga a sus ciudadanos a cantar himnos tales como "somos 

el país más feliz del mundo, todos deberían felicitarnos". 

• Los analistas están perplejos con el resultado del índice y se preguntan por los 

criterios de su elaboración, ya que contradicen ránkings como el de la revista 

"Forbes", que sitúa en el liderazgo de la alegría global a Noruega, Dinamarca y 

Finlandia, seguidas de Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá, Suiza, Holanda y EU. 

• En otro estudio de la felicidad, el de la universidad holandesa Erasmus de Rotterdam, 

los costarricenses y los daneses son los más felices del planeta, los estadounidenses 

ocupan el puesto vigésimo primero, por detrás de los brasileños, y los chinos el 

sexagésimo, en una lista en la que no aparece Corea del Norte. 

• Más rotundos han sido los medios surcoreanos, que han recibido el índice de la 

felicidad como una prueba del lavado de cerebro al que están sometidos sus vecinos 

del norte, con los que permanecen técnicamente en guerra, y se cuestionan cómo 

pueden comparar su nivel de felicidad quienes nunca salieron de sus fronteras. 

• El asunto es delicado en China, donde en los últimos meses las autoridades locales 

llevan a cabo numerosas encuestas para probar la efectividad de la "sociedad 

armoniosa" que proclama el presidente Hu Jintao, después de que en marzo un sondeo 

oficial desvelara que sólo el 6% de los chinos es feliz, mientras que el 49% es infeliz. 

 

PARA AHORRAR ENERGÍA, JAPÓN PIDE IR A LA OFICINA EN JEANS Y CAMISETA 

(Fuente: Excélsior) 

• Para lidiar con una crisis nuclear que ha reducido su suministro eléctrico, el gobierno 

japonés lanzó el miércoles una campaña con la que aconseja a los trabajadores afectos 



a los trajes que se vistan un poco más informalmente este verano y con ello ayuden a 

prevenir una crisis de energía. 

• La campaña presenta una muestra de modas patrocinada por el gobierno con modelos 

adecuados para lucir en la oficina y frescos como para sobrellevar el tórrido verano. 

• El calor será intenso. La pérdida de la planta de energía nuclear Dai-ichi, de 

Fukushima, por un terremoto y ola gigante el 11 de marzo, significa que puede 

escasear la electricidad en Tokio y alrededores, especialmente en los días más 

calurosos. 

• Para impedir apagones, el gobierno solicitó a compañías y oficinas gubernamentales 

que reduzcan el consumo de electricidad un 15%. Desea que las empresas limiten el 

aire acondicionado y fijen la temperatura ambiente en no menos de 28 grados 

centígrados (82°F). 

• La idea no es nueva. La campaña fue introducida en 2005 por el entonces ministro 

ambiental Yuriko Koike para luchar contra el calentamiento global. 

• Sin embargo, ahora que Japón lidia con una crisis nuclear y las consecuencias de un 

devastador terremoto, las autoridades decidieron profundizar la campaña. 

• Las encuestas indican que las compañías están adhiriendo gradualmente. En una 

encuesta de 2009 a nivel nacional, el 57% respondió que la habían aplicado. 

• Sin embargo, ahora la campaña agregó las indicaciones sobre la manera de vestirse. 

Las camisas sueltas y las zapatillas son aceptables ahora según las nuevas pautas el 

ministerio ambiental. Los pantalones vaqueros y las sandalias están bien según 

determinadas circunstancias. 

 

PIDE MÉXICO UNIDO SUSPENDER GARANTÍAS EN TAMAULIPAS Y MICHOACÁN 

Raúl Flores (Fuente: Excélsior/Encuesta nacional sobre la percepción de la seguridad 

ciudadana en México) 

• En Tamaulipas y Michoacán debe decretarse la suspensión de garantías para que las 

fuerzas federales terminen con el crimen organizado, que ha provocado que 

comunidades y municipios sean abandonados por sus habitantes, consideró México 

Unido Contra la Delincuencia. 



• Durante la presentación de la encuesta nacional sobre la percepción de la seguridad 

ciudadana en México, la organización México Unido Contra la Delincuencia dio a 

conocer los resultados de la encuesta, elaborada por Consulta Mitofsky, que señala 

que ocho de cada diez mexicanos tienen la percepción de que la seguridad está peor 

que hace dos años. 

• En el evento, Francisco Torres Landa, secretario de México Unido contra la 

Delincuencia, consideró que es hora de la suspensión de garantías en algunos estados 

del país. 

• “En esos lugares donde la suspensión ya es de facto debería operar un sistema, la 

Constitución lo previene para suspender garantías y entonces poner orden, de otra 

suerte lo que está sucediendo es que los ciudadanos de esos lugares están a merced de 

la delincuencia y están librando una batalla sin ningún tipo de auxilio, sin ningún tipo 

de asesoría, sin ningún tipo de presencia”. 

• La encuesta realizada por consulta Mitofsky señala que 82% de los encuestados 

consideran que la seguridad está peor que hace dos años. 

• Además, 54% de los encuestados afirma que es sencillo conseguir una pistola. 

• El 70% se pronunció en contra de que se autorice la venta legal de drogas. 

• En sólo un año aumentó de 30 a 58% el número de personas que consideran que el 

crimen organizado va ganando la guerra al gobierno federal. 

• Se oponen a que se negocie con el crimen 

• La población del país se muestra claramente en contra de negociar con el crimen 

organizado, así como en legalizar las drogas, recalcó el presidente de consulta 

Mitofsky, Roy Campos. 

• Señaló que las encuestas realizadas reflejan también que la población está de acuerdo 

con la ayuda del Ejército en el combate a la delincuencia y se oponen a permitir la 

entrada de tropas extranjeras en territorio nacional. 

• Durante el evento convocado por México Unido Contra la Delincuencia A.C., señaló que 

estas cuatro percepciones concuerdan con la postura oficial del gobierno dentro de la 

estrategia que sigue en el combate a la delincuencia, aunque existen algunas acciones 

que varían de acuerdo a la zona del país. 



• Durante el acto realizado en el Club de Industriales en la colonia Polanco señaló que la 

percepción de la mayoría no es la que debe  dictar el rumbo de la estrategia, “la 

solución no es vía encuestas, lo que diga la mayoría no es lo que se tiene que hacer, ya 

que la ciudadanía no es experta en seguridad, sino tan sólo exige resultados y se debe 

de buscar la estrategia más adecuada para conseguirlo”. 

 

EMPATE TÉCNICO ENTRE KEIKO FUJIMORI Y OLLANTA HUMALA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Datum) 

• LIMA, 1 de junio.- La conservadora Keiko Fujimori redujo una ventaja previa frente al 

nacionalista Ollanta Humala en una encuesta de la firma Datum, mostrando un empate 

técnico entre ambos contendores en la carrera por la presidencia de Perú, dijo el 

miércoles una fuente del mercado. 

• La fuente, que tuvo conocimiento del resultado, se excusó de revelar las cifras del 

último simulacro de votación de Datum de cara al balotaje al 5 de junio. 

• La encuesta anterior de Datum, publicada el domingo 29 de mayo, daba a Fujimori una 

ventaja de 4.6 puntos porcentuales sobre Humala, por encima del margen de error de 

la encuestadora. 

 

LOS MEXICANOS CREEN QUE HA EMPEORADO LA INSEGURIDAD Y GANAN LOS 

DELINCUENTES (Fuente: El Mundo/Encuesta México Unido contra la Delincuencia 

(MUCD) y la empresa de sondeos Consulta Mitofsky) 

• Un 82% de los mexicanos considera que la inseguridad está empeorando en su país, 

dos puntos porcentuales más que hace un año y seis más con respecto a 2009, ha 

informado este miércoles la ONG México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y la 

empresa de sondeos Consulta Mitofsky. 

• Además, un 58% de la población cree que, si se considerara una "guerra" entre el 

crimen organizado y las autoridades lo que está sucediendo en el país, la delincuencia 

sería la que va ganando el pulso, un fuerte aumento de 28 puntos porcentuales 

respecto de lo que se pensaba hace un año. 



• El 7,5% de los encuestados dice haber perdido a algún familiar en la lucha contra el 

crimen organizado, y un 17,2% asegura que, desde 2007 hasta hoy, conoce a alguien 

que ha perdido un ser querido, añade el estudio. 

• Para la presidenta de MUCD, Josefina Ricaño, "estos datos indican que, en opinión de 

la ciudadanía, la violencia se está recrudeciendo, por lo que la estrategia de seguridad 

implementada por el Gobierno federal no está dando los resultados esperados". 

• El secretario de esa organización, Francisco Torres de Landa, consideró que lo que le 

falta a esa estrategia es "integralidad", ya que el Ejecutivo encabezado por el 

presidente Felipe Calderón "está atacando el efecto, pero no las causas" de la 

violencia. 

• La organización no gubernamental demanda una mayor atención a prevención del 

delito, cultura de la legalidad, mejorías en las oportunidades y condiciones de trabajo, 

así como en salud, educación y cultura, áreas que la agrupación considera "ignoradas 

o rezagadas". 

• La encuesta revela también que el 50% de los mexicanos considera que el principal 

problema que afronta el país es la falta de "seguridad y justicia", frente a un 49 % que 

ve las mayores dificultades en cuestiones económicas relacionadas con pobreza, 

inflación y economía en general. 

• "Este año (...) es la primera vez en la historia, desde que se mide esta variable, en que 

la preocupación por los problemas de inseguridad ha superado a los problemas 

económicos", explicó a la prensa Roy Campos, director de Mitfosky, en la presentación 

del estudio. 

• Además, el 71% de los mexicanos aprueba aumentar la presencia de militares en 

ciudades atenazadas por la violencia, y el 67% rechaza la presencia de agentes de 

EEUU en labores de apoyo a México en el combate a la inseguridad. 

• El 70% de los mexicanos dijo ser contrario a que se legalice la venta de drogas, y el 

74% se posicionó contra cualquier tipo de pacto con los criminales para frenar la ola 

de violencia, que ha causado unos 40.000 muertos desde finales de 2006. 

• "Las cuatro cosas validan la postura oficial", consideró Campos, quien llamó la 

atención sobre el hecho de que en el norte de México, la zona más afectada por la 



violencia, hay mediciones algo distintas a otras regiones del país en materia de 

inseguridad. 

• Allí incrementar la presencia de soldados es bien vista por más gente (84%), el 30% 

de los ciudadanos estaría dispuesto a negociar con la delincuencia, el porcentaje más 

alto, un 33% está a favor del apoyo de agentes de EEUU, y el 32% ve con buenos ojos 

legalizar la droga. 

• Para el responsable de Mitofsky, las peores notas que recibe el Gobierno en 

inseguridad son consecuencia de una realidad incuestionable. 

• La Encuesta Nacional sobre Percepción de la Seguridad Ciudadana (ENPSC), que se 

hace cada seis meses, incluyó entrevistas cara a cara a un millar de mexicanos 

mayores de 18 años del 29 de abril al 2 de mayo de 2011. 

 

EL INCREMENTO DE LA POBREZA MARCA EL FINAL DE LA CAMPAÑA EN 

PORTUGAL Francesc Relea (Fuente: El País/Encuesta del diario Público y la cadena 

de televisión TVI) 

• El empobrecimiento de Portugal, agravado en los últimos tiempos por la crisis 

económica, coloca a los dirigentes políticos en el disparadero en la recta final de la 

campaña de las elecciones del domingo. Dos millones de personas, el 20% de la 

población -la mitad, de más de 70 años-, viven por debajo del umbral de la pobreza, 

según elInstituto Nacional de Estadística (INE). Una pesada carga para el Gobierno 

saliente, socialista, aunque la pobreza estructural de este país tiene una trayectoria 

tan dilatada que compromete también a quienes han ocupado antes el poder. 

• Mientras los candidatos intensifican las acciones de campaña, la última encuesta 

publicada ayer por el diario Público y la cadena de televisión TVIpronostica una 

victoria de Pedro Passos Coelho, líder de la oposición del conservador Partido Social 

Demócrata (PSD), con el 37% de los votos, frente al 32,3% que obtendría el primer 

ministro en funciones y candidato socialista, José Sócrates. Paulo Portas, del 

derechista Centro Democrático Social (CDS), lograría el 12,7%. Los otros dos partidos 

de izquierda, comunistas y Bloco de Esquerda, quedarían lejos con el 7,7% y 5,2% de 

los votos, respectivamente. Con este resultado, el próximo Gobierno de Portugal sería, 

probablemente, una coalición de centro-derecha del PSD y CDS. 



• "Los candidatos hablan de la pobreza, aunque tengo serias dudas de que propongan 

las medidas más adecuadas para promover una verdadera inclusión social", dice la 

economista Isabel Jonet, presidenta del Banco Alimentar (BA), una organización 

privada de asistencia que aglutina a 1.980 asociaciones e instituciones de solidaridad 

y que atendió a 319.000 personas en 2010, un 17,35% más que el año anterior. 

• El BA está en plena campaña de recogida de alimentos y sensibilización en todo el 

país, directa y por Internet, en la que participan más de 30.000 voluntarios. "La misión 

de los bancos alimentarios es luchar contra el desperdicio", explica Isabel Jonet. 

"Recogemos todos los excedentes de la industria que probablemente terminarían 

destruidos, y que luego son distribuidos a las personas que pasan hambre a través de 

casi 2.000 instituciones". Otras fuentes de abastecimiento son agricultores, mercados 

y excedentes de la UE. 

• En Europa hay 240 bancos alimentarios. Según la federación europea de este tipo de 

bancos, el de Lisboa "es el banco modelo, por ser el más eficiente de Europa, y por 

recoger más y tener una mayor armonía en las fuentes de abastecimiento". 

• La mayoría de los beneficiarios del BA pertenecen al millón de personas de más de 70 

años que viven con menos de 280 euros al mes, e integran el ejército de pobres 

estructurales. Desde 2007, la situación empeoró con el aumento de los tipos de interés 

de las hipotecas, y dejó endeudada a una gran parte de la generación que tiene 

vivienda propia. "Son los nuevos pobres, que prácticamente dedican todos sus 

ingresos a pagar créditos", señala Jonet. A partir de 2009, el paro se disparó y con él la 

pobreza coyuntural: "Son personas que no pueden hacer frente a los créditos ni a las 

necesidades de la familia. Trabajadores pobres y desempleados". 

• La ayuda alimenticia es la última, el final de la cadena. Aparentemente, no cambiará el 

perfil del beneficiario del BA, porque en Portugal hay un elevadísimo envejecimiento 

de la población. "El millón de viejos pobres serán siempre los grandes beneficiarios 

del banco. Por lo tanto, el 30%-35% de la ayuda que damos es para la población de 

edad avanzada. Otro 35% son niños que van a las guarderías o residencias, y el resto 

familias, la mayoría inmigrantes de África lusófona, Guinea-Bissau, Cabo Verde y 

Angola". 



• La presidenta del BA opina que "no había otra alternativa" al programa de austeridad 

impuesto por los organismos financieros internacionales a cambio de un rescate de 

78.000 millones de euros. "Tendrá un coste social muy elevado. Va a castigar a todos, y 

a los más pobres también. Pero va a insuflar a la sociedad portuguesa una noción de 

que es necesario el esfuerzo individual. Las personas estaban acostumbradas a que el 

Estado o la UE acabaran resolviendo, y no asumían sus propias responsabilidades". En 

otras palabras, se acerca el fin del Estado asistencial. "La acción del BA aumentará y 

tendremos menos productos para distribuir. Tenemos que ser más innovadores para 

ayudar a las instituciones a ser más eficientes", explica. 

 

DÍA 17. BRAVO MENA ESTÁ ESTACIONADO (Fuente: Milenio/Encuesta 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. 

 

INSEGURIDAD, MAYOR OBSTÁCULO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

BANXICO (Fuente: Milenio/Encuesta Banco de México) 



• Ciudad de México • La inseguridad pública se ubicó nuevamente como el principal 

factor que podría limitar el ritmo de la actividad económica del país en los próximos 

seis meses, reveló Banco de México (Banxico). 

• Sin embargo, en esta ocasión alcanzó su máximo nivel histórico, pues de acuerdo con 

la Encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado de 

junio, 28 por ciento de las respuestas afirmaron que este problema es el de mayor 

preocupación. 

• Si se compara con la situación que prevalecía en igual mes, pero de 2010, la inquietud 

de los especialistas se acrecentó al doble, toda vez en la encuesta de junio del año 

pasado, el fenómeno sólo le preocupaba a 14 por ciento de los encuestados. 

• Y hace dos años, la inseguridad pública apenas era un componente que inquietaba a 4 

por ciento de los expertos consultados por el banco central. 

• Durante la presentación del informe trimestral de inflación al primer trimestre del 

año, Agustín Carstens, gobernador de Banxico, afirmó que la inseguridad es uno de los 

problemas que limitarían la expansión del producto interno bruto (PIB) del país. 

• Reconoció que las recientes encuestas de los especialistas en economía ponen de 

manifiesto que la incertidumbre por la violencia es una causa de riesgo para la 

actividad productiva. 

• “No podemos descartar la opinión que oímos de empresarios y analistas; pero 

también hay que destacar cuáles son los puntos favorables, pues ahora existe una 

estrategia en el país de combatir el crimen organizado. Ese es un verdadero cambio 

estructural, lo cual va prevalecer y le dará un mejor escenario al país”, comentó a 

título personal, el gobernador de Banco de México. 

• Señaló que si bien hay efectos en el corto plazo que afectarían a la economía, destacó 

que en el mediano plazo las expectativas para el país en su conjunto serán mejores. 

• A ocho puntos porcentuales de distancia, la debilidad de los mercados externos y de la 

economía mundial se ubica como el segundo rubro que podría, de manera importante, 

limitar el ritmo del PIB de México en el siguiente semestre, expuso el instituto central. 

• Este elemento tuvo un incremento importante, pues en la encuesta del mes pasado 

sólo tuvo 11 por ciento de las respuestas de los analistas y ahora pasó a 20 por ciento. 



• La ausencia de cambios estructurales en México tuvo una puntuación de 17 por ciento, 

mientras que la inestabilidad financiera de 15 por ciento. 

• Sólo esas cuatro causas representan en conjunto 80 por ciento de las principales 

preocupaciones sobre la economía mexicana en el corto plazo. 

 

ANALIZARÁ ENCUESTA NACIONAL ESTRATEGIA ANTIDROGA EN DISMINUCIÓN 

DE LA DEMANDA (Fuente: Milenio Encuesta Nacional de Drogas 2011) 

• Ciudad de México • El Consejo Nacional contra las Adicciones informó que a través 

de la Encuesta Nacional de Drogas 2011, que arrancó este martes, se medirá el 

impacto que ha tenido la estrategia del Gobierno de Felipe Calderón para reducir la 

demanda en el consumo de narcóticos en el país y, en caso contrario, presentar 

evidencia científica a los tomadores de decisiones para que modifiquen, fortalezcan o 

cambien dicho combate. 

 

PERCIBEN MEXICANOS QUE CRIMEN ORGANIZADO LE GANA LA LUCHA AL 

GOBIERNO (Fuente: Milenio/Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad 

Ciudadana en México realizada por el Movimiento Unido Contra la Delincuencia y 

Consulta Mitofsky) 

• Ciudad de México • En un año aumentó la percepción entre la población mexicana de 

que el crimen organizado le gana la lucha al gobierno. Y la inseguridad se colocó como 

la principal preocupación, revela la Encuesta Nacional sobre la Percepción de 

Seguridad Ciudadana en México realizada por el Movimiento Unido Contra la 

Delincuencia y Consulta Mitofsky. 

• En conferencia de prensa, Juan Francisco Torres Landa secretario general del MUCD 

destacó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno no ha dado los 

resultados esperados. 

• La encuesta se realizó a mil mexicanos mayores de 18 años de edad en todo el país del 

29 de abril al 2 de mayo en viviendas particulares y cara a cara. 

• Al detallar algunos datos de la encuesta Roy Campos, de Consulta Mitofsky destacó 

que el 71 por ciento de los entrevistados aprueba aumentar la presencia de soldados 



en las ciudades del país pero el 67 por ciento rechaza que haya agentes de Estados 

Unidos en territorio nacional. 

• Además, uno de cada seis mexicanos conoció a alguien que murió producto de la lucha 

contra el narcotráfico. El 70 por ciento se pronunció en contra de que se autorice la 

venta legal y un 74 por ciento se opuso a tener algún acuerdo como medida de 

negociación con las bandas del crimen organizado. Y 54 por ciento de los encuestados 

afirman que es sencillo conseguir una pistola. 

 

02 DE JUNIO 

IMPROVED TAX COLLECTIONS CAN’T KEEP PACE WITH STATES’ FISCAL NEEDS, 

SURVEY FINDS Michael Cooper (Fuente: The NY Times/National Governors 

Association and the National Association of State Budget Officers) 

• Half the states plan to cut spending on higher education, and nearly a third plan cuts 

to elementary and high schools. Public assistance and transportation face cuts. 

Eighteen states have proposed slashing aid to struggling cities and local governments. 

Some states will raise taxes or fees. Others plan to lay off workers, or cut their salaries 

or benefits. 

• Although state tax collections are picking up after several brutal years, a new survey 

by the National Governors Association and the National Association of State Budget 

Officers found that states still expect to collect less tax revenue and spend less money 

in the coming fiscal year than they did before the Great Recession began. At the same 

time the cost of Medicaid, the biggest single portion of state spending, has been rising, 

driven up by higher enrollment as many people have lost their jobs and their health 

insurance. 

• Improving tax collections do not appear to be enough to make up for the end of the 

federal stimulus money, which had helped states stay afloat. “I use the simple, 

probably oversimplified analogy that you got a raise, but your bills are coming in 

higher than the amount of the raise, growing more than the raise,” said Scott D. 

Pattison, the executive director of the budget officers’ association. 

• Many states are still putting the finishing touches on their budgets for the 2012 fiscal 

year, which for most begins on July 1. But the report, which is being released on 



Thursday, found that states planned to spend a total of $668.6 billion from their 

general funds next year — more than they spent this year, but $18.7 billion less than 

they spent in 2008. 

• The downturn has forced many states to reassess their priorities. The report found 

that states as a whole were planning to cut billions of dollars from education, public 

assistance and transportation; to keep spending on corrections roughly flat; and to 

spend billions more on Medicaid, as the federal stimulus money for the program runs 

out. 

• State spending as a share of the overall economy is expected to drop, Dan Crippen, the 

executive director of the governors association, said in an interview. He said that it 

was projected to fall to around 4.25 percent of the nation’s gross domestic product 

next year, down from 4.75 percent in 2008. 

• States have been forced to cut spending and raise taxes for several years. By the 

survey’s count, states have closed shortfalls of $230 billion between 2009 and 2011, 

and were faced with gaps of $75.1 billion for the coming fiscal year. 

• The survey projected that states would only have around $2.8 billion in federal 

stimulus money to balance their budgets in the coming year, down from $51 billion 

this year and $60.7 billion last year. 

• Before the stimulus bill passed, the report found, federal money made up just over a 

quarter of all state spending. Afterward, it jumped to a little over a third of state 

spending. This year, governors and legislatures have had to plan for what they call 

“the cliff” — the end of the stimulus. 

• This year 22 states collected more in tax revenues than they had projected, the report 

found. Conservative forecasts may allow more states to exceed expectations next year. 

But states also face risks from the economy, federal budget cuts and increased 

demands for help from local governments that are seeing property tax collections 

plummet. 

• “There’s pressure on states,” said Mr. Crippen of the association, “from both up and 

down.” 

 



EN CRIMINALIDAD, ESTAMOS PEOR QUE EN 2009, REVELA ENCUESTA Gustavo 

Castillo García (Fuente: La Jornada/Encuesta Consulta Mitofsky) 

• En un solo año aumentó de 30 a 58 por ciento la cantidad de personas que consideran 

que el crimen organizado va ganando la guerra contra la inseguridad emprendida por 

el gobierno federal y 83 por ciento estima que la inseguridad es peor que en 2009, 

cuando 76 por ciento percibía falta de seguridad en el país, revela una encuesta 

nacional sobre percepción de seguridad ciudadana en México. 

• La encuesta refiere que uno de cada seis mexicanos conoció a alguien que murió en la 

lucha contra el crimen organizado, mientras, de manera específica, en el norte del país 

la cifra es uno por cada cuatro. 

• Además, 29 de cada cien entrevistados afirmaron que ellos o algún familiar cercano 

fue víctima de un delito en los tres meses anteriores al levantamiento de la encuesta. Y 

se estima que 7.5 por ciento de los mexicanos han perdido a algún familiar en la lucha 

contra la delincuencia. 

• El trabajo estadístico, realizado a solicitud de México Unido contra la Delincuencia, 

indica que 53.9 por ciento de los entrevistados declaró que essencillo conseguir una 

pistola en la zona que habita. 

• La encuesta nacional sobre percepción de seguridad ciudadana en México fue 

encargada a Consulta Mitofsky, empresa que realizó un ejercicio similar en 2009. 

• En conferencia de prensa realizada en un hotel de Polanco, en la ciudad de México, 

Roy Campos, representante de Mitofsky, indicó que 30 por ciento de las personas 

entrevistadas se pronunciaron en favor de la legalización de las drogas. 

• El trabajo estadístico refiere que la inseguridad es centro de las preocupaciones de los 

mexicanos. Mientras en 2010 los problemas económicos estaban 26 puntos por 

encima de la inseguridad, en la actualidad la inseguridad los supera por un punto. 

• Se mencionó que 71 por ciento de los entrevistados aprueba el incremento de la 

presencia militar en las ciudades del país y 67 por ciento rechaza que haya agentes de 

Estados Unidos en territorio nacional. 

• En ese contexto, 45 por ciento de los entrevistados consideró que los noticiarios de 

radio y televisión esconden cosas que son más graves en cuanto a los efectos de la 

lucha contra el crimen organizado, y 34.3 señaló que reflejan la realidad. 



• México Unido contra la Delincuencia es dirigido por Josefina Ricaño, quien asumió la 

presidencia en abril de este año tras la renuncia de Eduardo Gallo, quien afirmó en 

conferencia de prensa que en esa asociación civil existía corrupción y falta de 

transparencia. 

 

MONTERREY ES UN PUNTO ESTRATÉGICO PARA EL NARCOTRÁFICO, ADVIERTEN 

EN ESTADOS UNIDOS (Fuente: Excélsior/Encuesta Cámara Americana de Comercio 

en México) 

• MONTERREY, 2 de junio.- "Monterrey es un punto estratégico en México para el 

narcotráfico. Es una especie de cruce de caminos en el corredor noreste y es un 

territorio muy lucrativo", dijo un funcionario estadounidense de la Oficina de Alcohol, 

Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por su sigla en inglés) en Ciudad de 

México. 

• Los cárteles están bien armados, principalmente con armas de Estados Unidos. Pero 

más alarmante es que desde finales del 2009, justo antes de la escisión de los Zetas del 

cártel del Golfo, los Zetas han estado trayendo armas, M-16s automáticas y explosivos 

militares, desde Centroamérica, dice la ATF. 

• "Estas fueron ventas militares legítimas a gobiernos extranjeros durante las décadas 

de 1980 y 1990, y esas armas están saliendo por la puerta trasera y llegando al norte 

de México", dijo el funcionario. 

• "No sólo las armas, sino explosivos de grado militar: minas Claymore, (explosivos 

plásticos) C-4, así como granadas", señaló. 

• Para alarma de muchos inversionistas, la violencia está minando el crecimiento 

económico de la región, lo que se evidencia en que algunas compañías están 

postergando sus inversiones, los costos de la seguridad van en aumento, los 

restaurantes están cerrando, los turistas cancelan sus visitas y los estudiantes se 

asustan. 

• Líderes empresariales temen que Monterrey esté cediendo inversiones a Texas, a 

otras partes de México y al resto de Latinoamérica, mientras no logra capitalizar las 

ventajas que los crecientes costos laborales en China dan a la región que ya produce 

cerca del 11 por ciento de todos los bienes manufacturados de México. 



• "Empresarios, gente de negocios, me vienen a visitar casi todos los días con historias 

de terror, cómo son víctimas de extorsión, cómo los han robado, cómo sus empleados 

han sido secuestrados, cosas que no se puede imaginar", dijo Guillermo Dillon, jefe de 

la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) de Nuevo León con 5,000 

empresas afiliadas. 

• "Claro que todo eso está impactando la economía local", comentó. 

• La economía mexicana se está recuperando fuertemente de una profunda recesión en 

el 2009, ayudada por un salto en las exportaciones a Estados Unidos. La inversión 

también se ha incrementado y Monterrey, con mano de obra capacitada y una 

ubicación cercana a la frontera, está cosechando los beneficios. 

• El Gobierno estatal de Nuevo León proyecta para este año un crecimiento económico 

del 5 por ciento e inversión extranjera por más de dos mil millones de dólares, similar 

al 2009, aunque menor al 2010, cuando Heineken HEIN.AS compró la división de 

cerveza de Femsa. 

• El subsecretario estatal de inversión foránea, Andrés Franco Abascal, dijo que 12 

manufactureros con presencia desde China a Alemania confirmaron inversiones por 

498 millones de dólares en el primer trimestre de este año. 

• Pero si no fuera por la guerra del narcotráfico, las cosas estarían aún mejor. 

• Líderes empresariales incluyendo a Dillon estiman que la violencia reducirá en 1 a 2 

puntos porcentuales el crecimiento económico en el 2011, impactando a la economía 

local que se expandió un 6.5 por ciento el año pasado y un 7.2 por ciento en el 2006, 

antes de la recesión global y de la ola de violencia. 

• Es probable que la economía de Monterrey, habiendo crecido a una tasa que casi 

duplica a la de todo el país entre el 2005 y el 2007, crezca al mismo ritmo estimado 

del 5 por ciento que la economía nacional. 

• Economistas advierten que el daño perpetrado por la guerra de la droga a la economía 

podría ser aún peor. 

• "Muchas empresas están con una estrategia de esperar y ver", dijo Jorge Garza, 

economista en la Universidad de Monterrey. "Pero si la seguridad se sigue 

deteriorando y empiezan a retirar su capital, de irse, pues enfrentaríamos un impacto 

mucho más serio", destacó. 



• Una cuarta parte de las 680 plantas ensambladoras de productos de exportación 

"maquiladoras" que operan en el estado han puesto en espera sus planes de expansión 

por segundo año. 

• Eso significa pocas líneas de producción nuevas fabricando computadoras portátiles o 

autopartes y pocos empleos creados, dijo Emilio Cadena, dirigente de la asociación 

industrial que representa a las maquiladoras de Nuevo León. 

• "La gran pregunta es: ¿qué tanto más rápido estaríamos creciendo si no fuera por la 

violencia?", observó Cadena. 

• El fabricante de helicópteros Eurocopter este año cambió planes de invertir 550 

millones de dólares en Nuevo León para construir su segunda planta en 

Latinoamérica. En su lugar, escogió el central estado de Querétaro, que hasta ahora no 

ha visto la violencia del narcotráfico. 

• Una encuesta de la Cámara Americana de Comercio en México realizada este año entre 

grandes negocios reveló que actualmente Nuevo León es considerado uno de los 

cuatro estados más peligrosos del país. Antes era visto como el más seguro. 

• El gobernador estatal Rodrigo Medina admitió el año pasado que algunos 

inversionistas extranjeros se alejaron debido a la violencia. 

• "Debemos reconocer que (la violencia) pudiera haber afectado la toma de decisiones 

de un inversionista que pudiera venir", dijo Medina a Reuters en octubre del 2010. Sus 

colaboradores declinaron solicitudes recientes para ahondar en el tema. 

 

RECHAZA CORDERO QUE LA INSEGURIDAD LIMITE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Fernando Franco (Fuente: Excélsior/Encuesta Banco de México) 

•  El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, rechazó que la violencia relacionada con 

el crimen organizado afecte el ritmo de la economía nacional. 

• "Afortunadamente, no hay evidencia de que la recuperación económica en México se 

esté desacelerando por el tema de la inseguridad" 

• Lo anterior, después de que el Banco de México revelará en su encuesta de 

expectativas que 28 por ciento de los analistas consultados ven en la inseguridad un 

factor que eventualmente inhibirá la economía en los próximos meses. 



• Al término de la inauguración del seminario ‘Ahorro y Microfinanzas en México. 

Bansefi a 10 años de su creación’, el funcionario sostuvo que las inversiones continúan 

llegando al país, lo que genera empleos y permite la creación de más empresas. 

• Al ser interrogado sobre sus aspiraciones presidenciales, Ernesto Cordero sostuvo que 

tiene claras sus funciones y, dijo que, a diferencia de otros personajes ‘no me confunde 

y no ocupo el cargo para hacerme promoción’. 

• Señaló que ya arrancaron con la programación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

UNO DE CADA TRES MEXICANOS BUSCA EMPLEO MEDIANTE REDES SOCIALES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Internacional de Empleos de Kelly Services) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 2 de junio.- Uno de cada tres mexicanos acuden a las redes 

sociales para buscar empleo, pero muchos de ellos se preocupan por las 

consecuencias que pueda tener el contenido personal en las mismas, reveló una 

encuesta especializada en recursos humanos. 

• El ejercicio estadístico realizado por la firma Kelly Services descubrió que al menos 

una cuarta parte de los encuestados admitió haber editado el contenido de la 

información personal debido a la inseguridad. 

• Los resultados son parte de la Encuesta Internacional de Empleos de Kelly Services 

(Kelly Global Workforce Index) que obtuvo el punto de vista de casi 97 mil personas 

en 30 países, incluidos más de cinco mil en México. 

• La encuesta mostró que 41 por ciento de los mexicanos encontraron su trabajo más 

reciente a través de un buscador de trabajo en línea, siendo el país que más ocupa esta 

herramienta como la principal fuente de empleo, superando la recomendación de boca 

en boca, utilizado por 26 por ciento. 

• Los demás mecanismos para la búsqueda de empleo como el contacto directo de los 

empleadores fue de 13 por ciento, publicidad impresa ocho por ciento, 

reclutamiento/empresas de outsourcing en recursos humanos seis por ciento, lo que 

indica que están por debajo de la primera opción. 



• Aunque sólo un pequeño porcentaje de los encuestados aseguró que su trabajo más 

reciente lo encontró a través de alguna red social, 23 por ciento está rastreando sitios 

como Facebook, LinkedIn y Twitter buscando ofertas de trabajo o promoción. 

• Entre los países encuestados Hong Kong tiene el mayor porcentaje de gente que ha 

encontrado trabajo a través de una red social con sólo cinco por ciento. 

• 'El uso de redes sociales en la búsqueda de trabajo es cada vez más común, ya que 

permite a las personas encontrar exactamente el trabajo que quieren, e incluso la 

organización donde quieren trabajar,' aseveró Sergio Gómez-Luengo, vicepresidente 

para Latinoamérica de Kelly Services. 

 

EL SIDA CAE EN LATINOAMÉRICA, MIENTRAS AUMENTA LA LUCHA CONTRA LA 

EXCLUSIÓN (Fuente: El Mundo) 

• La batalla contra el sida avanza en América Latina, donde el número de nuevas 

infecciones ha disminuido desde el año 2000 hasta situarse en1,8 millones de casos, y 

se centra ahora en la ampliación del acceso a los tratamientos médicos. 

• A la cabeza de la lucha se encuentra Brasil, con un tercio de los seropositivos de 

Latinoamérica (592.914 casos desde 1980) y que es considerado un modelo por la 

ONU en cuanto a políticas de prevención. 

• La distribución gratuita en 2009 de casi 480 millones de preservativos y lograr que la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) reconociera que el derecho a unos 

medicamentos baratos prima sobre la protección de las patentes son algunos de los 

avances brasileños. 

• En ese mismo camino se encuentra Cuba, que hasta 2010 tenía casi 12.000 personas 

diagnosticadas y que, según datos oficiales, ha logrado mantener la prevalencia del 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH) más baja de las Américas y un promedio de 

uno o dos nacimientos anuales de niños infectados. Desde 1992 el Centro de 

Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana investiga un remedio contra la 

enfermedad y actualmente trabaja en una vacuna terapéutica para los infectados. 

• El director de Onusida para América Latina, César Núñez, aseguró que en la mitad de 

países de la región "más del 70 % de los infectados con VIH reciben tratamiento 

farmacológico", aunque cerca de 800.000 no lo tienen por falta de recursos. 



• Según el médico Pedro Cahn, impulsor del primer centro argentino de atención para 

personas con VIH y ex presidente de la Sociedad Internacional del Sida, "cuando se 

superpone el mapa de la enfermedad con el de la pobreza es asombrosa la similitud". 

• Por ello preocupa Haití, que concentra el 46 % de las personas con VIH en el Caribe 

con 120.000 casos, y donde la cobertura con antirretrovirales alcanza solamente al 43 

%, lejos del deseado acceso universal que promueve Onusida. 

• El terremoto de enero de 2010 en Haití empeoró la situación y el riesgo de infección 

aumentó por la violencia sexual y de género en los campos de desplazados, donde 

habitan cerca de 800.000 personas. 

• En Centroamérica, pese a los esfuerzos en la provisión de medicamentos,la asignatura 

pendiente es la prevención, según Núñez. 

• De hecho, sólo Nicaragua, con 6.122 portadores del VIH, aparece en la lista de 

naciones donde "más del 80 % de jóvenes identifica las maneras de prevenir la 

transmisión por vía sexual", indicó. 

• En América Latina la cobertura de los antirretrovirales para prevenir la transmisión 

maternoinfantil es del 53 %, y seis naciones (Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, 

Ecuador y Costa Rica) han alcanzado el 80 %. 

• Pese a las dificultades, la labor para impedir nuevos contagios no se detiene en México 

(144.000 enfermos de sida), donde desde 2003 hay acceso gratuito a antirretrovirales, 

y en Bolivia, que dice tener 6.472 contagiados. 

• Lo mismo pasa en Chile, que ayuda a quienes carecen de recursos o ganan menos de 

365 dólares mensuales, y en Perú, que hace más de ocho años incorporó al seguro 

social la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad y desde 2004 trata de forma 

gratuita a 7.000 pacientes con el Fondo Global de las Naciones Unidas. 

• Pero quizás el mayor reto en América Latina es todavía hoy, 30 años después de 

haberse descubierto el primer caso en el mundo, erradicar el tabú que rodea a la 

enfermedad. 

• El estigma y la discriminación hacen que muchos afectados afronten la enfermedad a 

escondidas por miedo al rechazo social, y según una encuesta realizada en 2010 en 

Ecuador, el 75 % de los ciudadanos de Quito no viviría con vecinos contagiados. 

 



EL PRIMER MINISTRO JAPONÉS SUPERA UNA MOCIÓN DE CENSURA POR EL 

TSUNAMI Georgina Higueras (Fuente: El País/Centro de Investigación Pew) 

• La promesa de que dejará el Gobierno tan pronto como el país comience a recuperarse 

de la crisis desatada por el tsunami y Fukushima ha permitido al primer ministro 

japonés, Naoto Kan, superar hoy la moción de censura que le presentó ayer la 

oposición. Kan, que apenas lleva un año en el poder, tuvo que sofocar antes la rebelión 

en sus filas. Varios diputados del Partido Democratico de Japón (PDJ) habían 

amenazado con apoyar la moción de censura para forzar la salida de Kan. 

• La gestión de Kan en la peor crisis que sufre el país desde la Segunda Guerra Mundial 

ha sido muy criticada tanto por la oposición como por su partido. Numerosos 

miembros del PDJ consideran que ha llegado la hora de que gente más joven se haga 

cargo del partido para devolver la ilusión a un país hundido en una crisis tras otra 

desde hace 20 años. 

• La moción la ha ganado por 293 votos frente a 152, después de que algunos de los 

diputados rebeldes se ausentaran de la Dieta de 480 escaños. Otros simplementeno 

votaron. Kan ha logrado convencerles de la necesidad de un mínimo de estabilidad 

política para hacer frente a la tragedia del tsunami del pasado 11 de marzo, que ha 

causado la muerte y desaparición de casi 30.000 japoneses. Además, cerca de 100.000 

permanecen desplazados en hoteles, viviendas y refugios provisionales, sobre todo 

por la fuga de radiactividad de la central de Fukushima, que obligó despoblar un área 

de 20 kilómetros a la redonda. 

• "No tiene ni habilidad ni capacidad para ni tan siquiera unir a su propio partido. 

Váyase. Cuando se vaya, tendremos muchas posibilidades de unir y revitalizar Japón 

más allá de las líneas partidistas", le espetó el líder del Partido Liberal Democrático 

(PLD), principal partido de la oposición, Sadakazu Tanigaki, informa BBC en su página 

web. 

• Naoto Kan, de 64 años, llegó a la jefatura del Gobierno el pasado 8 de junio, 

convirtiéndose en el quinto primer ministro de Japón en cinco años. 

• Kan no ha especificado la fecha en que piensa dejar el Gobierno. Se ha limitado a pedir 

unos meses más hasta que el grueso de la reconstrucción se haya completado. TEPCO, 

la operadora eléctrica que gestiona Fukushima, reconoció el mes pasado que la crisis 



fue mucho peor de lo que dijo en un principio, pero insistió en que en enero próximo 

habrá conseguido la parada en frío de la central -cuatro de cuyos seis reactores 

resultaron dañados cuando el tsunami destrozó el sistema de refrigeración de éstos-. 

Con la parada en frío se pondrá fin al peligro que Fukushima sigue representando. 

• Una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew señala que el 79% de los 

japoneses considera que el Gobierno ha gestionado mal o muy mal la crisis nuclear. 

Sin embargo, la población tuvo un comportamiento ejemplar y demostró el más alto 

civismo evitando el pánico e impulsando el apoyo mutuo. 

• Kan se ha comprometido a reducir la dependencia de Japón de la energía nuclear. La 

operadora de la central de Hamaoka, una de las más antiguas de Japón, situada a unos 

200 kilómetros al sur de Tokio y también en una zona muy sísmica, decidió cerrar 

definitivamente la planta. Fukushima tampoco volverá a abrirse. 

 

CHICHARITO, POR ENCIMA DE LIONEL MESSI (Fuente: Milenio/Encuesta realizada 

por un portal de Internet) 

• México • Una encuesta realizada por un portal de Internet, pone a Javier Hernández, 

delantero revelación del Manchester United como el favorito de los aficionados tras 

concluir las competiciones en Europa. 

 

GANA DF A JALISCO EN INGRESO FAMILIAR Jorge Velazco (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares realizada por el 

INEGI) 

• ZAPOPAN.- El Gobernador de Jalisco Emilio González presume que le puede ganar a 

Enrique Peña la Presidencia, entre otros indicadores, porque durante su mandato las 

familias jaliscienses han conseguido ingresos trimestrales por 8 mil pesos más que las 

mexiquenses. 

• Sin embargo, Jalisco pierde contra otras entidades donde los hogares perciben 

ingresos superiores, como en el DF, donde reciben 12 mil 190 pesos más. 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares realizada 

por el INEGI en el 2008 -a petición de la Administración de González-, en Sonora y 



Querétaro las familias reciben 2 mil 770 y mil 583 pesos, respectivamente, más que en 

Jalisco. 

• De siete Estados encuestados, en este rubro Jalisco sólo supera a Yucatán, Estado de 

México y Guanajuato. 

• Ayer, el Gobernador comparó los ingresos de los jaliscienses con los del Estado de 

México, pero olvidó mencionar los de las familias en otras entidades. 

• "Nos dice el INEGI, a través de su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los 

Hogares, que las familias de Jalisco ganan 8 mil pesos trimestrales más que las familias 

del Estado de México, eso lo dice el INEGI", reiteró. 

• Por la encuesta el Gobierno de Jalisco pagó 5.6 millones de pesos, de acuerdo al 

cheque número 19673, emitido por la Secretaría de Finanzas. 

 

PROMUEVEN ONG UNA CIUDADANÍA ACTIVA Carole Simonnet y Armando Estrop 

(Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas) 

• Con la intención de fomentar la participación de la sociedad en temas relevantes para 

México, un grupo de más de mil personas, entre ellas el empresario Lorenzo Servitje y 

Javier López, presidente de UNIMOSS, lanzó ayer la asociación "Más Ciudadanía". 

• Durante la presentación de la nueva organización, el presidente ejecutivo de 

Corporación Zapata, Arturo Zapata Guízar, aseguró que si bien algunos integrantes 

tienen vinculación con el PAN u otro partido, Más Ciudadanía es apartidista y no 

pretende apoyar a ningún aspirante a la Presidencia en 2012. 

• Explicó que la asociación, que realizó ayer un evento de arranque en el Campo Marte, 

sustentará su actuación en tres pilares: promover una ciudadanía activa, participativa 

y solidaria; abrir los espacios para la participación de voluntarios en las 

organizaciones de la sociedad civil y vincular los esfuerzos ciudadanos organizados, 

así como influir de manera determinante en los temas claves del País. 

• "Según los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas, el porcentaje de todos los mexicanos que participa o ha 

participado de manera organizada en esfuerzos comunitarios o de la sociedad civil es 

apenas superior al 10 por ciento", indicó. 



• En conferencia de prensa, Zapata, Javier López, Pedro Javier González, director de Más 

Ciudadanía, y Lorena Guillé, directora de la Fundación Cinépolis, precisaron que no 

buscan ser una organización cupular, sino incitar a los ciudadanos a adherirse a más 

organizaciones civiles y lograr que éstas establezcan una plataforma común mínima 

para promoverla entre los políticos. 

• Cuestionan a legisladores 

• Organizaciones civiles que promueven las candidaturas ciudadanas reprocharon ayer 

al Congreso de la Unión haber frenado la dictaminación de la reforma política, en la 

que se establecen dichas candidaturas. 

• Encabezados por el panista Javier Livas, demandaron una explicación de diputados y 

senadores, pero no fueron atendidos. 

• Mientras no existan las candidaturas ciudadanas, dijo Livas, no se podrá componer la 

situación tan negativa que se vive en el ámbito de la política y la impartición de 

justicia. 

 

Y CRECEN RECURSOS A ESTADOS Carole Simonnet y Armando Estrop (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas) 

• Con la intención de fomentar la participación de la sociedad en temas relevantes para 

México, un grupo de más de mil personas, entre ellas el empresario Lorenzo Servitje y 

Javier López, presidente de UNIMOSS, lanzó ayer la asociación "Más Ciudadanía". 

• Durante la presentación de la nueva organización, el presidente ejecutivo de 

Corporación Zapata, Arturo Zapata Guízar, aseguró que si bien algunos integrantes 

tienen vinculación con el PAN u otro partido, Más Ciudadanía es apartidista y no 

pretende apoyar a ningún aspirante a la Presidencia en 2012. 

• Explicó que la asociación, que realizó ayer un evento de arranque en el Campo Marte, 

sustentará su actuación en tres pilares: promover una ciudadanía activa, participativa 

y solidaria; abrir los espacios para la participación de voluntarios en las 

organizaciones de la sociedad civil y vincular los esfuerzos ciudadanos organizados, 

así como influir de manera determinante en los temas claves del País. 



• "Según los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas, el porcentaje de todos los mexicanos que participa o ha 

participado de manera organizada en esfuerzos comunitarios o de la sociedad civil es 

apenas superior al 10 por ciento", indicó. 

• En conferencia de prensa, Zapata, Javier López, Pedro Javier González, director de Más 

Ciudadanía, y Lorena Guillé, directora de la Fundación Cinépolis, precisaron que no 

buscan ser una organización cupular, sino incitar a los ciudadanos a adherirse a más 

organizaciones civiles y lograr que éstas establezcan una plataforma común mínima 

para promoverla entre los políticos. 

• Cuestionan a legisladores 

• Organizaciones civiles que promueven las candidaturas ciudadanas reprocharon ayer 

al Congreso de la Unión haber frenado la dictaminación de la reforma política, en la 

que se establecen dichas candidaturas. 

• Encabezados por el panista Javier Livas, demandaron una explicación de diputados y 

senadores, pero no fueron atendidos. 

• Mientras no existan las candidaturas ciudadanas, dijo Livas, no se podrá componer la 

situación tan negativa que se vive en el ámbito de la política y la impartición de 

justicia. 

 

REGISTRAN EMPLEADOS ALTA ROTACIÓN Verónica Gascón (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• Casi una tercera parte de los asalariados ha durado menos de un año en su empleo, 36 

por ciento de uno a cinco años y muy pocos más de ese límite, lo cual habla de una 

gran rotación en los centros de trabajo, según datos de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. 

• Ya sea por despidos, mal ambiente de trabajo o bajo salario, los trabajadores buscan 

otras oportunidades de empleo, señaló una encuesta de Trabajando.com La encuesta 

aplicada a 2 mil 400 personas arrojó que 18 por ciento dejaron su antiguo empleo a 

causa de un despido, 14 por ciento lo dejó porque sentía que no le pagaban lo que se 

merecía, 9 por ciento quería montar su propio negocio, 8 por ciento quería trabajar en 



lo que había estudiado, ya que no lo estaba haciendo y 7 por ciento no estaba cómodo 

con el ambiente laboral. El 44 por ciento restante, terminó su antiguo empleo por 

otras razones. 

• Como Alejandra Herrera, que está buscando un empleo de vendedora o capturista 

después que fue promotora de ventas por seis meses. 

• Aidé, de 29 años, estuvo cuatro años en un call center, pero por razones personales 

tuvo que salir y ahora busca algo de medio tiempo. 

• "Estoy buscando algo similar a lo que tenía, pero los salarios están más bajos", 

destacó. 

• Mónica Flores, directora de Manpower, advirtió que 35 por ciento de los empleados 

que contratan las empresas agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas de 

Capital Humano, son para 6 meses a un año. 

 

PERCIBEN MÁS INSEGURIDAD Henia Prado (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana) 

• El porcentaje de ciudadanos que considera que el crimen organizado va ganando la 

batalla muestra un aumento, según la Encuesta Nacional sobre la Percepción de 

Seguridad Ciudadana. 

• Según los resultados, el 57 por ciento de los encuestados considera que la 

Administración de Felipe Calderón está perdiendo la guerra contra el narco; mientras 

que el 19 por ciento cree que se está ganando. 

• En tanto, el 82 por ciento considera que la seguridad ha disminuido. 

• En el evento, encabezado por México Unido contra la Delincuencia y Consulta 

Mitofsky, se informó que en promedio uno de cada seis mexicanos asegura conocer a 

alguien que murió en la lucha anticrimen. 

• Otra conclusión de la encuesta, aplicada a mil personas en abril y mayo, es que el 71 

por ciento está de acuerdo con aumentar la presencia del Ejército. 

 

APOYA ONG ESTADO DE SITIO Henia Prado (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México) 



• La organización civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD) se pronunció ayer 

por aplicar un estado de excepción en entidades, como Tamaulipas o Michoacán, 

donde la presencia del crimen organizado ha suspendido las garantías de los 

habitantes en determinadas localidades. 

• Francisco Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia, Francisco 

Landa, aseguró que la estrategia federal que el Gobierno utiliza para combatir al 

crimen organizado sólo se enfoca en atacar los efectos de la inseguridad y no las 

causas, por lo cual es urgente modificarla. 

• "Ciudades que se están quedando como ciudades fantasmas, donde no hay 

autoridades, no hay proyección alguna, donde... se cobra impuestos por autoridades 

distintas a las estatales, se cobra seguridad por autoridades distintas a las estatales. 

• "En los lugares donde las garantías de facto ya no están imperando... nadamás falta 

que se declare (oficial) para actuar en consecuencia, entiendo que es una situación 

políticamente costosa, pero es más costoso lo que está sucediendo y es un cáncer que 

se está expandiendo en forma vertiginosa", dijo. 

• Landa criticó, además, que para abatir el crimen el gobierno concentre sus esfuerzos 

únicamente en acciones policiales y deje de lado programas sociales, los cuales 

aseguró sólo existen para justificar un proyecto integral y no se les da continuidad. 

• El lunes Alejandro Poiré, secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, 

defendió en su blog que la estrategia de seguridad del Gobierno federal contempla 

diversas acciones como la prevención del delito y no se limita al uso de la fuerza. 

• "La estrategia no es integral porque se están atacando en gran medida muchos de los 

efectos, pero no las causas. Es más de educación, temas de cultura, de trabajo, de 

ocupación de espacios públicos, los cuales están subutilizados. 

• "Claramente son programas que están rezagados, que apenas se están instaurando o 

que en algunos casos simplemente están recurriendo a generar cifras. Estos 

programas se hacen con bombo y platillo y a la mera hora no se resuelven de la mano 

de la ciudadanía", remarcó Torres Landa. 



• Luego de presentar la Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana 

en México, Landa advirtió que otros fenómenos que está alimentando a las "fuerzas 

del mal" son la falta de oportunidades de trabajo, de educación y de salud. 

• "Es un caldo de cultivo formidable para que las fuerzas delictivas recluten a más 

personas... cualquier esfuerzo que sea sustentado sólo en la fuerza no va a tener 

resultados deseados", dijo. 

• Advirtió que en medio de la escalada de la violencia, se puede reportar una 

disminución en la cantidad de denuncias; sin embargo se debe a que la gente 

desconfía de las autoridades y en ocasiones es amenazada al evidenciar las agresiones 

en su contra. 

• "La gente que denuncia es objeto de represalias y de ataques. Es un secreto a voces, 

sin embargo, la autoridad no hace lo que tiene que hacer para resolver el problema de 

fondo", aseveró. 

 

ALERTAN SOBRE MEZCLA DE DROGAS Adriana Alatorre (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Adicciones 2011) 

• Las mezclas de varios tipos de drogas forman parte de una tendencia preocupante en 

México, señaló ayer Celina Alvear, directora del Centro Nacional para la Prevención y 

Control de las Adicciones (Cenadic). 

• Indicó que entre las combinaciones más usuales y riesgosas se encuentra la del 

alcohol y la cocaína. 

• Sin embargo, advirtió, las mezclas posibles son tan variadas que no existe una 

evaluación completa de los posibles daños del policonsumo de drogas. 

• "Ni siquiera sabemos cuáles son los efectos de todas las mezclas; por eso nos 

preocupa", comentó en el marco del lanzamiento de la Encuesta Nacional de 

Adicciones 2011. 

• El último informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea), 

correspondiente a 2009, indica que el policonsumo se manifiesta de dos formas: el uso 

regular de varias drogas -por ejemplo, tabaco más alcohol más cocaína- pero no en el 

mismo momento, y el consumo de varias sustancias de manera simultánea. 



• Con base en datos aportados por centros de atención de adicciones públicos y 

privados, advierte que sólo en siete entidades la mayoría de los pacientes indicó que 

consumía una sustancia única. 

• Alvear advirtió, por otra parte, que en el norte de México se observa un incremento en 

el consumo de drogas químicas, en particular metanfetaminas. 

• Consideró que la encuesta arrojará información muy útil para la formulación de 

políticas de prevención y atención de las adicciones. 

• "Es importante dejar en claro que las estrategias de prevención no se reflejan de 

inmediato, sino en el mediano plazo", apuntó. 

 

ACELERAN MEDICIÓN DE LAS ADICCIONES Adriana Alatorre (Fuente: 

Reforma/Encuestas Nacionales de Adicciones) 

• El Gobierno federal pondrá en marcha este mes la aplicación de la Encuesta Nacional 

de Adicciones 2011. 

• Se trata del sexto estudio nacional en la materia desde 1988. El más reciente se realizó 

en 2008 y sus resultados se presentaron un año después. 

• En febrero pasado, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova, informó que el 

Presidente Felipe Calderón dio instrucciones para adelantar para este año el nuevo 

levantamiento, que en principio se realizaría hasta 2013. 

• Explicó que en esta ocasión se realizará una encuesta con desglose de datos a nivel 

regional y no estatal para reducir costos y tiempos de procesamiento. 

• El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, detalló 

ayer que se prevé encuestar a una muestra de 32 mil personas en 17 mil hogares. 

• Se espera que los resultados de la encuesta sean presentados el 30 de noviembre. 

• El funcionario de la Secretaría de Salud informó que el personal que participará en el 

levantamiento, que dará inició este mes, recibirá capacitación para reconocer 

situaciones de riesgo. 

• Al anunciar el arranque de la encuesta, reconoció que la situación de violencia que se 

registra en diversas regiones obliga a adoptar medidas para proteger a los 

entrevistadores, sin afectar, en la medida de lo posible, la aplicación del cuestionario. 



• "A mí me tocó ser encuestador hace muchos años, por el Instituto Nacional de 

Nutrición, en el área de Chiapas (...) Nos tocaba enfrentar a los perros y llevaba uno la 

tabla gruesa para defenderse. Ahora, además de los perros, hay violencia urbana", 

comentó en la ceremonia de inicio de los trabajos de capacitación. 

• "Si en Ciudad Juárez o cualquier otra ciudad queda una zona peligrosa dentro de la 

muestra, se buscará apoyo del municipio, pero sabemos que ir con un 

acompañamiento policial para hacer una encuesta de adicciones es imposible", agregó 

en entrevista posterior. 

• Explicó que los encuestadores acudirán a los hogares en parejas o grupos portando 

identificación y una camiseta con el logotipo de la Secretaría de Salud. 

• El funcionario exhortó a las personas seleccionadas a ofrecer información veraz y 

remarcó que las respuestas al cuestionario serán totalmente confidenciales. 

• Por su parte, Carlos Tena Tamayo, titular de la Comisión Nacional contra las 

Adicciones, indicó que la encuesta permitirá evaluar el impacto de las medidas 

adoptadas por el Gobierno federal para desalentar el consumo de drogas. 

• "Actualmente, los 323 Centros Nueva Vida aplican un modelo de atención primaria 

basada en la identificación temprana y en la intervención oportuna con esquemas 

breves enfocados a romper la evolución hacia etapas de consumo crónico", señaló. 

• "Todo esto sustentado en la evidencia de que la mayoría de nuestros consumidores se 

encuentran en la fase experimental y que es necesario actuar de manera anticipatoria 

para prevenir mayores complicaciones". 

• Remarcó que el grupo de edad de mayor preocupación para el sector salud es el 

compuesto por los adolescentes de 12 a 17 años. 

• La encuesta de 2008, recordó, reveló que las edades de inicio en el consumo de drogas 

han disminuido y que el 3 por ciento de los adolescentes presenta problemas de abuso 

o dependencia al alcohol. 

• Tendencias 

• Incidencia de consumo de mariguana y cocaína entre población de entre 12 y 65 años  

• (porcentaje) 

  Mariguana Cocaína 



1988 2.6 0.23 

1998 4.7 1.5 

2002 3.5 1.2 

2008 4.2 2.2 

FUENTE: Encuestas Nacionales de Adicciones 

 

03 DE JUNIO 

¿POR QUÉ LEGALIZAR LAS DROGAS? Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Global de Tabaquismo) 

• De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cinco millones de 

personas al año mueren a causa del tabaco, lo cual representa uno de cada diez 

adultos; cifra superior a las defunciones ocurridas por VIH o sida, tuberculosis y 

paludismo juntas”. Pregunta: ¿por qué la sociedad no prohíbe la producción, 

distribución, comercialización y mercadotecnia del tabaco? 

• De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), “en nuestro país se 

gastan más de 75 mil millones de pesos al año en la atención de enfermedades 

relacionadas al tabaquismo”. Pregunta: ¿por qué seguimos pensando que el tabaco 

debe ser una droga legal? 

• De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el consumo de tabaco 

“cuesta a la economía mundial 200 mil millones de dólares al año. Las entidades 

encargadas de proveer servicios de salud desembolsan una cantidad importante para 

el tratamiento de enfermedades relacionadas, incluyendo las licencias médicas para 

dicho tratamiento. Además, el tabaco llega a incapacitar a la población cuando se 

encuentra en la cúspide de la vida productiva, limitando la fuerza laboral de los países 

y afectando la economía de las familias”. Reitero la pregunta. 

• En México, de acuerdo con un reporte del INEGI, “los egresos hospitalarios permiten 

observar el panorama de incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo; 

durante 2008, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de 

egreso entre la población mayor de 20 años (38.8%), seguidas por las 

cerebrovasculares (31.9%) y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 



inferiores (22.3%); además de diversos tumores malignos que afectan el sistema 

bucal y las vías respiratorias”. Insisto en la pregunta. 

• El INSP afirma que “aproximadamente la mitad de los fumadores crónicos morirán de 

manera prematura y perderán entre 20 y 25 años de vida, además de imponer un 

importante costo social y económico a sus familias y a los sistemas de salud”. A riesgo 

de aburrir, insisto: ¿por qué no prohibir el tabaco a pesar de ser una droga muy 

dañina y adictiva? 

• Respuesta: porque nos hemos dado cuenta de que la prohibición no funciona para 

combatir el consumo de drogas y la adicción. Lo que funciona son las políticas de salud 

y educación públicas. Gracias a eso han bajado los índices de tabaquismo en el mundo 

entero. Hoy en México fuma 16% de las personas mayores de 15 años. Es un índice 

todavía alto pero mucho menor al que se tenía en los años sesenta. 

• De acuerdo con un informe del INEGI, “en México existen avances importantes en la 

búsqueda por desalentar el consumo de tabaco entre su población y por proteger a los 

no fumadores; ejemplo de lo anterior es la Ley de Protección a la Salud de los No 

Fumadores en el Distrito Federal, iniciativa aprobada en 2004 que se ha replicado en 

la mayoría de los estados y cuyo objetivo principal es delimitar áreas libres del humo 

del cigarro […] Otra estrategia es la inclusión de pictogramas en las cajetillas de 

cigarros que ejemplifican los daños que provoca su consumo en la salud. La Encuesta 

Global de Tabaquismo en Adultos señala que tres de cada diez fumadores ha pensado 

en dejar este hábito desde que se inició esta campaña. En conjunto con el aumento en 

su costo, con esta estrategia se espera reducir el número de fumadores que hay en el 

país, así como incrementar la edad de inicio de consumo”. 

• En 2008 la OMS “introdujo el paquete de medidas de control MPOWER con la finalidad 

de contrarrestar la epidemia de tabaco”. Estas mismas medidas deberían aplicarse 

para todas las drogas que hoy son ilegales y que son menos dañinas que el tabaco 

como la mariguana. Las seis medidas son: “Monitoring: Vigilar el consumo de esta 

sustancia y sus políticas de prevención. Protecting: Proteger a la gente contra la 

exposición al humo. Offering: Ofrecer ayuda o programas para dejar su consumo. 

Warning: Advertir sobre los riesgos de su consumo. Enforcing: Hacer cumplir las 



prohibiciones sobre publicidad. Raising: Elevar impuestos al producto, lo que impacta 

en su costo para los consumidores.” 

 

LOS DATOS DE EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS NO HARÁN MILAGROS Pedro 

Alonso (Fuente: Excélsior/Encuesta Banco de México) 

• ¿Ya sabe cuáles son los datos de empleo en Estados Unidos? Yo no, porque estoy 

escribiendo en jueves sobre lo que usted, amigo lector, puede dar cuenta el viernes. En 

cualquier caso la idea que manifesté a principios de esta semana respecto de la 

importancia que estos datos tendrían para el desempeño de los mercados algún valor 

ha tenido en lo coyuntural, si bien es claro que durante estos días se han presentado 

situaciones que en lo general no han favorecido a un ambiente positivo. 

• Técnicamente, como he escrito desde hace algún tiempo, el viento sopla en contra del 

avance de la nave bursátil y aunque ésta se defiende no tiene una situación fácil de 

resolver. Los datos y las condiciones en general no crean un ambiente propicio para 

tener un alza sostenible por un rato más o menos largo y no estoy hablando de años; 

en realidad pienso en si eventualmente los mercados pudieran revertir la trayectoria 

bajista e iniciar algo así como un alza que se sostuviera unos meses. 

• Pero no hay señales en ese sentido, por lo que por lo pronto no puedo más que reducir 

la exposición al riesgo, operar en cortos —cortísimos— plazos para obtener algún 

rendimiento interesante y pensar en la instrumentación de algunas operaciones con 

instrumentos de los llamados “derivados” que ayuden a mejorar la productividad de 

los portafolios que gestiono, admitiendo el costo y el riesgo que tales operaciones 

conllevan, pero sabiendo que, por una parte uno no puede quedarse sentado mirando 

la pantalla de los mercados y esperar que un día suban —cosa que eventualmente 

ocurrirá— y por otra, que hoy existen mecánicas a las que se puede acudir para 

mejorar el rendimiento general de los portafolios. Siempre son útiles, pero creo que 

en circunstancias como la actual, se agradece que el ingenio financiero haya 

desarrollado productos que permiten vadear mejor estas zonas de aguas peligrosas o 

en el mejor de los casos, aburridas. 

• Desde luego que el uso de tales opciones financieras requiere un mínimo de 

conocimiento sobre la forma en que operan y la conciencia de su uso que, como 



siempre, tiene por lo menos dos caras. Si reúne usted las condiciones necesarias para 

usarlas, no dude en hacerlo. Es mejor tener estas opciones que no tenerlas, sin esperar 

milagros ni evadir los riesgos inherentes al caso. 

• En el lado mexicano de la información, llamó mi atención escuchar ayer en los 

noticiarios la mención que se hizo sobre la importancia que el tema de inseguridad 

pública ha alcanzado, haciendo énfasis que es el principal motivo de preocupación que 

hoy tenemos los mexicanos, así como que entre nosotros existe la percepción de la 

poca efectividad que la acción del gobierno tiene contra el crimen organizado. 

• Lo señalo porque desde hace varios meses he consignado en este espacio que de 

acuerdo con la encuesta que Banco de México hace entre los analistas del sector 

privado, el asunto de la inseguridad pública ocupa el primer lugar entre los temas que 

nos parecen son una limitante seria para el desempeño económico. Desde noviembre 

pasado, este asunto ocupa el primer lugar, pero desde enero pasado la distancia que 

hay entre el primero y el segundo lugar es más que notoria, cualquiera que el segundo 

lugar haya sido (sobresalen la incertidumbre financiera internacional, la falta de 

cambios estructurales en México, la caída de la actividad económica global, etcétera). 

• Que la encuesta de Banxico esté planteada mayormente en términos económicos es lo 

normal dado el interés fundamental de la institución y la especialidad de los analistas 

que somos consultados. Pero lo anterior no implica que la postura que se tome acerca 

de cosas que son motivo de interés, reflexión y preocupación nacional no sea 

considerada. Los analistas económicos, financieros y de mercados no estamos en un 

México diferente al que todos vivimos y la opinión en conjunto, sí señala hacia las 

cuestiones que a todos nos afectan. Y por lo general estamos bien informados, aunque 

a veces parezcamos paranoicos —hablo por mí—. Pero no desinformados, ni extraños 

al acontecer nacional. Suerte. 

 

LA GUERRA DEL NARCOCONSUMO Jorge Fernández Menéndez (Fuente: 

Excélsior/Encuesta nacional de adicciones) 

• Es hora, como bien dice el informe de un grupo de expertos de las Naciones Unidas, en 

el que participa el ex presidente Ernesto Zedillo, de analizar las distintas 



posibilidades en el terreno del consumo de drogas, incluida la posibilidad de la 

legalización de algunas de ellas, en especial la mariguana. 

• Pero si se trata de analizar las posibilidades, entonces tenemos que ver, con datos 

duros, cómo funciona ese mercado. El eje de la inseguridad (robos, secuestros, 

extorsiones) está relacionado con el consumo y el mercado interno de drogas, más 

que con la lucha por las rutas para la “exportación” de drogas a Estados Unidos. Las 

cifras lo demuestran: el consumo de drogas se incrementó en forma importante entre 

2002 y 2008, cuando se hizo la más reciente encuesta nacional de adicciones: el 

número de consumidores aumentó a 5.5% de la población abierta (entre 12 y 65 

años), y entre las mujeres el consumo se duplicó. Si se desglosa ese total por edades 

tenemos que 3.6 de los nacidos entre 1942 y 1956 usaron drogas. Mientras 5.7 de 

todos los nacidos entre 1957 y 1971 también lo hicieron. Pero la cifra aumenta 

dramáticamente cuando pasamos a los nacidos entre 1972 y 1982: entre ellos, 8.1 ha 

usado drogas. Y aún no tenemos la cifra actual, de los nacidos desde 1982, que debe 

ser mucho mayor porque la edad de inicio del consumo de drogas ha pasado de los 15 

o 16 años a los 11 o 12 años. Y en muchos casos ya no se inicia con la mariguana sino 

con derivados baratos de la cocaína y con solventes (la mona, le dicen). 

• En la misma encuesta, cuando se pregunta si se ha consumido drogas, el número pasa 

de 3.5 millones en 2002 a 4.5 millones en 2008, lo que implica un incremento de 

28.9% en seis años. 

• ¿Cuántos de esos consumidores se consideran a sí mismos, en esa encuesta, adictos? 

En 2002, eran 307 mil los que se consideraban adictos, para 2008 eran ya 465 mil 

personas, o sea, un crecimiento de 51% en seis años. ¿Cuántos de esos adictos han 

recibido alguna vez tratamiento? Sólo 16% de quienes consumen drogas 

habitualmente han recurrido al tratamiento y menos de 10% lo ha concluido. La 

enorme mayoría reconoce que ha recaído. 

• Esas son las cifras de 2008. Hace unas semanas, el secretario de Seguridad Pública 

federal, Genaro García Luna, informaba que, según las cifras de la SSP, tres millones 

de personas en México consumen mariguana, un millón 700 mil  cocaína y 367 mil 

anfetaminas. ¿Cuánto vale este mercado interno? Nada menos, según García Luna, 

que ocho mil 780 millones de dólares. 



• Obviamente es muy tentador decir legalicemos la droga, regulemos el mercado que 

tendrá un valor mucho menor y con eso le quitamos el negocio al crimen organizado. 

El problema es que no funciona así: primero supongamos que se legaliza la droga (hay 

que señalar que el consumo en México ya está en muy buena medida despenalizado, 

de lo que estaríamos hablando es de legalizar ese comercio). Creo que sería imposible 

hacerlo en forma abierta con todas las drogas, quedémonos entonces con la 

mariguana. ¿Cómo hacer para desvincular el negocio de la venta de esa droga de la 

venta de las otras? 

• Más de la mitad de los consumidores en México utilizan cocaína u otras drogas, 

¿alguien cree que los cárteles no empujarían el consumo de esas drogas o que 

simplemente se quedarían viendo cómo pierden el mercado? En los estados de la 

Unión Americana donde de alguna forma se ha legalizado la venta de mariguana, se le 

sigue vendiendo en forma ilegal. Apenas esta semana se divulgaba algo que ya se sabe 

desde hace más de una década: en los parques nacionales de Estados Unidos se 

cultivan enormes extensiones de mariguana ilegal que se venden en ese mercado. 

¿Cuál es la razón de que se siga vendiendo aun en lugares donde el comercio está 

parcialmente legalizado? Es por el precio, por las limitantes existentes, porque existen 

muchos sectores que no pueden acceder al mercado legal y, sobre todo, porque al 

utilizarla de esa manera se mantienen los contactos y las puertas para el comercio de 

otras drogas. 

• Pero, además, se olvida un principio fundamental: el crimen organizado funciona 

como un todo: narcotráfico, tráfico de armas, de gente, de dinero, comercio ilegal, 

pirata, incluso terrorismo, están conectados y tienen profunda relación con la 

violencia, las pandillas, los secuestros, los robos y las extorsiones.  

• ¿Tiene sentido en ese terreno legalizar la mariguana? Insisto, no estamos hablando de 

despenalizar, sino de legalizar su producción, comercialización y consumo. ¿Tiene 

sentido hacerlo cuando los grupos del crimen organizado seguirán funcionando igual, 

quizás con mayor ferocidad para resarcirse de las pérdidas hipotéticas y se van a 

expander a otros negocios o pondrán mayor énfasis en comercializar otras drogas? 



• Esas son las preguntas que no responden los expertos de la ONU y tampoco explican, 

los que tuvieron responsabilidad de gobierno, ¿por qué no pudieron responderlas 

cuando estaban en pleno ejercicio del poder? 

 

CASTIGA VIOLENCIA A 68% DE NEGOCIOS Gonzalo Soto (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Perspectivas del Sector Empresarial) 

• Las empresas del norte del País son las más afectadas por la inseguridad, de acuerdo 

con la Encuesta de Perspectivas del Sector Empresarial, elaborada por el Banco de 

México (Banxico). 

• Según los resultados de la investigación, 68.1 por ciento de los negocios de la región 

norte -Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas- ha 

sufrido consecuencias por la violencia. 

• En las entidades clasificadas por el Banxico como del centro-norte -Baja California Sur, 

Aguascalientes, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y 

Zacatecas-, 66.6 por ciento dijo sentirse dañado por la situación de inseguridad. 

• En contraste, en la región sur, el problema ha afectado al 47.6 por ciento, y en el 

centro, al 61.2. 

• El centro comprende el DF, el Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, 

Querétaro y Tlaxcala, y el sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

• En la primera encuesta que presenta por grupos de entidades, el Banco Central detalló 

que los delitos tienen consecuencias diferenciadas según la región. 

• Por ejemplo, para 27 por ciento de las empresas de los estados del norte, la 

inseguridad ha ocasionado la pérdida de oportunidades de negocios e inversiones, el 

22 contestó que le han robado mercancía, el 12 sufre una reducción de ventas y el 7 ha 

elevado el gasto en seguridad. 

• En el centro del País, el principal problema es el robo de mercancías, ya que 42 por 

ciento de las empresas lo señala como el efecto más fuerte. 

• En respuesta a la inseguridad, los empresarios -sin importar la región a la que 

pertenecen- han optado por contratar personal de seguridad, instalar equipos con 



cámaras y alarmas, cambiar la jornada laboral, limitar el uso de efectivo y ofrecer 

medidas de apoyo a sus empleados. 

• El director de Estudios Económicos del Banxico, Alberto Torres, destacó la menor 

preocupación que existe en la región sur comparada con la del norte. 

• La encuesta fue integrada al primer reporte sobre economías regionales que presentó 

el Banxico, el cual se irá actualizando cada trimestre. 

• El documento destaca que, aunque se espera crecimiento económico para el segundo 

y tercer trimestres del año, directivos de empresas expresaron su preocupación por el 

clima de inseguridad. 

• "En todas las regiones los representantes de las empresas consultados por los 

economistas regionales del Banco de México señalaron que aumentos mayores a los 

esperados en los niveles de inseguridad y en los precios de los insumos, una mayor 

apreciación del peso, así como un posible debilitamiento de la recuperación 

económica global, son los riesgos más importantes que enfrentan sus industrias", se 

detalla. 

• Se concluye que este año el proceso de expansión de la economía está sujeto a 

diversos riesgos, entre los que destaca un eventual deterioro de la percepción sobre la 

inseguridad en el País. 

 

TRABAJAN MÁS LOS HIDROCÁLIDOS Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

ENOE-Inegi Realización: Departamento de Análisis de Reforma) 

• En el primer trimestre del año, el Estado de México y Aguascalientes fueron las 

entidades que registraron a los trabajadores que más tiempo laboran en la semana 

con 45.7 y 45.3 horas en promedio, respectivamente, indicó información de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

• Le siguieron en orden, Veracruz con 44.7 y el Distrito Federal con 44.3; Baja California 

con 44.1 y Querétaro con 44 horas. 

• Los que registraron menos tiempo laborado fueron Yucatán con 39.8 horas; seguido 

de Zacatecas con 40.3; Nayarit con 40.5 y Michoacán con 40.9 horas. 



• A nivel nacional, los mexicanos laboran 43.2 horas a la semana, es decir, casi 9 horas al 

día en promedio, además que aumentó casi una hora respecto a lo registrado un año 

antes.. 

• Por otro lado, un informe de la OCDE había señalado que los mexicanos eran los más 

trabajadores entre los países que pertenecen al organismo, con un total de casi 10 

horas en promedio por día, entre el trabajo remunerado y no remunerado. El 

promedio de la OCDE se colocó en 8 horas. 

• Un vistazo a la Sociedad 2011, destacó que los mexicanos le dedican más tiempo a las 

actividades no remuneradas, pues utilizan tres horas diarias para ello, cifra que se 

compara contra Corea con tan sólo una hora. 

• Rosario Ortiz Magallón, asesora en la Cámara de Diputados, señaló que la ampliación 

de la jornada de trabajo en esas entidades y a nivel nacional es el resultado de 

mayores contrataciones por honorarios, de servicios profesionales o trabajo 

especializado de forma temporal, que aunque es formal, tienen que laborar más 

tiempo de la jornada oficial. 

• "Tanto las empresas como el Gobierno han estado ofreciendo estos trabajos con 

jornadas de entre 10 y 12 horas diarias", indicó. 

• Además, comentó que la generación de este tipo de trabajo, ya sea de outsourcing o 

contratos temporales va en auge, lo que ha congelado contrataciones formales con 

jornadas oficiales y tiene su origen en la cancelación de plazas o retiros anticipados a 

nivel de Gobierno. 

• Clemente Ruíz Durán, catedrático de la UNAM, consideró que el mayor tiempo que 

dedican los mexicanos a las actividades laborales tiene que ver con la subocupación y 

la informalidad, pues en vez de tener un trabajo, consiguen dos o hasta tres. 

• Unas más y otras menos 

• Mientras que existen estados del País en donde se registran trabajadores que laboran 

más de 9 horas al día en otros no alcanzan a cubrir las 8 horas. 

• (Promedio de horas laboradas a la semana) 

  

  I-10 I-11 



Estado de México 45.1 45.7 

Aguascalientes 44.1 45.3 

Veracruz 43.4 44.7 

D.F. 43.1 44.3 

Baja California 43.8 44.1 

Querétaro 44.2 44.0 

Tamaulipas 41.8 41.1 

Michoacán 39.0 40.9 

Nayarit 40.0 40.5 

Zacatecas 41.1 40.3 

Yucatán 39.5 39.8 

Nacional 42.4 43.2 

 

• Fuente: ENOE-Inegi Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

 

PIERDE DINAMISMO INDUSTRIA Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Mensual de Opinión Empresarial) 

• En mayo pasado, las expectativas de los empresarios de la industria manufacturera se 

deterioraron, según los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 

(EMOE) que publica el Inegi. 

• El Indicador Agregado de Tendencia (IAT), que mide el comportamiento del sector en 

el corto plazo, cayó 2.62 puntos respecto a abril, indicó información 

desestacionalizada. 

• Esto se debió a una caída de 3.03 puntos en la demanda nacional de productos, 

mientras que la producción cayó 1.22 puntos y 0.76 puntos las exportaciones. 

• El Inegi mejoró la EMOE y aparte de considerar un indicador de tendencia completó 

también la información. 



• Por ejemplo, el indicador de inversión también mostró deterioro, pues se contrajo 

2.13 puntos, mientras que los precios de insumos bajaron 0.54 puntos y 0.26 puntos 

los inventarios en productos terminados. 

• Por su parte el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) también registró un 

comportamiento negativo en mayo, pues se contrajo 0.67 puntos respecto a abril 

pasado. 

• Los empresarios indicaron que el volumen esperado de la producción registró una 

caída de 1.85 puntos, mientras que el volumen de pedidos 1.75 puntos en dicho 

periodo. 

• A pesar de esto, la confianza de los productores manufactureros mostró una ligera 

alza entre abril y mayo de 0.93 puntos. 

• El indicador se colocó en las 57 unidades, cifra que es superior en 1.6 puntos a lo 

registrado un año antes. 

• El resultado mensual del indicador de confianza se derivó de que los productores 

creen que ahora es el momento adecuado para invertir, pues este subindicador 

aumentó a 1.67 puntos en un mes. En tanto, esperan que mejore la situación futura del 

País y de la empresa con un incremento de 0.98 puntos y 0.34 puntos, 

respectivamente. 

 

SE ANIMA EL MERCADO PARA LOS EGRESADOS DE MBA Mellisa Korn y Joe Light 

(Fuente: Reforma/Encuesta Graduate Management Admission Council) 

• Después de dos años de fuertes caídas en la contratación de egresados de maestrías 

en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés), los estudiantes de las 

escuelas de negocios están teniendo más éxito en la obtención de empleos y los están 

consiguiendo más rápidamente que en el peor meomento de la crisis financiera. 

• La mejoría se produce en momentos en que las compañías se vuelven más optimistas 

respecto a sus oportunidades de crecimiento y confían más en que las nuevas 

contrataciones que hagan ahora darán un buen resultado más adelante. 

• Aunque existen algunos bolsones de debilidad en sectores como los servicios de salud, 

muchos destinos tradicionales de los egresados de estas maestrías, como las finanzas 



y la consultoría, vuelven a estar en los niveles previos a la recesión. La contratación 

está subiendo a un ritmo de dos dígitos en empresas de consultoría como Bain & Co. y 

Accenture, en comparación con la depresión de 2008. Se han visto alzas similares en 

las compañías de servicios financieros, incluyendo a Goldman Sachs y Morgan Stanley. 

• En conjunto, 57% de los estudiantes a tiempo completo de estos programas en 

Estados Unidos recibieron ofertas de trabajo a mediados de marzo, en comparación 

con 40% en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con la encuesta del Graduate 

Management Admission Council (GMAC), que interrogó a 905 empresas y a 127 

escuelas de negocios en todo el país. 

• Las empresas de consultoría han informado de un nivel de contratación especialmente 

robusto a medida que la demanda -y la financiación- por sus servicios se recupera. Las 

contrataciones para ese sector "retornaron con fuerza" en los últimos doce meses, dijo 

Fred Staudmyer, decano adjunto y director de servicios de carrera en la Escuela de 

Negocios Johnson de la Universidad de Cornell. Casi la cuarta parte de los graduados 

de esa escuela han recibido ofertas en ese sector. 

• Bain & Co, con sede en Boston, dice que planea contratar más personas este año de lo 

que hizo antes de la recesión, para satisfacer la demanda de nuevos clientes en áreas 

como la energía, los servicios financieros y capital privado. "Y vamos a contratar más 

personas el próximo año de lo que hicimos este", dijo Mark Howorth, jefe de la 

compañía para la contratación global de egresados de maestrías de administración de 

empresas. 

• Bain contratará unos 150 egresados provenientes de 25 programas de negocios. La 

nueva clase entrante será entre 40% y 50% más numerosa que la del año pasado y de 

lejos la mayor que Bain haya tenido nunca, dijo Howorth. 

• Incrementa el ritmo 

• El gigante de consultoría gerencial Accenture también ha acelerado el ritmo. La 

compañía contrató alrededor de 64.000 nuevos empleados en todo el mundo durante 

el año académico 2009-2010 y está en camino a sumar la misma cantidad este año. 

Esta cifra, que incluye la contratación de personal con experiencia y novatos, estuvo 

muy por encima de la de 25.000 de 2008. 



• Aunque sólo un porcentaje "relativamente pequeño" de los nuevos empleados de 

Accenture proviene de programas de maestría, el director de contrataciones globales, 

John Campagnino, dijo que la compañía ha incrementado esa cantidad en alrededor de 

50% con respecto al año pasado. 

• Andrew Snyder, que se graduó de la escuela de negocios Darden de la Universidad de 

Virginia este año, optó por Accenture sobre otras cinco ofertas. Snyder dijo que le 

impresionó la cultura de trabajo en la consultora. Un salario anual "en la franja baja de 

las seis cifras" tampoco hizo daño y lo alentó a declinar otras propuestas de empresas 

de consultoría y de agencias del gobierno. 

• Los reclutadores de talento en el sector financiero contable también han estado 

ocupados. De acuerdo con la encuesta de GMAC, 71% de las compañías en esos 

sectores planean incorporar a recién graduados este año en administración de 

empresas con un promedio de 19 nuevas contrataciones por compañía. El año pasado, 

67% de las compañías contrataron un promedio de 14 nuevos empleados. 

• El número total de graduados de escuelas de negocios que Goldman Sachs contrató el 

año pasado fue aproximadamente igual al de los últimos dos años, pero todavía está 

25% por encima de 2008, calcula Sandra Hurse, directora global de reclutamiento en 

universidades. Además, dijo que los candidatos más prometedores recibieron más 

ofertas de compañías este año que en 2010, pero el banco aún no se ha visto obligado 

a incrementar las remuneraciones. 

• Este año, Morgan Stanley reclutó aproximadamente la misma cantidad de estudiantes 

para empleos de tiempo completo y pasantías que el año pasado, dijo Keisha Smith, 

jefa global de contrataciones. Explicó que aunque el número ha subido frente a 2009, 

todavía no alcanza los niveles previos a la recesión. 

• Talento disputado 

• A medida que más empresas de servicios financieros y de consultoría vuelven a los 

campus, la competencia por captar el talento de los egresados de las maestrías 

también está haciendo subir los paquetes de remuneración, aunque no lo suficiente 

como para alinearlos con la inflación. Se espera que el salario promedio de entrada 

sea de US$91.433 este año, de acuerdo con la encuesta de GMAC. 



• Algunas compañías también están haciendo más atractivas las bonificaciones. La 

Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan dijo que se han incrementado 

un tercio hasta llegar a un promedio de US$20.000 este año, dijo Damian Zikakis, 

director de la oficina de desarrollo de carreras. 

• Las compañías fuera de los sectores de consultoría y finanzas también vieron un 

aumento de las contrataciones. Por ejemplo, General Electric Co. contratará alrededor 

de 100 estudiantes de escuelas de negocios este año, más que los alrededor de 80 de 

2010 y cerca de 70 en 2009, dijo Steve Canale, director de reclutamiento. Canale dijo 

que durante la recesión, la compañía recortó fundamentalmente las contrataciones 

directas, que se realizaban en áreas como GE Capital y no en el programa de liderazgo 

de la empresa. 

• Aunque Canale asegura que ha notado una creciente competencia por los estudiantes, 

hasta ahora no se ha producido una presión al alza en los salarios o las bonificaciones. 

• Claro que no todas las compañías están ansiosas por incorporar nuevo talento. De 

acuerdo con la investigación de GMAC, solamente 68% de las empresas de servicios de 

la salud y farmacéuticas están buscando contratar graduados de MBA este año. 

• Pero en general, tanto las escuelas como los estudiantes se están beneficiando de la 

recuperación del nivel de actividad. 

• La escuela Darden, de la Universidad de Virginia, ha visto un incremento de entre 10% 

y 15% en las visitas de empresas a los campus, firmas como MasterCard Inc. y 

Novartis A, señaló Jack Oakes, decano asistente del departamento de carrera. 

• Hasta mediados de mayo, en torno a 85% de los estudiantes de Darden habían 

conseguido empleo, comparado con 77% después de la graduación del año pasado. 

• En la escuela Ross de la Universidad de Michigan, 76,5% de los graduados recibió al 

menos una oferta este año, por encima de 63,3% el año pasado, apuntó Zikakis. Aun 

así, en 2008, antes de la recesión, más de 82% de los estudiantes había recibido 

ofertas. 

 

 

 



04 DE JUNIO 

SUPERA HUMALA A FUJIMORI A UNAS HORAS DE LOS COMICIOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Datum) 

• LIMA, 4 de junio.- Ollanta Humala consiguió una ligera ventaja frente a su rival Keiko 

Fujimori, según una encuesta a nivel nacional divulgada el sábado. 

• Humala subió a 50.8% de intención de voto y Fujimori bajó a 49.2%, según el sondeo 

de la firma Datum. 

• La encuesta fue realizada entre el jueves y viernes abarcando una muestra de 5 mil 15 

personas. Tiene un margen de error de 1.4 puntos porcentuales. En el estudio no se 

indica la fuente de financiamiento del sondeo. 

• Según la ficha técnica se encuestó a peruanos de entre 18 y 70 años de todos los 

niveles socioeconómicos. Se usó un simulacro de votación en una copia idéntica a la 

cédula de sufragio del domingo preparada por la firma encuestadora. 

• En el anterior sondeo de Datum realizado el martes y miércoles Fujimori tenía 50.6% 

y Humala 49.4% de la intención de voto. 

• Otra encuesta de Datum divulgada el 29 de mayo otorgaba 52.3% a Keiko Fujimori y 

47.7% a Ollanta Humala. 

• El balotaje del domingo se anuncia como el más reñido de la historia reciente de Perú. 

• El ganador de los comicios del domingo asumirá la presidencia el 28 de julio. 

 

HUMALA LIDERA EL ÚLTIMO SONDEO ANTES DE LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE PERÚ (Fuente: El Mundo/sondeo de Datum) 

• El nacionalista Ollanta Humala aventaja por 1,6 puntos porcentuales a la 

conservadora Keiko Fujimori en un sondeo de Datum divulgado el sábado, dijo una 

fuente que tuvo acceso al estudio, que mostró que los contendores mantienen un 

empate técnico en la víspera del comicio. 

• Humala obtuvo un 50,8% de los votos válidos mientras que Fujimori logró un 49,2% 

en la encuesta realizada a 5.015 personas entre el 2 y 3 de junio. 

• El trabajo tiene un margen de error de 1,4%, lo que implica que los candidatos aún 

mantienen un empate técnico. 

• Recupera la delantera 



• El candidato nacionalista había perdido la delantera en los sondeos desde hace 

aproximadamente un mes, después de haber logrado la más alta votación en la 

primera ronda electoral del 10 de abril, aunque la diferencia frente a su contendora se 

ha mantenido muy estrecha. 

• El nuevo sondeo de Datum mostró un menor apoyo para Fujimori que en un estudio 

previo en la plaza electoral clave de la capital, que congrega un tercio de los casi 19 

millones de electores de Perú. Aunque sigue liderando las preferencias en Lima, con 

un 58,6% frente al 41,4% de su contrincante. 

• Precisamente en Lima se encuentra el mayor número de los llamados electores 

"resbaladizos" con mayor acceso a la información que no votaron por Fujimori y 

Humala en la primera vuelta. Fujimori mantiene su bastión en el norte del país, 

mientras que Humala lidera por un amplio margen las regiones del centro y sur de 

Perú, según la encuesta. 

• La candidata es la preferida de los inversionistas, quienes consideran que mantendrá 

en pie las políticas de apertura económica del país rico en recursos naturales. 

• Resquemores sobre Fujimori 

• Ello pese a que la legisladora de 36 años es hija del ex presidente Alberto Fujimori, 

quien fue condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción y cerró el 

Congreso en 1992. 

• Humala, quien perdió la elección presidencial del 2006, despierta resquemores a 

pesar de haber moderado su discurso radical y haber tomado distancia del presidente 

venezolano, Hugo Chávez, un líder de la izquierda en Latinoamérica. 

• Aunque el aspirante ha prometido respetar la independencia de poderes y del Banco 

Central, así como la prudencia fiscal y líneas macroeconómicas de uno de los países 

que más crece en el mundo. 

 

DÍA 20. SE MANTIENE ENCINAS EN PREFERENCIAS ELECTORALES (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

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

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 15 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 candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, bajo a 14.7%; en 

tanto el priista Eruviel Ávila subió de 51.8 a 52.7 puntos porcentuales y el perredista 

Alejandro Encinas subió de a 19.6% 19.7%. 

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

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

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

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

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

encuesta. 

 

 

 

AUMENTA INMIGRACIÓN Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 2010) 



• El número de extranjeros radicados en México se duplicó prácticamente entre 2000 y 

2010, al pasar de 492 mil a 961 mil. 

• De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.8 

por ciento de los inmigrantes procede de Estados Unidos, el 3.7 de Guatemala y el 2 de 

España. 

• Casi una tercera parte vive en Baja California, Jalisco y Chihuahua. Por municipios 

destacan Tijuana y Mexicali, con 10.8 por ciento del total nacional, y Ciudad Juárez, 

con 5.1. 

• "(El 50.4 por ciento de) la población nacida en otro país está concentrada en 

localidades con un tamaño de entre 15 mil y 99 mil 999 habitantes, mientras que 31.4 

por ciento ha optado por residir en localidades de tamaño con un rango menor a los 

15 mil habitantes", destaca el Inegi en un reporte difundido la semana pasada. 

• La distribución por sexo, indica, varía considerablemente según el país de origen. 

• "Sobresale el caso de los italianos, en la que se aprecia que hay prácticamente dos 

hombres por cada mujer; en situación contraria está la población colombiana, en la 

cual predominan las mujeres", apunta. 

• Por otra parte, detalla, el 57 por ciento de los extranjeros radicados en México tiene 

menos de 15 años. 

• Félix Vélez, secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), consideró 

que la alta proporción de estadounidenses entre la población nacida en otro país que 

reside en México obedece en buena parte a un fenómeno de retorno de hijos de 

migrantes. 

• Por otra parte, estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en 

inglés) de EU, basadas en datos preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 2010 del Inegi, indican que la población de estadounidenses mayores de 60 

años residentes en México se ubicó en alrededor de 21 mil el año pasado. 

• Para Diana Martínez, coordinadora del área de Atención y Servicios de la organización 

civil Sin Fronteras, las cifras del censo reflejan la creciente diversidad de la 

inmigración que llega a México. 



• Sus condiciones de vida, remarcó, varían mucho en función de su país de origen, la 

razón de su traslado a México y su condición migratoria. 

• "Están quienes se establecen aquí por fines de trabajo y tienen una residencia 

temporal; también los que vienen a estudiar, los que vienen a establecerse de manera 

definitiva buscando mejores condiciones de vida y aquellos a los que simplemente les 

gusta México como país de residencia. Es el caso de estadounidenses, españoles y 

algunos argentinos", comentó. 

• "Y también quienes vienen porque definitivamente en sus países no hay 

oportunidades y buscan un trabajo decoroso, que incluso envían remesas a sus países 

de origen. Estamos hablando principalmente de los centroamericanos", agregó. 

• La otra cara 

• Entidades con mayor número de habitantes nacidos en otro país: 

Baja California 122,664 

Jalisco 83,749 

Chihuahua 79,532 

Distrito Federal 71,691 

Tamaulipas 61,393 

Estado de México 50,642 

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010. 

  

AGUDIZAN POBREZA CARENCIAS SOCIALES Daniela Rea (Fuente: 

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

• Uno de cada tres mexicanos carece de acceso a los servicios de salud, uno de cada 

cinco se encuentra en situación de rezago educativo y otro tanto no cuenta con 

servicios básicos en su vivienda, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

• En un análisis realizado a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010, el organismo consigna que persisten grandes brechas entre las entidades en 

materia de desarrollo social. 



• Destaca que entre 2000 y 2010 las carencias asociadas al rezago educativo, el acceso a 

la atención médica, la calidad y espacios de la vivienda y los servicios básicos se 

redujeron en todas las entidades federativas. 

• Sin embargo, reconoce el organismo evaluador, el 33.2 por ciento de los mexicanos 

carece todavía de acceso a los servicios de salud, cifra que se eleva a 50.4 en Puebla, a 

46.1 en Guerrero y a 44.4 en Michoacán. 

• En tanto, el 19.4 por ciento de los mayores de 5 años se encuentra en situación de 

rezago educativo, incluyendo a quienes están en edad de cursar la enseñanza 

obligatoria y no lo hacen y a los mayores de 15 años que no concluyeron la instrucción 

básica. 

• El rezago se eleva a 32.9 por ciento en Chiapas, a 29.9 en Oaxaca y a 28.5 en 

Michoacán. 

• El 19.3 por ciento de la población, por otra parte, no dispone en su casa de agua 

entubada, drenaje o electricidad. 

• La proporción en Guerrero es de 50.3 por ciento, en Oaxaca de 48 y en Chiapas a 39.8. 

• La evaluación de las carencias sociales forma parte de la medición multidimensional 

de la pobreza que, por ley, realiza periódicamente el Coneval con base en diversas 

fuentes. 

• Según los datos del organismo, la mejoría alcanzada en la última década se vio 

desacelerada e incluso revertida en el caso de algunas variables en el periodo 2005-

2010, durante el cual se registró la crisis económica que aún afecta al país. 

• La proporción de la población en situación de rezago educativo aumentó en cinco 

entidades: Baja California, el Distrito Federal, el Estado de México, Michoacán y Nuevo 

León. 

• Mientras tanto, el porcentaje de habitantes sin servicio de agua potable entubado se 

elevó en nueve entidades: Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla y Tlaxcala. 

• El comportamiento de los indicadores de carencia, considera el Coneval, tiene un 

impacto directo en los niveles de pobreza a nivel nacional y estatal. 



• "Cada vez que alguna de estas variables mejora, la pobreza baja. Cada vez que alguna 

de las dimensiones empeora, la pobreza sube", explicó en una presentación sobre la 

Medición Oficial de la Pobreza fechada en mayo pasado. 

• El Coneval publicará el próximo 29 de julio sus nuevas estimaciones de pobreza a 

nivel nacional y estatal, a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares que presentará el mismo mes el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

• "Hay información (encuestas de empleo y datos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social) que muestra que el poder adquisitivo del ingreso se ha reducido a partir de 

2007-2008", adelantó. 

• Brechas 

• Entidades con índices más elevados de carencias sociales: (Porcentajes)  

• Rezago educativo 

• Población que no asiste a la escuela o no concluyó la enseñanza obligatoria: 

  

Promedio nacional 19.4 

Chis 32.9 

Oax. 29.9 

Gro. 27.9 

Ver. 26.5 

Pue. 24.1 

Gto. 23.5 

  

• Exclusión en salud 

• Población sin acceso a servicios: 

  

Promedio nacional 33.2 

Pue.  50.4 



Mich.  44.4 

Oax.  44.3 

Chis.  43.2 

Ver.  40.1 

Edomex  39.3 

  

  

  

• Vivienda inadecuada 

• Población con carencias de espacio y calidad habitacionales: 

  

Promedio nacional 17 

Gro. 41.8 

Chis. 37.1 

Oax. 35.4 

Ver. 25.7 

Camp. 24.9 

Pue. 24.3 

 

• Sin servicios 

• Población con carencia de agua entubada, drenaje o electricidad: 

  

Promedio nacional 19.3 

Gro. 50.3 

Oax. 48 

Chis. 39.8 



Tab. 34.4 

Ver. 34.3 

Pue. 29 

 

• Fuente: Coneval con base en los datos del Censo de Población de 2010 

 

PRUEBAN NIÑOS ALCOHOL EN CASA Ricardo Rivera (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas) 

• El consumo de alcohol comienza en casa y desde niños, como si fuera un juego o una 

travesura, y en muchos casos con la aprobación de los papás, de acuerdo con expertos. 

• Mauricio Soriano, presidente de la Fundación Domecq, y Othón Sánchez, director de 

Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, coincidieron en 

que el problema inicia en el hogar. 

• "Un mexicano empieza a tomar a la temprana edad de los 10 años de edad y no lo va a 

hacer en un bar, porque no lo dejan entrar. 

• "Los propios papás y mamás son los que incitan a que el menor tome bajo el pretexto 

de: 'yo le voy a enseñar a tomar', 'mejor que empiece a tomar en casa' o 'yo sé qué le 

doy'", alertó Soriano. 

• Othón Sánchez consideró que el acercamiento al alcohol comienza con el ejemplo que 

dan los padres. 

• "El problema empieza en casa, en el 90 por ciento de los casos, porque los papás no se 

percatan del ejemplo que les dan a sus hijos al estar bebiendo en exceso; es una 

educación equivocada porque el muchacho va a imitar al padre o la madre", señaló. 

• Autoridades del DF y federales han advertido sobre el creciente consumo de bebidas 

alcohólica entre menores de edad. 

• La más reciente encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas realizada por 

la SEP y el Instituto Nacional de Psiquiatría revela que entre 2006 y 2009, la ingesta 

del alcohol entre los estudiantes capitalinos de secundaria y bachillerato aumentó del 

68.8 a 71.4 por ciento. 



• La misma encuesta señala que en secundaria 3 de cada 10 alumnos dicen haber 

ingerido bebidas alcohólicas en el último mes y en bachillerato un 55 por ciento. Y 

agrega que la edad promedio de inicio es a los 12.6 años. 

• El año pasado, la Secretaría de Salud local atendió a 285 menores involucrados en 

incidentes relacionados con alcohol. 

• De ellos, seis eran menores de 10 años, y habían consumido alcohol. Mientras que en 

otros 18 casos, tenían de 10 a 14 años, y 261 más fueron de 15 a 18 años. 

• En tanto, Othón Sánchez advirtió que a través del programa Alcoholímetro se han 

percatado de que menores de edad acompañan a conductores ebrios. 

• "En las noches hemos detectado mujeres muy jóvenes, de 18 y 19 años y quizá menos, 

que han venido de copilotos", dijo. 

• Incluso, tienen el caso de un joven de 14 años de edad enviado al "Torito" por 

conducir ebrio. 

• "El más joven al que hemos detenido ha sido de 14 años, lo agarramos borracho. Sacó 

el carro de su papá de la cochera y fue a dar al alcoholímetro", destacó. 

• Ante este panorama, Soriano urgió a que en la familia se fomenten medidas de 

prevención para el consumo del alcohol, como evitar que los niños tengan acceso a las 

bebidas, las que deben ser resguardadas bajo llave. 

• "Todo empieza como una travesura en la primaria: sus amigos van a casa, sus papás 

tienen botellas y a escondidas empiezan con el vodka con jugo de naranja, porque no 

huele", detalló Soriano. 

  

OTRA ENCRUCIJADA PARA TURQUÍA Elif Shafak (Fuente: Reforma/Encuesta del 

Centro de Política de Estambul sobre "la percepción de la democracia en Turquía”) 

• Estambul es una ciudad de dos continentes y mil contradicciones. Los turcos están 

acostumbrados a lidiar con tensión política y dosis elevadas de adrenalina, pero con 

las elecciones programadas para el 12 de junio, ambas cosas se perciben más que 

nunca en el ambiente. Atrapada entre las rebeliones democráticas de la Primavera 

Árabe y la agitación financiera de los mercados europeos, Turquía parece estar, de 

nuevo, en una encrucijada. 



• En la actualidad, el país atraviesa un frenesí de debate, ya sea sobre los escándalos 

sexuales de algunos políticos nacionalistas, la cuestión kurda o la regulación de 

internet. Toda discusión es politizada inmediatamente, en parte porque la sociedad 

está tan polarizada. 

• En un país afamado por tener poca confianza en sus políticos e instituciones políticas, 

donde la sociedad civil aún no florece ni la democracia ha madurado, las teorías de 

conspiración son omnipresentes. 

• Un lector le preguntó hace poco a mi editor si el tono de rosa que aparece en el forro 

de uno de mis libros era una elección deliberada y si la imagen que muestra, de un 

corazón, era un símbolo y, si era así, cuál era el mensaje oculto. Mi editor respondió 

que el rosa era un color cálido y agradable, y que el corazón era, pues, sólo un corazón. 

• Turquía es un país complejo, dinámico y orientado al futuro. Puede ir en todas las 

direcciones a la vez, lo que les dificulta la vida a los analistas políticos. Entre los 

intelectuales turcos se bromea que la trayectoria democrática del país imita la marcha 

del ejército otomano, donde los soldados solían tomar dos pasos hacia adelante y uno 

hacia atrás al ritmo de vibrantes melodías patrióticas. 

• Aunque la economía ha tenido un buen desempeño en años recientes, los 

emprendedores se sienten poco apreciados. Los medios turcos reflejan una gama de 

opiniones, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y no obstante, la 

libertad de expresión aún no está garantizada y los libros aún están sujetos a ser 

llevados ante el tribunal. 

• En fechas recientes, los editores de "La Máquina Blanda", de William S. Burroughs, y 

de "Snuff", de Chuck Palahniuk, han sido demandados bajo cargos de pornografía. 

• Hay ocasiones en que la cuestión kurda parece haber llegado a un punto muerto. Pero 

por otra parte, la prisión de Diyarbakir, sitio donde prisioneros principalmente 

kurdos fueron sometidos a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos durante 

los 80, está ahora bajo escrutinio. Los torturadores serán enjuiciados. En general, el 

país tiene una capacidad sorprendente de generar crisis y luego resolverlas a una 

velocidad asombrosa. 



• La política de género en Turquía también está llena de contradicciones. Las mujeres 

están activas en varias áreas, que incluyen los medios, la publicidad, el sector salud, 

las artes y el ámbito académico. El número total de mujeres académicas es mayor que 

en varios países europeos. Al ver la televisión, uno queda sorprendido por la cantidad 

de talentosas mujeres cantantes, actrices, comentaristas de noticieros y periodistas. 

No obstante, en las zonas rurales aún se llevan a cabo crímenes de honor. 

• El Parlamento es dominado por los hombres y el tono de la política cotidiana es 

abiertamente machista. Algunas mujeres prominentes desafían al patriarcado, pero 

otras lo acogen. 

• En las grandes ciudades, gays, lesbianas y transexuales dejar oir sus exigencias. 

• Sin embargo, en una encuesta reciente del Centro de Política de Estambul sobre "la 

percepción de la democracia en Turquía", la mitad de los participantes dijo que jamás 

querría tener un vecino homosexual. 

• Amigos estadounidenses y europeos a menudo confiesan tener dificultades para 

entender a Turquía. Los turcos tenemos a veces el mismo problema; comprendernos a 

nosotros mismos nunca ha sido fácil. La realidad es que algunas sociedades más o 

menos han completado su transformación interna y ahora pulen la labor de 

generaciones anteriores. Otras están en proceso de evolución. 

• Aunque Turquía podría enseñarle a Europa cómo administrar una economía y hacer 

comercio con todos los lugares del mundo, tiene mucho que aprender de Occidente 

sobre cómo fortalecer una sociedad libre. Sin embargo, para nuestros primos que 

participan en la Primavera Árabe, Turquía ofrece un faro de democracia al tiempo que 

respeta los principios del Islam. 

• En los eventos en que autografío libros, me alienta ver a lectores de todos los ámbitos 

sociales: alevíes, sunitas, feministas, conservadores, izquierdistas, liberales, místicos, 

agnósticos. La suma de todas las voces de Turquía es lo que formará su futuro. Y el 

rumbo que tome depende no sólo de la buena voluntad de su gente y de la fuerza de su 

democracia, sino también de la habilidad de Europa para darle la bienvenida a un país 

musulmán secular estable. Aprender a vivir con diversidad es el mayor desafío de 



nuestros tiempos, ciertamente. Sin embargo, Turquía no es el único lugar que enfrenta 

esa prueba. 

• Elif Shafak, autora de "La Bastarda de Estambul", acaba de publicar "Black Milk". Vive 

en Londres y Estambul. Su sitio en internet es www.elifshafak. com.  

 

POPULISTAS EN CAMPAÑA Farid Kahhat (Fuente: Reforma/Encuesta sobre política 

internacional realizada por la Universidad Católica de Lima) 

• Hubo un tiempo en que las similitudes entre la trayectoria política de Hugo Chávez 

por un lado, y la de Lucio Gutiérrez por el otro, provocaron pavor entre parte de sus 

conciudadanos, al menos hasta el momento mismo en que llegaron a la presidencia de 

sus respectivos países: se trataba de dos coroneles de origen humilde que, por la vía 

de una frustrada asonada golpista, pusieron fin a sus respectivas carreras militares. En 

ambos casos, ello fue el preludio de una carrera política en la que un movimiento 

aluvional, basado en un liderazgo carismático antes que en un partido político, los 

colocó por vía electoral en la presidencia con el encargo de poner fin a un sistema de 

partidos profundamente desacreditado. Pero, como sabemos, es allí donde ambas 

trayectorias se bifurcan. Y ello no sólo porque Gutiérrez no intentó "refundar" la 

república bajo una égida bolivariana, o porque su política económica se pareció tanto 

a la de su predecesor como su discurso de campaña se parecía al de Chávez, sino 

además por que la vocación que compartieron ambos por copar los poderes del 

Estado representó en el caso de Chávez un drama real, mientras que en el caso de 

Gutiérrez se convirtió en un sainete de opereta. 

• El candidato peruano Ollanta Humala tiene una trayectoria política similar a la de 

ambos, y suscita dudas sobre el curso de acción que llevaría a cabo en caso de ser 

elegido Presidente. Se le acusa por ejemplo de moderar su discurso en comparación 

con el que tuviera en la campaña de 2006, para dar rienda suelta a sus bajos instintos 

ideológicos una vez en el Gobierno. Igual como, según esa versión, habría hecho Hugo 

Chávez. Lo cual es falso, dado que Chávez ganó la presidencia en el primer intento, y 

no cambió de discurso durante la campaña electoral: dijo desde un principio que no 

era socialista, que no pretendía estatizar empresas privadas y que no buscaría 

perpetuarse en el poder. Una vez en el Gobierno, proclamó su intención de construir el 



"Socialismo del Siglo 21", estatizó empresas a discreción y consiguió aprobar la 

reelección indefinida. 

• En cuanto a Lucio Gutiérrez, su caso se parece más bien al de Alberto Fujimori cuando 

fue candidato por primera vez en 1990. En campaña ambos fueron candidatos 

premunidos de un discurso populista (Fujimori, por ejemplo, se presentó como el 

candidato del "No Shock", por oposición a la "terapia de shock" que, en materia 

económica pregonaba su rival, Mario Vargas Llosa). Ambos tuvieron aliados que, una 

vez en el Gobierno, desembarcaron a la primera oportunidad (por ejemplo, parte del 

movimiento indígena en el caso ecuatoriano, y algunas agrupaciones evangélicas en el 

caso peruano). Y, por último, ambos aplicaron políticas económicas contrarias a su 

discurso de campaña. Ejemplo de ello es el economista Santiago Roca, reclutado (entre 

otros) por Humala tras la primera ronda electoral para limar las aristas más 

punzantes de su programa de Gobierno, y que fuera reclutado también por Fujimori 

tras la primera ronda electoral de 1990, aunque en ese caso para crear un programa 

de Gobierno ex nihilo (dado que Fujimori no tenía programa alguno). Curiosamente, lo 

que los críticos de Humala sugieren es que este estaría a punto de hacerle a técnicos 

como Santiago Roca exactamente lo mismo que Fujimori les hizo en 1990: a saber, 

desembarcarlos de la nave una vez que esta llegue al palacio presidencial, para 

entonces virar en la dirección deseada. 

• En cualquier caso, la trayectoria de Humala también tiene puntos de contacto con la 

de Inacio "Lula" Da Silva, en tanto ambos comenzaron su carrera política con un 

discurso radical que fueron moderando con el paso del tiempo. La diferencia, claro 

está, es que la transformación de Lula fue un proceso más lento: no en vano le tomó 

cuatro intentos llegar a la presidencia, igual que al también candidato socialista 

Salvador Allende en Chile. De hecho, tras su tercera derrota Allende bromeaba 

diciendo que su lápida llevaría la siguiente inscripción: "Aquí yace Salvador Allende, 

futuro Presidente de Chile". 

• La asociación con Lula es algo que buscaron en más de un momento de la campaña 

ambos candidatos, probablemente porque intuían la siguiente información: una 

encuesta sobre política internacional realizada por la Universidad Católica de Lima a 

fines de 2010 pedía evaluar a los presidentes del hemisferio en una escala de 0 a 100. 



El Presidente del hemisferio del cual tenían una opinión más favorable los peruanos 

era Lula (con un puntaje de 63). A su vez, el Presidente del cual tenían una opinión 

menos favorable era Hugo Chávez (con un puntaje de 25). A Keiko Fujimori, sin 

embargo, no le duró mucho el intento, dado que el Partido de los Trabajadores (la 

agrupación de Lula), tomó pública distancia respecto a su candidatura, mientras 

contribuía con asesores a la campaña de Humala. En parte por ello los detractores de 

Humala han hecho esfuerzos denodados por asociar su imagen con la de Hugo Chávez, 

antes que con la de Lula. Como en 2006, esperan que Chávez vuelva a contribuir a la 

derrota de Humala. Para su mala suerte, Chávez parece estar demasiado ocupado en 

resolver los desaguisados creados por su propio Gobierno en Venezuela como para 

preocuparse demasiado de las elecciones en el Perú. 

 

ATACAN ADICCIONES CON DECOMISOS Adriana Alatorre (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones 2008) 

• La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) destinará cuatro millones de 

pesos decomisados al narcotráfico, en el programa de prevención de consumo de 

bebidas alcohólicas en menores de edad y en la compra de unidades móviles para los 

Centros preventivos Nueva Vida. 

• De acuerdo con la Conadic, 3.5 millones serán destinados a una campaña de 

prevención y con el resto de los recursos adquirirán los vehículos. 

• En total, del presupuesto se destinaron cuatro mil 700 millones de pesos para el 

desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento de adicciones. 

• La Comisión prevé construir otros 11 Centros Nueva Vida, acreditar a por lo menos 

226 de los 323 centros que hay, operar con expediente electrónico en adicciones, 

establecer un sistema de información en línea y consolidar la red de las UNEMES con 

los Centros de Integración Juvenil y las unidades residenciales. 

• Carlos Tena Tamayo indicó que el control de las adicciones es una prioridad del 

gobierno federal debido a que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 

2008, la prevalencia de consumo de drogas como cocaína, mariguana e inhalables se 

incrementó de manera importante en los jóvenes entre 12 y 17 años. 



• "Hay 1.2 millones de consumidores de drogas ilícitas, de ellos 450 mil son adictos, y el 

problema se agrava porque sólo la mitad de la población considera a un adicto como 

enfermo", indicó. 

 

05 DE JUNIO  

NEGOCIO AL HILO DE LA REVOLUCIÓN Miguel Ángel García Vega (Fuente: El 

País/Encuesta PEW) 

• A veces, el mundo cambia para siempre por las cosas que no suceden. Las revueltas 

sociales en el norte de África han dejado imágenes que nunca hemos visto. Por 

ejemplo, la quema de banderas estadounidenses o las concentraciones y destrozos 

frente a sus embajadas. O las hasta hace poco habituales manifestaciones en contra de 

EE UU. Un presagio de que el sentimiento antiamericano, tan profundo en la zona 

durante décadas, empieza poco a poco a perder intensidad, lo cual abre oportunidades 

nuevas para las empresas y los negocios de aquel país en esa parte del planeta. 

• "Las revueltas políticas y sociales que estamos viendo podrían dar lugar a un 

ambiente más hospitalario para las inversiones de las compañías americanas a largo 

plazo", afirma David Singer, profesor de Ciencia Política del MIT (Instituto Tecnológico 

de Massachusetts). Aunque matiza que, a corto, estas mismas empresas "aún 

permanecerán expectantes", pues a "ningún inversor, da igual el sector, le gusta la 

incertidumbre". 

• Falta camino por recorrer pero en el aire hay síntomas de cambio que se pueden 

extender por la región. Y ya se sabe que en las primaveras el polen llega lejos. "El 

antiamericanismo ha descendido notablemente en los pasados tres años, con la 

excepción del mundo árabe y musulmán. En Europa parece que estamos viviendo ya 

en lo que Fareed Zakaria 

• [periodista de Time y CNN] ha denominado un 'mundo posamericano', que también se 

está transformando", reflexiona Sophie Meunier, investigadora en Woodrow Wilson 

School of Public and International Affairs, de la Universidad de Princeton. 

• Ese polen de optimismo también ha llegado a Hong Kong. Desde allí, Alicia García-

Herrero, economista jefe de Economías Emergentes para BBVA Research, describe 

que "EE UU está mejor visto y valorado [con variaciones en función de los países] en el 



norte de África y Oriente Próximo. Esto abre, sobre todo a medio y largo plazo, unas 

excelentes, o al menos nuevas, oportunidades para las compañías estadounidenses. 

Por ejemplo, explotando hidrocarburos o reservas minerales". 

• Es bien sabido que Estados Unidos durante muchos años ha tenido en la región lo que 

los expertos llaman un "alto riesgo reputacional", algo todavía presente. El periódico 

israelíJerusalem Post recogía una interesante encuesta elaborada por Pew Research 

Center, entre el 21 de marzo y el 26 de abril pasado, que señala que en la mayoría de 

los países árabes la valoración sobre EE UU es más desfavorable ahora que en 2009. 

Pero hay matices. Ya que esta visión crítica resulta muy baja en Líbano (49%) y muy 

alta en Jordania (84%). 

• Esta horquilla de porcentajes es el gran reto geoestratégico y económico de las 

empresas americanas. Para allanar el camino, y ganar confianza en la zona, apoyan las 

medidas anunciadas por Barack Obama para condonar deuda a Egipto por unos mil 

millones de dólares, además de garantizarle préstamos por igual cantidad con el 

objetivo de financiar infraestructuras y crear empleo. Túnez también se beneficiará de 

fondos para el desarrollo a cargo de Estados Unidos. 

• Y es que la economía, como la vida, se abre paso obviando otras consideraciones y 

acercándonos cada vez más hacia ese mundo "posantiamericano". "Es evidente que 

son los países emergentes de mayor crecimiento los que atraerán la atención de las 

compañías de países desarrollados, incluidas las norteamericanas, como ya está 

ocurriendo. Y una menor animadversión hacia Estados Unidos puede facilitar el 

proceso", vaticina José Luis Martínez, responsable de economía de Citigroup. 

• Aunque hay quien es menos optimista, como Said Hirsh, economista afincado en 

Londres y experto en la región en la consultora Capital Economics. "No creo que el 

cambio político altere necesariamente las posibilidades de inversión de las empresas 

americanas. Los regímenes que han sido depuestos (Egipto y Túnez) tuvieron 

Gobiernos proamericanos en el poder (Hosni Mubarak y Ben Ali), por lo que el futuro 

de las relaciones de EE UU con estos países es aún incierto", apunta. "Y el reciente 

apoyo financiero a estas naciones significa que todavía los americanos buscan 

asegurase a sus aliados en la región". 



• Al fin y al cabo, hay que aprender a mirar esta relación partiendo de grises, no solo en 

blanco y negro. "Los árabes no odian a los americanos, pero son escépticos con su 

política", admite Barah Mikaïl, investigador senior del think tank Fride. A su juicio, "es 

la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Israel la que explica ese 

sentimiento antiamericano en el resto de la región". 

• Todo esto sucede en una de las zonas económicas del planeta más vigorosas. Los 

anglosajones, tan dados a los acrónimos, agrupan a estos países bajo la nomenclatura 

de MENA (África del Norte y Oriente Próximo, en español). Un espacio que reúne a 

400 millones de habitantes, la mayoría jóvenes -de edad media, 25,5 años-, y cuyo 

subsuelo atesora, según Goldman Sachs, el 48% de las reservas probadas de gas 

natural y el 61% de las de petróleo. De hecho, es la séptima región del mundo desde el 

punto de vista del PIB. Y dentro de MENA, como si fueran muñecas rusas, se esconden 

otras siglas: Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés), que 

reúne a Bahrein, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Países con una 

renta per cápita alta, que en el caso de Arabia Saudí oscila entre 35.000 y 56.000 

euros. 

• Son estos territorios de contrastes y de riqueza a los que las compañías 

estadounidenses pueden sacarle más partido. "Las petroleras americanas han tenido 

una presencia fuerte en la región. Si esta zona continúa su camino hacia la 

democratización y si los regímenes políticos son estables, podrían beneficiarse un 

cierto tipo de firmas extranjeras", apunta David Singer, profesor del MIT. ¿Ejemplos? 

"Túnez alberga empresas de EE UU de alta tecnología, farmacéuticas y de servicios. 

Compañías de estos sectores, del turismo, transporte, suministros médicos y 

agroeconomía podrían continuar su expansión en el propio Túnez, Egipto y a través de 

la región", prevé David Singer. 

 

EL PP MANTIENE SU VENTAJA ELECTORAL Fernando Garea (Fuente: EL 

País/Encuesta Metroscopia) 

• Sin noticias del efecto Rubalcaba. El sprint del que habló José Luis Rodríguez Zapatero 

en alusión a la capacidad del vicepresidenteprimero del Gobierno como velocista no 

ha empezado aún, y la presentación pública del nuevo aspirante socialista a La 



Moncloa no parece revitalizar al PSOE, que sigue 13,8 puntos por debajo del PP en 

estimación de voto, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS. 

• El sondeo es el primero después de la nominación de Pérez Rubalcaba y tras la 

debacle socialista en las elecciones municipales y autonómicas del 22-M. Muestra que 

la incógnita despejada en el PSOE no solo no reduce la ventaja del PP sino que la 

aumenta en 1,2 puntos con respecto al mes pasado. Y pone en cuestión la tesis de 

quienes dicen que el resultado de las municipales no es extrapolable a unas generales, 

porque ha habido un castigo muy concreto y coyuntural hacia el PSOE de Zapatero, 

que no se repetirá. En las municipales, el PP ganó por 7,8 puntos y el sondeo asegura 

que está en condiciones de hacerlo por 13,8 en unas generales. 

• Uno de los efectos curiosos de esas elecciones es que, al parecer, los ciudadanos han 

creído la tesis del PP de que supone salto adelante hacia La Moncloa, porque ha 

mejorado notablemente la imagen del liderazgo y de la autoridad de Mariano Rajoy. 

Sigue estando mal valorado por los ciudadanos, pero entre sus votantes ha subido 

hasta 15 puntos en un mes la percepción positiva de su gestión. Si la cuenta de 

resultados de un líder de la oposición se mide en función de las elecciones ganadas, la 

de Rajoy ha mejorado sustancialmente con el 22-M, y así lo perciben los encuestados. 

• El sprint del PSOE no ha empezado, a pesar de que Rubalcaba es acogido con 

satisfacción por los ciudadanos, con una valoración mucho mejor que la de Rajoy y, 

por supuesto, que la de Zapatero, retirado ya de la contienda electoral y amortizado 

como líder político. 

Dos de cada tres electores del PSOE valoran al vicepresidente primero y consideran 

que, tal y como dijo Zapatero en el comité federal, es el mejor candidato posible. Pero 

su nominación no es suficiente de momento para levantar el ánimo de sus votantes, 

porque el 57% ve imposible por ahora la remontada en las elecciones generales. La 

llegada de Rubalcaba a la cabeza de la candidatura del PSOE no moviliza por sí sola a 

sus electores, que siguen teniendo un porcentaje bajísimo de fidelidad, atascado en el 

56%, mientras que la que tiene el PP es del 90%. 

• En las elecciones del 22-M, según el sondeo, el 14% de los votos que perdió el PSOE 

fueron a la abstención, el 27% se dividió entre PP (8%), IU (7%) y UPyD (3%) y el 7% 

votó en blanco. 



• Para iniciar el sprint, Rubalcaba tiene todos los elementos a su favor, salvo la pesada 

losa del desgaste de la marca PSOE, por el malestar ciudadano por la gestión del 

Gobierno ante la crisis. 

• El aspirante socialista y ministro del Interior tiene a su favor que la impresión que de 

él tiene los ciudadanos es muchísimo mejor que la que tienen de su rival. Un 42% 

estima que Rubalcaba sería mejor presidente del Gobierno, mientras que el 36% 

considera que sería mejor jefe del Ejecutivo el líder del PP. 

• Esa impresión se fundamenta en que de los 12 rasgos sobre los que se compara a 

Rubalcaba con Rajoy, el socialista le saca ventaja en nueve. Gana claramente en 

inteligencia, capacidad de liderazgo, carácter más adecuado para gobernar en tiempos 

difíciles, conocimiento de los problemas de España, en confianza, en preocupación por 

los ciudadanos, en sensación de seguridad y en honestidad. 

• Sobre quién tiene mejores ideas y propuestas hay empate, y el líder del PP gana por 

escasa diferencia en dos rasgos: mejor preparado para hacer frente a la crisis 

económica y saber manejar mejor las exigencias de los mercados. Cuantitativamente, 

arrasa Rubalcaba, pero cualitativamente Rajoy tiene la ventaja de que esas dos 

cualidades para afrontar los problemas de la crisis económica son los que más 

influyen en este momento en los electores. Por eso, el Partido Popular está en 

condiciones de ganar claramente las elecciones legislativas, aunque su líder no 

despierte ningún entusiasmo. 

• Es destacable la diferente opinión entre los votantes socialistas y el resto de 

ciudadanos sobre la forma en la que Zapatero gestiona su sucesión. Así, el 65% de los 

electores del PSOE respaldan la bicefalia; es decir, la decisión del presidente del 

Gobierno de mantenerse al frente del partido, con Rubalcaba como candidato, 

mientras que el 52% de los españoles cree que sería mejor que hubiera cedido 

también ese cargo. 

• Una mayoría muy similar (51%) prefería que Zapatero hubiera convocado elecciones 

anticipadas, mientras que el 68% de los socialistas considera acertado que agote la 

legislatura. En todo caso, esas elecciones no podrían ser hasta otoño y, por tanto, no se 

desvelaría hasta después del verano si se convocan. 

 



APOYO A LA INDIGNACIÓN DEL 15-M (Fuente: El Mundo/Encuesta de Metroscopia) 

• Las razones de la indignación del Movimiento 15-M han encontrado un amplio apoyo 

entre los ciudadanos, que expresan en la encuesta de Metroscopia una opinión muy 

crítica con los partidos tradicionales. Es casi unánime (90%) la demanda de que los 

partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar para prestar más 

atención a lo que piensa la gente. La mitad de los electores (51%) afirma que los 

partidos representan solo sus propios intereses y únicamente el 19% cree que 

representan realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos. A eso se suma 

que el 64% asegura que no se siente identificado ideológicamente con algún partido y 

que el 70% no siente representados sus intereses por ninguna formación. 

• La comprensión hacia el 15-M -el 66% declara que siente más bien simpatía hacia ese 

movimiento- se explica porque una inmensa mayoría (81%) considera que los 

"indignados" tienen razón, mientras que solo el 9% dice que carecen de argumentos. 

El 84% añade que el movimiento trata de problemas que afectan directamente a los 

ciudadanos. 

• La desafección ciudadana con las formaciones políticas tradicionales, especialmente 

con el PSOE y el PP, sirve como base para justificar esa protesta espontánea, si bien las 

consecuencias electorales para uno y otro partido han sido bien distintas. En primer 

lugar, ya es significativa la diferencia que detecta la encuesta entre la comprensión de 

los votantes del PSOE y los del PP hacia el Movimiento 15-M. Los populares sienten 

simpatía (46%) hacia los indignados , pero en menor medida que los socialistas 

(78%). 

• La extrapolación de ese dato permite aventurar que el movimiento ha tenido más 

respaldo en la izquierda, que posibles electores del PSOE se han sumado a ella y que el 

15-M puede haber perjudicado los resultados de los socialistas. No solo porque ha 

desdibujado su campaña electoral si no también porque ha servido para movilizar a 

sus electores pero en sentido contrario al deseado por el PSOE. Los votantes del PP 

han acudido a las urnas para mostrar su descontento, y los de la izquierda o se han 

quedado en casa o se han movilizado en la calle para dejar patente su malestar. No lo 

han hecho para apoyar al PSOE. 



• No obstante, un 58% de los encuestados opina que el 15-M no tiene una tendencia 

política concreta. La inmensa mayoría cree que se trata de un aviso sobre problemas 

reales de nuestra sociedad, y la mayoría cree que el movimiento no terminará 

convertido en un partido, ni se radicalizará, pero dentro de poco tampoco nadie se 

acordará de él. 

 

DÍA 21. SUBE ENCINAS EN PREFERENCIAS ELECTORALES (Fuente; 

Milenio/Encuesta GCE) 

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

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 15 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 candidato del PRD, Alejandro Encinas, subió de 19.7 puntos 

porcentuales a 20.4; en tanto el priista Eruviel Ávila bajó de 52.7 puntos porcentuales 

a 51.6, asimismo el panista, Luis Felipe Bravo Mena, bajó de 14.7 puntos porcentuales 

a 13.8. 

• 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 conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 



 

 

UN MODELO DE ATENCIÓN Daniel Karam Toumeh (Fuente: Reforma/Encuesta 

Transparencia Mexicana) 

• Hace exactamente dos años nos planteamos transformar el sistema de guarderías del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Nuestro compromiso fue muy claro: llevar el 

sistema de guarderías IMSS al más alto estándar posible en seguridad, calidad y 

transparencia. Con ello, buscamos reforzar un servicio que en 65 años ha beneficiado 

a más de 2.7 millones de madres trabajadoras, y evitar que vuelva a presentarse una 

tragedia como la sucedida el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, 

Sonora. Los avances alcanzados a la fecha son palpables, y ha sido la misma sociedad 

civil quien ha dado cuenta de ello. 

• Sociedad civil e IMSS, una alianza por guarderías más seguras 

• Más allá de solo cumplir en papel lo que dicen las normas en materia de protección 

civil, se propuso someter al escrutinio de los padres usuarios de las guarderías IMSS el 



cumplimiento estricto de las medidas adoptadas. A la fecha, más de 5 mil padres han 

corroborado que las acciones emprendidas garantizan la seguridad integral de sus 

hijos dentro de las guarderías del Instituto. 

• Alcanzar estos resultados implicó una transformación de fondo y una gran labor en 

diversos frentes, uno de ellos, la supervisión de todos los inmuebles en donde se 

presta el servicio de guardería. De este modo, en junio de 2009 se inició un esquema 

de supervisión en materia de protección civil en las mil 570 guarderías que entonces 

operaban y donde se atendían a 215 mil 848 niños. 

• Para el cierre de 2009 se habían realizado 3 mil 744 supervisiones. Los resultados 

obtenidos permitieron orientar acciones para mejorar las condiciones de todas las 

guarderías y, en el caso específico de 89, se concluyó la relación contractual que se 

tenía con éstas por no cumplir con los estándares establecidos. 

• Si bien estas medidas representaron un avance importante, el Instituto decidió ir un 

paso más adelante. Es así que en 2010 se adoptaron estándares superiores a los 

normados en materia de protección civil. Asimismo, se definieron con mayor claridad 

especificaciones para la instalación y el funcionamiento de mecanismos tales como 

alarmas contra incendios, detectores de humo y puertas de emergencia. 

Adicionalmente, se definieron lineamientos específicos para la capacitación del 

personal y se estableció que en ningún caso puede una guardería operar, si se 

encuentra a menos de 50 metros de una instalación que represente un riesgo en 

materia de protección civil. 

• Por otra parte, para ampliar la protección de los menores y el personal que labora en 

las guarderías, se estableció un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones 

de Seguros A.C., a fin de que se creara una póliza especial de seguro de 

responsabilidad civil para guarderías. Dicha póliza incluye un protocolo de 

aseguramiento que contiene una evaluación por parte de la aseguradora del 

cumplimiento de las medidas de seguridad de la guardería. Con base en esta 

valoración, la compañía establece el costo de la prima o incluso puede negar el 

aseguramiento, el cual es un requisito indispensable para operar. 



• A fin de asegurar la implementación de los nuevos requerimientos antes descritos, 

entre enero de 2010 y mayo de 2011 se llevaron a cabo 2 mil 640 supervisiones. 

Debido a que la contratación del servicio está condicionada al cumplimiento de los 

estándares, 22 guarderías dejaron de operar por no alcanzar los niveles mínimos de 

seguridad exigidos, que sumadas a las de 2009, dan un total de 111 guarderías 

suspendidas a la fecha. 

• Con el objetivo de garantizar que las medidas implementadas no se convirtieran en un 

trámite más, se optó por que fueran los padres quienes atestiguaran su cumplimiento. 

Bajo este principio, se le solicitó a Transparencia Mexicana A.C., reconocida 

organización de la sociedad civil, propusiera un esquema para que de manera 

independiente, aleatoria, voluntaria y objetiva, los padres pudieran evaluar la 

seguridad integral de las guarderías. 

• De esta forma, en octubre de 2010 comenzó a operar el Mecanismo de Participación 

Social en Guarderías. A través de éste, cada mes se seleccionan aleatoriamente 160 

guarderías y siete padres por cada una, quienes realizan las evaluaciones. Para 

garantizar la independencia y validez del ejercicio, son los mismos padres quienes 

publican los resultados tanto en la guardería, como en la página de internet del IMSS 

(http://www.imss.gob.mx/guarderías). 

• Si la información recopilada por medio del Mecanismo refleja un incumplimiento de 

los estándares de seguridad, el Instituto inicia de manera inmediata una supervisión 

específica y toma las medidas correspondientes. Por su parte, Transparencia Mexicana 

elabora un reporte público, en tanto que divulga dichos resultados en su portal y en el 

del IMSS. 

• Los resultados y el alcance que ha tenido el Mecanismo de Participación Social 

muestran cómo una política pública transparente y abierta genera sinergias enfocadas 

a fortalecer los servicios públicos en beneficio de la población. Gracias a la disposición 

de 5 mil 674 padres de invertir 11 mil 348 horas en visitar 934 guarderías, se puede 

afirmar que todas estas cumplen con todas las medidas de seguridad. 



• El compromiso que hemos adquirido con la sociedad civil es el de institucionalizar el 

Mecanismo para que forme parte de la normatividad, respetando en todo momento 

los principios de independencia e integridad que lo caracterizan. 

• Calidad y transparencia 

• De igual forma, se establecieron estándares más altos para la calidad de la atención. 

En este sentido, los contratos para proporcionar el servicio por parte de terceros para 

el periodo 2010-2012 se encuentran sujetos al resultado de supervisiones periódicas 

en materia de administración, pedagogía, salud y alimentación. En caso de que los 

niveles de cumplimiento en las evaluaciones sean menores al 90 por ciento, se 

procede a la suspensión del servicio. 

• Si bien las acciones emprendidas en materia de calidad han sido significativas, la 

visión del Instituto es ser un modelo de referencia internacional en materia de 

guarderías. Para lograrlo, se está llevando a cabo una reingeniería de procesos, la cual 

adopta las mejores prácticas alrededor del mundo y las recomendaciones de expertos 

externos en materia de alimentación, pedagogía y salud. 

• En materia de transparencia sobre la contratación de los servicios de guarderías, nos 

comprometimos a hacer pública toda la información posible, dentro de lo que 

establece la ley. Derivado de lo anterior, se han digitalizado y colocado en internet 

todas las cédulas de seguridad y de protección civil de las guarderías, los currículos 

del personal directivo, las escrituras constitutivas, las evaluaciones de los padres y los 

contratos que amparan la prestación del servicio. En total, son más de 10 mil 400 

documentos electrónicos los que se encuentran en el portal del IMSS. De igual manera, 

se hace pública la información relativa a la capacidad instalada de cada inmueble, la 

cuota que el Instituto paga por niño, la vigencia del contrato y los nombres de los 

socios. 

• Por otra parte, en el marco de colaboración que se tiene con Transparencia Mexicana, 

se estableció la celebración de una encuesta anual sobre el servicio de guarderías. En 

este contexto, en mayo de 2010 se levantó una encuesta a 12 mil 117 usuarios del 

servicio. Los resultados revelaron que el 98 por ciento de los usuarios se encontraban 

muy o algo satisfechos con el servicio; el 91 por ciento no cambiaría a su hijo de 



guardería aun cuando tuviera la opción de elegir y el 94 por ciento consideró que la 

guardería en donde se encuentra su niño es segura. Para garantizar la integridad de 

los resultados, tanto la metodología empleada, como los cuestionarios y las bases de 

datos que los sustentan son públicos y se encuentran en la página de internet del 

Instituto. 

• El compromiso del Instituto Mexicano del Seguro Social con la ciudadanía es brindar 

servicios de mejor calidad, dentro de un marco de transparencia y rendición de 

cuentas. Por ello hemos abierto, de cara a la sociedad, toda la información referente a 

la administración, organización y seguridad de las guarderías. 

• Los logros que juntos, Instituto y sociedad civil, hemos alcanzado, nos indican que 

avanzamos por la dirección correcta. Sin embargo, esto no es suficiente. Nuestro 

compromiso es el de seguir mejorando la calidad del servicio en beneficio de los hijos 

de las familias trabajadoras de México.  

• El autor es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Equipadas 

• A partir de los lineamientos emitidos en 2010, las mil 451 guarderías del IMSS 

cuentan actualmente con el siguiente equipamiento de protección civil. 

• 13,632 

• Extintores 

• 13,535 

• Lámparas de emergencia 

• 27,427 

• Detectores de humo 

• 1,628 

• Salidas de emergencia 

• Equipo distribuido entre las mil 451 guarderías. 

· Película antiastillante en cristales.  

· Retardante al fuego aplicado en todo el mobiliario, paredes o pisos de madera.  

· Señalización en espacios y rutas de evacuación.  

· Contratos de servicio de alarma o emergencia.  



· Certificación del estado de las instalaciones eléctricas.  

· Certificación del estado de las instalaciones de gas.  

· Dictamen estructural del inmueble autorizado y avalado por expertos en la materia.  

· Simulacros de evacuación. 

• Suspendidas 

• Guarderías que suspendieron operaciones por no cumplir con alguno de los nuevos 

lineamientos. 

Causas 2009 2010 2011    

Incumplimiento de los nuevos estándares de seguridad. 89 22 0 111 

Incumplimiento de los nuevos estándares de calidad. 4 1 0 5 

Decisión del prestador del servicio*. 22 7 0 29 

Situaciones administrativas**. 5 5 1 11 

Total 120 35 1 156 

Notas: 

* Entre las principales razones por las cuales los prestadores de servicios decidieron 

dejar de operar se encuentra la imposibilidad física de los inmuebles para cumplir con 

los nuevos estándares en materia de seguridad y calidad, así como la pérdida de 

rentabilidad dados el costo de la inversión requerido para cumplir con las medidas 

establecidas. 

** Se refiere a las guarderías suspendidas por no contar con expedientes debidamente 

integrados y con los documentos probatorios actualizados, como póliza de 

aseguramiento, dictamen de protección civil, entre otros. 

 

¿Y LOS INDIGNADOS DE MÉXICO? Jorge Ramos Ávalos (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Mitofsky para la asociación México Unido Contra la Delincuencia) 

• CIUDAD DE MÉXICO.- La queja es un coro. Las cosas en México están mal. El país va en 

la dirección equivocada. No sólo lo dicen las encuestas. Son las voces de millones de 

mexicanos. Basta oírlos. 



• Pero la pregunta es ¿dónde están los indignados en México? ¿Dónde están esos 

jóvenes mexicanos dispuestos a plantarse en el Zócalo y en todas las plazas del país 

hasta que las cosas cambien? ¿Dónde están los mexicanos que -después de gritar "ya 

basta" de pobreza, desempleo, violencia, inseguridad y falta de oportunidades- 

presionan y presionan a los gobernantes hasta que las cosas cambien? ¿Dónde? 

• He estado siguiendo muy de cerca las rebeliones de la "primavera árabe" en Túnez, 

Egipto y Yemen, entre otros países, y el movimiento de "los indignados" en España, 

Francia y Grecia. Son, en su mayoría, jóvenes que están provocando un cambio. 

• Organizados a través de Twitter y Facebook los jóvenes árabes han derrocado 

dictadores y destruido regímenes autoritarios. En el caso de los europeos, están 

obligando a las autoridades a rendir cuentas, a presentar resultados concretos de sus 

demandas y a adelantar elecciones. ¿Por qué no pasa eso en México cuando tenemos 

más quejas y más asesinados que los españoles? 

• Las marchas por la paz -y ahora la "ruta del dolor"- organizadas por el poeta Javier 

Sicilia y los juicios públicos hechos por los padres de las víctimas de la Guardería ABC 

son un maravilloso ejemplo de la fuerza de la gente. Pero mi frustración con estas 

masivas manifestaciones de inconformidad es que, después de realizadas, no pasa 

nada. Nada. 

• Las cosas siguen igual. El presidente Felipe Calderón sigue sin cambiar su fallida y 

mortífera estrategia contra el narcotráfico. Los asesinados se amontonan unos sobre 

otros. Y muchos de los responsables de la muerte de 49 niños en la guardería de 

Hermosillo en el 2009 siguen libres. Todo sigue igual. Las protestas ciudadanas, 

aparentemente, no tuvieron ningún resultado concreto. 

• Y por eso la indignación sigue, peligrosamente, creciendo. 

• Es indignante que el presidente Calderón no quiera cambiar una estrategia 

antinarcóticos que ha costado 40 mil vidas. 2011 puede ser uno de los años más 

violentos desde la Revolución. 

• Es indignante que la principal exigencia de los mexicanos a su gobierno ya no sea 

trabajo, escuela y salud. Ahora piden lo más básico: que no los maten. El Ejército no ha 

podido. El 57 por ciento de los mexicanos cree que los narcos están ganando la guerra; 



sólo un 19 por ciento cree que el gobierno gana, según la encuesta de Mitofsky para la 

asociación México Unido Contra la Delincuencia. 

• Es indignante que uno de cada dos mexicanos haya sufrido en carne propia un crimen 

o delito. Son las matemáticas del terror. La cosas empezaron mal. La Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de México reportó que del 2006 al 2008 hubo 

aproximadamente "48 millones de víctimas de delitos en todo el país". 

• Es indignante que una maestra de Monterrey tenga que poner en el piso a sus niños de 

kínder y mantenerlos ahí cantándoles para que no los mate una bala perdida en un 

tiroteo. 

• Es indignante que el principal encargado de la economía en México, el precandidato 

presidencial y secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, diga que "hace mucho que 

México dejó de ser un país pobre" y que con unos 550 dólares al mes una familia 

mexicana puede pagar casa, coche y colegiatura. El Tecnológico de Monterrey calcula 

que en México hay 54 millones de pobres. Unos, sí, se van a Estados Unidos; es la 

válvula de escape a la indignación. Pero la mayoría se queda. 

• Es indignante que haya tantos ex presidentes, tantos ex gobernadores y tantos ex 

funcionarios priistas que vivan como millonarios a pesar de haber tenido casi toda su 

vida puestos y salarios públicos. Es indignante que muchos de ellos no estén en la 

cárcel y que ni siquiera hayan rendido cuenta de sus ganancias y del uso de partidas 

secretas. 

• Es indignante que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo ahora 

se quieran hacer pasar por "demócratas" cuando cada uno de ellos fue elegido a 

dedazo y de la manera más fraudulenta y autoritaria. 

• Es indignante que con tanta indignación no haya un movimiento de indignados en 

México. 

• Sé -porque conozco a muchos y soy uno de ellos- que México está lleno de indignados. 

Están dadas todas las condiciones para un masivo movimiento ciudadano, no violento, 

que cimbre al país y haga temblar a sus inefectivos gobernantes. A veces tengo esa 

sensación de que algo está a punto de brotar o de explotar en México. La "primavera 

mexicana" puede ser en otoño o invierno. Falta la chispa. 



• ¿Dónde están los indignados en México? Por ahora, en su mayoría, en sus casas y en 

sus oficinas, no en las plazas y en las calles. Y así no viene el cambio. El cambio en 

México viene de abajo para arriba. Pero mientras los indignados mexicanos no actúen, 

no exijan, no desenmascaren a sus gobernantes, no protesten, no pregunten, no 

desmaquillen a México, no incomoden, no propongan...nada va a cambiar. 

 

AFECTA EL CALOR PRODUCTIVIDAD LABORAL (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

· El 74 por ciento de los capitalinos afirma que ante las altas temperaturas en la Ciudad 

su productividad en el trabajo ha disminuido, y 56 por ciento dice que ha cambiado 

sus hábitos. 

· EFECTOS DEL CALOR 

  

Ha disminuido su productividad en el trabajo 74% 

Ha cambiado sus hábitos cotidianos 56 

Se ha puesto de mal humor 55 

Se ha deshidratado 22 

 

· ¿Qué opina del calor que ha hecho en la Ciudad en estos días? 

  

Ha sido excesivo 92% 

Ha estado sabroso 8  

· ¿Le gusta el aire acondicionado para refrescar el ambiente o prefiere que no haya para 

no enfermarse? 

  

Prefiere que no haya aire 52% 

Le gusta el aire acondicionado 46 

No contestó 2 



· ¿Usted o alguien de su familia cercana ha tenido problemas de salud a causa del calor? 

 

Sí, usted 12% 

Si, alguien de su familia 11 

No 77 

• ¿Quisiera que siga el calorcito como hasta ahora o prefiere que ya baje un poco la 

temperatura? 

  

QUE BAJE LA TEMPERATURA 94% 

QUE SIGA EL CALORCITO 6% 

• En el transporte que utiliza diariamente se siente más fuerte el calor que de 

costumbre? 

  

Sí, se siente más fuerte 90% 

No, se siente igual 8 

No sabe 2 

 

• Metodología: Encuesta telefónica en la Ciudad de México realizada a 420 personas 

mayores de 16 años el 31 de mayo de 2011. El margen de error estimado es de +/-

4.8% con un nivel de confianza de 95%. Los resultados son representativos de las 

personas de 16 años o más que tienen una línea telefónica en su domicilio. Patrocinio 

y realización: REFORMA. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 

ALTERA CALOR HUMOR DE CAPITALINOS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• De acuerdo con una encuesta realizada por Reforma en la Ciudad de México, la 

mayoría de los entrevistados aseguran que el calor los pone de malas y no los ha 

dejado dormir. 



• ¿Cree que con el calor la gente se vuelve más agresiva o más pasiva?  

  

Más agresiva 78% 

Más pasiva 11 

No sabe 11 

• ¿Cómo ha dormido durante estos días de calor? 

Mal 65% 

Normalmente 29 

Regular 6 

Metodología: Encuesta telefónica en la Ciudad de México realizada a 420 personas 

mayores de 16 años el 31 de mayo de 2011. El margen de error estimado es de +/-

4.8% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: REFORMA. 

 

DUDAN DE ELECCIONES LIMPIAS Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

• El 3 de julio se elegirá al nuevo gobernador del Estado de México, pero la mayoría de 

los electores desconfía de unos comicios que ven inmersos en la compra de votos, en 

el intercambio de apoyo político por despensas y bajo la creencia de que el actual 

gobierno estatal tiene las manos metidas en el proceso electoral. 

• De acuerdo con el listado nominal mexiquense, 10.5 millones de electores están 

convocados a acudir a las urnas el primer domingo de julio. De ellos, casi seis millones 

no confían en los comicios. En una encuesta realizada por Reforma a mil 200 electores 

de la entidad, el 57 por ciento afirmó que tiene poca o nula confianza en que estas 

elecciones sean limpias. 

• El Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral del estado dividen 

opiniones: la mitad de los electores entrevistados les deposita su confianza y la otra 

mitad no. 



• Pero las dudas acerca del proceso electoral tienen más que ver con la percepción de 

que los dados están cargados desde el gobierno del estado que con los árbitros de la 

contienda. 

• Según el sondeo, el 63 por ciento de los consultados manifestó tener la creencia de 

que el gobernador Enrique Peña Nieto intervendrá con recursos públicos en el 

proceso electoral. 

• Además, el 59 por ciento de los entrevistados cree que la elección ya tiene un ganador 

claro, el candidato del PRI. 

• "Las elecciones están cargadas al PRI; aquí en el municipio ya han comprado a mucha 

gente", comentó Teresa, ama de casa de 41 años residente de Naucalpan. 

• Gustavo, un comerciante de 50 años de edad y que vive en Chimalhuacán, opinó que 

"están manipulando las elecciones" y dijo que ya le han pedido copia de su credencial 

a cambio de una despensa. 

• En Atizapán de Zaragoza, Leonardo, recientemente jubilado, se suma a las voces que 

acusan un ambiente de coacción del voto y que reformulan el concepto de la 

obligación ciudadana de votar. Comenta que para su familia "sí es una obligación ir a 

votar, porque si no va marcada la credencial no reciben a los hijos en la escuela". 

• Ruth se dedica al comercio en el municipio de Tezoyuca, y se suma también a quienes 

se sienten coaccionados con el voto: "tengo que votar para cualquier requisito o 

trámite, o no nos inscriben a nuestros hijos en la escuela". 

• Saúl se gana la vida como artesano en el municipio de Ecatepec, y para él ir a votar no 

es un deber cívico sino una oportunidad para recibir algo a cambio: "sí voy a ir a votar, 

voy a ver qué me regalan". 

• Por su parte, Francisco, vendedor de dulces, admite que podría no ir a votar a menos 

que le ofrezcan algo, ya que a la fecha todavía no le dan ninguna ayuda. 

• En medio de este sentimiento de presión e intercambio de favores, también hay 

algunos que ven los comicios con cierto optimismo y deber cívico. 

• En opinión de Carmela, de 31 años de edad y profesora en Tlalnepantla, ir a votar es 

una responsabilidad que no podemos olvidar, en especial cuando se tiene "la 

esperanza de cambio". 



• Guadalupe, quien es una joven ama de casa de 26 años de edad residente en 

Chimalhuacán, afirma que le gusta participar y "hacer que su voz valga". 

• Los resultados de la encuesta indican que la desconfianza en los comicios podría 

incidir en el abstencionismo. De los entrevistados que respondieron en la encuesta 

que no piensan acudir a votar, dos terceras partes también expresaron nula confianza 

en que las elecciones serán limpias. 

• ¿Cuánta confianza tiene usted en que las elecciones sean limpias? 

Poca o nada 57% 

Mucha o algo 41% 

No sabe 2% 

 

• ¿Cuánta confianza tiene usted en el Instituto Electoral del Estado de México? 

Mucha o algo 51% 

Poca o nada 47 

No sabe 2 

  

  

  

• ¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal Electoral del Estado de México? 

Mucha o algo 48% 

Poca o nada 50 

No sabe 2 

 

• ¿Cree que el gobernador Enrique Peña Nieto va a intervenir con recursos del gobierno 

en el proceso electoral? 

Sí va a intervenir 63% 

No va a intervenir 27% 



No sabe 10% 

 

• ¿Quién cree usted que va a ganar la elección? 

Eruviel Ávila / "Unidos por ti" (PRI-Nueva Alianza-PVEM) 59% 

Alejandro Encinas / "Unidos podemos más" (PRD-PT-Convergencia) 12% 

Luis F. Bavo Mena / PAN 8% 

  

• El porcentaje que dijo "No sabe" fue de 21 por ciento. 

• Metodología: Encuesta en vivienda realizada cara a cara el 21 y 22 de mayo a mil 200 

adultos residentes del Estado de México que tienen credencial para votar vigente. La 

muestra fue seleccionada en múltiples etapas con base en el listado de secciones 

electorales del IFE en la entidad. El levantamiento se realizó en 80 puntos, en cada uno 

de los cuales se seleccionaron hogares de forma aleatoria sistemática y en cada hogar 

a un entrevistado. Los resultados reflejan las opiniones y preferencias de los 

encuestados al momento de realizar el estudio. El margen de error estimado es de +/-

2.8%, a un nivel de confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 52%. 

Estos resultados son responsabilidad exclusiva de Reforma. Encuesta patrocinada y 

realizada por Reforma. En el levantamiento participaron 50 encuestadores y 8 

supervisores. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

• EN OPINIÓN DEL ELECTOR 

• "No confío en las elecciones, siempre hay corrupción". 

• Juan, 35 años 

• Obrero 

• "Las elecciones sí van a ser limpias porque hay mucha gente que participa y ni modo 

que engañen a todos". 

• Reina, 65 años 

• Ama de casa 

 

06 DE JUNIO  DE 2011 



EX-OFFICER SET TO WIN NARROW VICTORY IN PERU Simon Romero (Fuente: The 

NY Times/Survey Catholic University) 

• LIMA, Peru — Ollanta Humala, a nationalist former military officer who vows to 

expand antipoverty programs, seemed headed to a narrow victory in the presidential 

election against his rival, Keiko Fujimori, according to incomplete official returns. 

• Mr. Humala’s victory would be a rebuke of the economic model that has driven robust 

growth in Peru, even as millions of citizens who are mired in poverty have felt left out. 

• Mr. Humala, 48, toned down his once-radical views and retooled his image into that of 

an admirer of the former Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva, a moderate 

leftist. 

• With 88.4 percent of the ballots tallied, Mr. Humala was leading with 50.087 percent, 

vs. 48.7 percent for Ms. Fujimori, the official electoral regulator said Monday morning. 

• The race between Mr. Humala, who lost a 2006 bid for the presidency after aligning 

himself with President Hugo Chávez of Venezuela, and Ms. Fujimori, the 36-year-old 

daughter of former President Alberto Fujimori, who is in prison, stunned many voters 

after centrists split the middle-class vote in the round of balloting in April. 

• Still, the rise of Mr. Humala, who wants to raise taxes on mining companies and assert 

a bigger government role in parts of the economy, reflected broad discontent over 

how Peru’s economic boom was failing to lift many people out of dire economic 

conditions. 

• “I voted for Ollanta because I think he can change the system in Peru in a more drastic 

way,” Ricardo Paima, 18, who is studying to become a mechanic, said after casting his 

ballot in Lima. 

• Peru’s economic growth has awed its neighbors and transformed parts of Lima, the 

capital, into glittering districts of office towers and expensive boutiques. But the 

reluctance of the departing president, Alan García, to focus on reducing poverty left 

many people unhappy. 

• In a survey last month of voter sentiment by the Catholic University here, just 22 

percent of the respondents said that Peru’s current economic policies should be 

maintained by the next president. “Given the boom, the fact that only one in five want 



to maintain the status quo is extraordinary,” said Steven Levitsky, a Harvard professor 

of government who is teaching in Lima this year. 

• Mr. Humala, who led a failed military revolt in 2000, has battled claims that he 

tortured civilians as a counterinsurgency officer in the early 1990s, which has raised 

skepticism about his recent evolution. 

• In an interview in April, Mr. Humala insisted that he had taken stock of his earlier 

ideas and had changed with the times. 

• “Peru has changed, so we politicians must also change,” he said, adding that he would 

seek to maintain warm ties with the United States. Mr. Humala also said explicitly that 

Venezuela’s economic and political model was not applicable to Peru. 

• “I don’t think he’s a Chávez or Lula clone,” said Bill Richardson, the former New 

Mexico governor, who came to Peru as an observer for the Organization of American 

States and had private meetings with both candidates in recent days. “I believe 

Humala’s a nationalist with evolving views and a pragmatic streak,” Mr. Richardson 

said in an interview. 

• Others here refuse to believe that Mr. Humala has changed, revealing schisms that 

economic growth alone have been unable to resolve. Resistance within Peru’s 

conservative establishment could make it hard for Mr. Humala to advance his 

ambitions. 

• Aldo Mariátegui, a right-wing commentator, wrote a column this week in the 

newspaper Correo titled “Don’t be Stupid,” in which he denigrated those who were 

considering a vote for Mr. Humala. 

• “Clearly, we’re in Peru and we had to defecate on it,” wrote Mr. Mariátegui, referring 

to Peru’s decade of robust growth. “We cannot triumph; we need to try drowning 

ourselves before reaching the shore.” 

• Representing another school of thought within the elite, Mario Vargas Llosa, a 

conservative writer who is Peru’s most prominent intellectual, backed Mr. Humala 

largely out of fear of returning to the authoritarianism of Mr. Fujimori, who is serving 

a 25-year prison sentence for human rights abuses. 

• Still, Mr. Humala could face a challenge in trying to reach out to the large number of 

voters who chose his opponent in a bitterly contested and polarizing campaign. Many 



voters expressed disdain for both candidates, and arrived at their decision after 

agonizing over the choice. 

• “I voted for Keiko because she’s the least bad,” said Alfredo Larrabure Cockburn, 44, a 

systems engineer. “I decided this once I knew what the options were.” 

 

UNA LECTURA POLÍTICA DEL ARRESTO DE HANK Leo Zuckermann (Fuente: 

Excélsior/Encuesta GCE) 

• ¿Por qué el gobierno federal arrestó a Jorge Hank Rhon precisamente ahora? 

Respuesta para ingenuos: porque recibió una denuncia ciudadana de que había armas 

exclusivas para el uso de las Fuerzas Armadas en su domicilio. Respuesta para alguien 

más astuto: porque estamos a un mes de la elección de gobernador en el Estado de 

México, a 13 meses de la presidencial y a 25 de las locales en Baja California. El arresto 

deHank tiene repercusiones en cada uno de estos comicios. 

• Comencemos por el Edomex. De acuerdo a las encuestas, el candidato del PRI a la 

gubernatura va en caballo de hacienda para ganar. En la encuesta diaria que realiza 

GCE, Eruviel Ávila goza de una amplia ventaja. Actualmente tiene 53% de las 

intenciones de voto. Muy atrás están Alejandro Encinas, el candidato de la izquierda, 

con 20% de las preferencias, y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, con 15 por ciento. 

Hasta el sábado, antes de la detención de Hank, los panistas corrían el riesgo de 

quedar en tercer lugar en la entidad más poblada del país. Y eso, supongo, no le 

gustaba nada al principal operador electoral del PAN que es el presidente Calderón. 

• El apellido Hank sin duda nos remite al Estado de México. El padre deJorge, el 

legendario profesor Carlos Hank González, fue una figura prominente de la política 

mexiquense. Durante muchos lustros ejerció el liderazgo del Grupo Atlacomulco al 

que pertenece el gobernador Enrique Peña Nieto. La estatua del profe Hank prolifera 

en aquel estado. Pero para muchos también es el personaje que ejemplifica el modelo 

del priista mexiquense: buenos para la operación política, mejores para los negocios. 

El apellido Hank dispara la imagen de ese priismo que, por un lado, tenía gran 

capacidad de procesar los conflictos sociales pero, por el otro, se basaba en la 

corrupción y el compadrazgo; de los grandes negocios al amparo del poder político. 



• Al arrestar en este preciso momento al hijo del profe, supongo que los panistas le 

apuestan a que los mexiquenses se acuerden de esa manera de gobernar. Que eso le 

reste puntos al candidato priista y se los sume al del PAN. Pero aquí encontrarán tres 

problemas. Primero, Eruviel Ávila no es miembro del Grupo Atlacomulco, aunque de 

las primeras cosas que hizo como candidato fue ir a esa ciudad a rendir pleitesía. 

Segundo, los mexiquenses no necesitan que les recuerden cómo son los políticos del 

PRI porque lo viven a diario y lo toleran. Tercero, Hank Rhonya es más 

bajacaliforniano que mexiquense. Prácticamente toda su vida adulta ha vivido en 

Tijuana. En este sentido, los mexiquenses quizá sientan muy lejano al hijo del profe. 

• Salvo por un detalle que me llama la atención. Después del arresto, el delegado del PRI 

en el Edomex, Miguel Osorio, dijo: “Quiero ser muy enfático y contundente en este 

punto, no hay absolutamente ni un peso, ni un centavo del señor Jorge Hank Rhon en 

la campaña de Eruviel Ávila, y esto es exactamente lo que nos preocupa, que empiecen 

a vincular un hecho de carácter estrictamente judicial con la política electoral”. ¿A qué 

se debe esta declaración? ¿Saben algo los priistas? ¿Se están curando en salud? 

¿Vendrán revelaciones de dinero de Hanken la campaña del PRI? Eso, me parece, 

podría ser un golpe importante para Ávila en el Edomex. 

• En cuanto a las implicaciones del arresto de Hank para la elección presidencial, es 

evidente que el Presidente está mandando la señal de que no se tentará el corazón 

para remontar la gran ventaja que tienen el PRI y Peña Nieto en las encuestas. Aquí lo 

hemos dicho y lo repetimos:Felipe Calderón es un operador electoral a quien no le 

gusta perder en las urnas. Hará todo lo posible por evitar traspasarle la banda 

presidencial a un priista. Recordemos que es el político que le ganó al que hace cinco 

años parecía invencible —López Obrador— con una estrategia que él mismo 

denominó de “Haiga sido como haiga sido”. Y si ahora hay que meter a la cárcel a 

algunos priistas, aunque sea por portación ilegal de armas, pues lo va a hacer. El 

mensaje es claro: señores del PRI, pónganse a temblar, sobre todo aquellos que tienen 

cola que les pisen. 

• No por nada el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, aseguró que su partido 

no permitirá una “cacería de brujas, acto represivo o intimidación”. Pero no será fácil 

para el PRI salirse por la tangente de la detención de uno de sus militantes 



distinguidos: el hijo del profe, ex presidente municipal de Tijuana y ex candidato del 

PRI a la gubernatura de Baja California. La realidad es que Jorge Hank es el epítome 

del político priista que se sospecha coludido con el crimen organizado, ese que 

combate con ahínco el gobierno panista. Las conjeturas de su vinculación con el 

narcotráfico son muy viejas, aunque nunca se le ha podido comprobar nada. Hank 

Rhon incluso ha inspirado al personaje de la popular serie televisiva estadunidense 

Weeds: el jefe de la mafia mexicana (protagonizado por Demián Bichir) que también 

es alcalde de Tijuana y candidato a gobernador. 

• En fin, que esta detención podría ser la primera de una serie para demostrar que el 

PAN va en serio en contra del crimen organizado incluido el arresto de políticos 

prominentes. El problema es si el gobierno podrá probar no sólo que Hank tenía 88 

armas de manera ilegal sino que era parte de la delincuencia organizada. Porque si 

todo este sainete termina como el michoacanazo, donde el gobierno arrestó a políticos 

que luego salieron libres sin una disculpa, pues el asunto podría convertirse en un tiro 

por la culata para los panistas. Así lo prevé el diputado priistaCarlos Flores Rico, 

estratega electoral que ha trabajado en las campañas de Hank: “Es una crónica 

anunciada: los ‘exitosos golpes’ del Presidente no duran más de dos días, siempre se 

caen en el juzgado, más cuando se basan en la mala fe y el resentimiento ideológico. Al 

tiempo”. 

• Finalmente, en esta historia no puede perderse de vista Baja California: el primer 

estado en el que el PRI perdió una elección de gobernador en 1989. Desde entonces es 

gobernada por el PAN y se ha convertido en uno de sus bastiones principales. Sin 

embargo, el año pasado al PAN le fue como en feria. Perdió todo. Presidencias 

municipales y diputaciones locales. El PRI le pasó encima. Es evidente que el tricolor 

va al alza en ese estado y que en la próxima elección podría ganar la gubernatura. 

Supongo que los panistas, desde ahora, quieren proteger su bastión. La detención de 

Hank también puede verse como parte de ese esfuerzo. Máxime cuando uno de los 

posibles candidatos del PAN a la gubernatura de Baja California en 2013 es el 

secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. 

 



‘EN LA DEMOCRACIA VERDADERA NO DEBE IMPERAR LA INSEGURIDAD’: NARRO 

(Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional sobre la Constitución) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio.- El rector de la UNAM, José Narro Robles señaló que 

México necesita cambios que le permitan avanzar hacia el progreso con equidad y 

certeza en el futuro, capacidades indispensables para competir en un mundo 

globalizado con una democracia fortalecida. 

• Al inaugurar la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, el 

titular de la máxima casa de estudios del país indicó que se deben 'romper ataduras y 

dependencias que bloqueen las potencialidades nacionales'. 

• Narro Robles, aseguró que no puede haber democracia verdadera donde no impere la 

seguridad y las instancias de impartición de justicia no cuenten con la integridad y la 

credibilidad necesarias. 

• El funcionario universitario aclaró que nunca se pronunció en contra de que los 

universitarios se integren a la Policía Federal, sino que únicamente dijo que los 

jóvenes deben tener más opciones. 

• En la Antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y ante decenas de expertos, afirmó que la democracia moderna requiere de 

confianza de los ciudadanos en las instituciones, que se han creado para que la vida 

común transcurra en paz, estabilidad y posibilidades de progreso. 

• Narro Robles opinó que en el territorio nacional el Estado de derecho se ha debilitado 

y el país parece funcionar más a partir de intercambios personales con ventajas 

recíprocas, que de la vigencia de las leyes. 

• 'Es hora de aceptar que nuestros males y la debilidad del Estado de derecho son 

impedimento para el progreso y desarrollo económico; es tiempo de reconocer que el 

problema no es de un sector o grupo, que la solución de fondo reclama de la 

intervención de todos, y que el tránsito será difícil y demandante', agregó. 

• Con base en datos de la Encuesta Nacional sobre la Constitución, el rector de la UNAM 

refirió cuatro de cada 10 jóvenes consideran que si las autoridades no atienden de 

manera eficiente el delito, la gente tiene derecho a hacerse justicia por su propia 

mano. 



• En este contexto, consideró que las políticas gubernamentales deben estar enfocadas a 

fortalecer la familia, el trabajo y la educación, pues las encuestas revelan que los 

jóvenes mexicanos perciben la falta de oportunidades laborales y educativas, además 

de que resienten los problemas de integración social y de las adicciones. 

• José Narro observó que en materia de seguridad e impartición de justicia se requiere 

hacer énfasis en la prevención, lo cual es más efectivo, mejor y menos costoso que las 

acciones para remediar que muchas veces requieren intervenciones riesgosas y 

onerosas. 

• Problemas como adicciones, delincuencia organizada, 'lavado' de dinero, corrupción, 

impunidad y otros relacionados con la seguridad de los ciudadanos y del mismo 

Estado nacional no pueden entenderse de manera aislada, por lo que requieren de una 

visión general. 

• Por ello, destacó la importancia del evento organizado por la UNAM en el que 

participarán 88 expertos de diversas partes del mundo, así como funcionarios de 

diferentes dependencias para analizar los problemas de la inseguridad, la violencia y 

el crecimiento del crimen organizado. 

• En el acto, mencionó el rector Narro Robles, participarán expertos en los temas de 

justicia y seguridad de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados 

Unidos, Italia, Uruguay y Venezuela que analizarán en 18 mesas las diferentes 

vertientes del problema. 

 

LOS JÓVENES GAYS Y BISEXUALES TOMAN MÁS RIESGOS (Fuente: Excélsior) 

• ATLANTA, 6 de junio.- Los estudiantes de secundaria homosexuales y bisexuales 

tienden más a fumar, beber alcohol y a tener otras conductas riesgosas que sus 

compañeros heterosexuales, de acuerdo con un estudio del gobierno de Estados 

Unidos difundido el lunes. 

• El informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 

basado en encuestas anónimas realizadas a 156 mil estudiantes de secundaria, es el 

más grande realizado por el gobierno que examina la orientación sexual y el 

comportamiento de los adolescentes. Otros estudios más pequeños han tenido 

resultados similares. 



• Los investigadores hicieron preguntas sobre decenas de actividades riesgosas, como 

no ponerse un casco al montar bicicleta, consumir drogas o intentar suicidarse. 

• Los estudiantes gays, lesbianas y bisexuales reportaron un comportamiento peor en 

entre la mitad y 90% de las categorías, dependiendo del lugar de la encuesta. 

• ¿Por qué? 

• Los expertos de la CDC no saben con certeza por qué. El estudio no preguntó a los 

jóvenes por qué fumaban o intentaban suicidarse o hacían otras cosas peligrosas. 

• Pero los estudiantes gays, lesbianas y bisexuales enfrentan el estigma y el rechazo 

social. 

• "Muchos comportamientos riesgosos se relacionan a cómo la gente se ve a sí misma y 

al ambiente en que se encuentran", dijo la autora principal de el estudio, Laura Kann, 

de la división de la salud juvenil y escolar de los CDC. 

• Los estudios se hicieron entre 2001 a 2009. 

• Las cifras 

• —Entre 8 y 19% de los estudiantes heterosexuales dijeron que fumaban cigarrillos. 

Entre los estudiantes gays y lesbianas, de 20 a 48% respondieron que fumaban. 

• —Entre 4 y 10% de los estudiantes heterosexuales dijeron que intentaron suicidarse 

en el último año. Para los estudiantes gays y lesbianas, el resultado fue de entre 15 y 

34%. Para los estudiantes bisexuales, fue de entre 21 y 32%. 

• —Entre 3 y 6% de los estudiantes heterosexuales dijeron que vomitaron o usaron 

laxantes para perder peso o mantenerse delgados. Para los estudiantes gays y 

lesbianas, el resultado fue de entre 13 y 20%. Para los estudiantes bisexuales, fue 

entre 12 a 17,5%. 

 

POLANCO PIDE ESTACIONAMIENTOS, SATURACIÓN VIAL SU MAYOR PROBLEMA 

Ulises Beltrán y Alejandro Cruz/ BGC, Ulises Beltrán y Asociados (Fuente: 

Excélsior/Encuesta BGC-Excélsior) 

 



 

• CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio.- Los vecinos de Polanco están a gusto viviendo en su 

colonia, pero el congestionamiento vial constituye su mayor problemática. Más 

estacionamientos públicos y mayor rigor contra los autos mal estacionados resaltan 

entre las medidas que los colonos proponen para paliar la saturación vehicular. La 

construcción de más estacionamientos supera en aprobación a la introducción de 

parquímetros o del Polancobús como medida para mejorar la movilidad en la zona, 

según encuentra la encuesta en vivienda entre habitantes de Polanco realizada por 

BGC-Excélsior. 

• Según los habitantes de Polanco (gráfica 1), ahí se vive bien o muy bien (73%). Sin 

embargo, esa calidad de vida está puesta en riesgo por diversos problemas, entre los 

que destaca (ver gráfica 2) el congestionamiento vial, el más mencionado como 

principal (25%). 



 

• De hecho, de los aspectos estudiados en la encuesta, los relacionados con el 

congestionamiento de vehículos se encuentran entre los peor evaluados. 40% califica 

como mala o muy mala la situación del tránsito y las opiniones se dividen mucho al 

juzgar la cantidad de estacionamientos públicos y el espacio en las vialidades para 

estacionar autos (como muestra la gráfica 3). 

 

• Esto contrasta con la opinión sobre la seguridad pública (gráfica 3), que en esta zona 

se califica como buena o muy buena (65%). 



• Para los vecinos de Polanco, los problemas de tráfico son generados principalmente 

por la cantidad de comercios, oficinas y restaurantes, por el exceso de autos en las 

avenidas, por los vehículos mal estacionados y la falta de estacionamientos (ver 

gráfica 4). 

 

• Ante esta problemática vial, los colonos de Polanco espontáneamente se inclinan más 

por la construcción de más estacionamientos como remedio (32%), seguida por el 

retiro o multa a autos mal estacionados (15%), mejoras a las vialidades (11%) y 

optimización de la operación de los semáforos (11%). (Así lo indica la gráfica 5). 

 

• De las medidas que se han planteado para abatir los problemas viales en Polanco, la 

construcción de estacionamientos públicos es la que alcanza mayor consenso. 81% 

está de acuerdo o en parte con esa propuesta (ver gráfica 6). 



 

• También alcanzan alto respaldo la reubicación de bases de taxis localizados en 

avenidas principales (acuerdo/en parte, 78%), la introducción de ecobicis (76%) y la 

transformación de Horacio en corredor vial (70%). Aunque con apoyo algo menor que 

las anteriores, también son bien recibidas las iniciativas para instalar parquímetros 

(65%) y poner en marcha el Polancobús en Homero y Masaryk (66%). 

• Sobre la medida que alcanza mayor nivel de acuerdo, la construcción de 

estacionamientos, el apoyo se da porque se piensa especialmente que ayudaría al 

tránsito en las vialidades y posibilitaría más espacio en las calles al disminuir el 

número de autos en ellas. La minoría que se opone a la construcción de 

estacionamientos (9%) argumenta que fomentaría el uso de vehículos y las obras 

generarían más tráfico (gráfica 6). 

• Existe la propuesta de las autoridades para construir estacionamientos subterráneos 

en diversas vialidades. En todos los proyectos explorados (gráfica 7), la mayoría se 

pronuncia a favor, sobre todo en los casos de la calle de Gandhi (acuerdo/en parte, 

70%) y Newton (67%), así como en la avenida Presidente Masaryk (67%). 



 

• Dado que la propuesta integral de las autoridades para mejorar la movilidad en 

Polanco incluye parquímetros y calles peatonales, medidas que aumentarían la falta 

ya existente de lugares de estacionamiento en las vialidades, en Polanco están de 

acuerdo (gráfica 8) con que se facilite la construcción de más estacionamientos (66%). 

Sólo 16% se opone a más estacionamientos, pues cree que seguirían los problemas 

como hasta ahora. 

• Incluso, una medida más radical como poner parquímetros en las calles y avenidas 

con tarifas altas y construir estacionamientos públicos con tarifas más bajas que los 

parquímetros sería bien vista bajo la idea de que así los automovilistas dejarían su 

auto en los estacionamientos y no en las calles. 75% está de acuerdo con esa 

propuesta. 

 

POLÉMICA EN MÉXICO POR LA TV DE PAGO María de las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 



• En el pleito de película que se traen los gigantes de las comunicaciones en México, las 

últimas noticias son los dos golpes que el Gobierno del presidente Felipe Calderón 

asestó en una semana a uno de los contendientes, el ingeniero Carlos Slim, 

considerado el hombre más rico del mundo. El primero: la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes negó a Telmex la modificación del título de concesión 

para permitirle ofrecer servicios de televisión de pago; después la Comisión Federal 

de Competencia le impuso una multa de casi 92 millones de pesos (5,4 millones de 

euros) por haberse negado a prestar interconexión a una empresa rival. Estas 

decisiones se suman a la impresionante multa de casi 12.000 millones de pesos (709 

millones de euros) que hace apenas un mes la comisión antimonopolios impuso a la 

empresa de telefonía móvil América Móvil (Telcel), también de Slim. 

• La encuesta de esta semana la dedicamos a medir lo que opinan los públicos ante esta 

guerra de titanes, enfocándonos en el sentido de si los mexicanos estaríamos a favor o 

no de contar con la oferta de televisión restringida que podría proporcionar Slim. Los 

resultados son contundentes: para empezar, seis de cada diez consideran que en este 

momento la oferta de televisión de pago está muy restringida y, por lo tanto, casi no 

tenemos dónde elegir en el momento de contratar, con los consabidos abusos de 

tarifas y mal servicio que ese tipo de restricciones conllevan. 

• Asentado lo anterior, el 53% opina que solamente con un competidor del tamaño del 

señor Slim se podrá romper el duopolio que tienen sobre la oferta televisiva Televisa y 

TV Azteca. El mismo porcentaje no encuentra ningún peligro en que, además de contar 

con Telmex y Telcel, el multimillonario incursionara en el mundo de la televisión de 

pago; por el contrario, la mayoría considera que tomando en cuenta cómo hace sus 

negocios el señor Slim, seguramente el servicio que proporcionaría sería mejor que 

aquel con el que hoy contamos. 

• Seis de cada diez mexicanos quieren a Slim en el mundo de la televisión, pero para el 

55%, el presidente Calderón ya tomó partido en favor de Televisa y TV Azteca y, por 

ende, en contra de Slim. Mala señal envía el mandatario a un público en el que 67% 

asegura tener buena o muy buena opinión del empresario multimillonario. 

 



EL 61% DE LOS ENFERMOS TERMINALES RECHAZAN PROLONGAR SU AGONÍA 

Carolina García  (Fuente: El País/Encuesta Organización de Consumidores y Usuarios) 

• Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) muestra que el 61% 

de los enfermos terminales rechaza el tratamiento si no ofrece esperanzas de curación 

-exactamente la mitad se niega a seguir un tratamiento que le alargue la vida con 

sufrimiento y la otra mitad decide no proseguir por las mismas razones-. El informe, 

que la organización de consumo publica en su revista de salud, se basa en 3.000 

entrevistas a personas que han padecido la muerte de un familiar tras una larga 

enfermedad, junto a la opinión de 825 médicos y de medio centenar de enfermeros, 

para comprobar el funcionamiento de los cuidados que reciben los enfermos 

terminales en España. Los datos fueron recogidos en julio de 2010 y engloban a varios 

países europeos (España, Bélgica, Italia y Portugal). Después de Gran Bretaña, España 

es el país europeo con un mayor número de unidades de cuidados paliativos -más de 

200- , la mitad en hospitales y la otra mitad de atención a domicilio. Sin embargo, aún 

existe una notable desigualdad geográfica: 63 unidades en la provincia de Barcelona, 

por ninguna en Badajoz, Guadalajara, Palencia, Segovia, Teruel, Toledo y Zamora. 

• Algo menos de la mitad de los enfermos terminales españoles recibieron cuidados 

paliativos en el hospital, aunque tan solo una tercera parte pudo disponer durante 

todo el tiempo de una habitación individual. Sin embargo, según la opinión de los 

familiares, solo el 15% de quienes fallecieron en el hospital deseaba hacerlo allí; el 

resto hubiese preferido pasar sus últimos días en su casa. En cualquier caso, es 

destacable la continua presencia y apoyo de los familiares: el 94% de ellos participó 

en los cuidados. 

• Los cuidados paliativos son la manera de conseguir que el enfermo terminal obtenga 

una mejor calidad de vida en los últimos instantes de su vida. El control del dolor 

sigue siendo una asignatura pendiente: un 81% de los familiares opina que el fallecido 

sufrió algún tipo de dolor durante las últimas dos semanas de vida, aunque también 

coincide en afirmar que el equipo médico hizo todo lo posible para aliviarlo. Por su 

parte, los médicos reconocen que en muchos casos se prolonga la vida del paciente a 

expensas de un sufrimiento innecesario, principalmente mediante el uso de 

antibióticos y la nutrición artificial, sobre todo en aquellos hospitales sin cuidados 



paliativos. Este aspecto es muy importante, ya que según los médicos y las enfermeras 

el dolor insoportable es la principal causa por la que los enfermos piden acabar con su 

vida. 

• El temor más acuciante de un enfermo terminal es "ser una carga para la familia", 

seguido de sufrir dolor, perder las facultades mentales, separarse de sus allegados, 

dejar a los suyos en una situación problemática o enfrentarse a lo desconocido de la 

muerte. Casi la mitad de estos enfermos hizo una petición orientada en el sentido de 

allanar el camino hacia la muerte. Los familiares narran que en un 6% de los casos 

hubo una petición expresa de suicidio por parte del enfermo -el médico suministra un 

veneno letal que él mismo se administra- y un 7% pidió la eutanasia activa -el propio 

facultativo suministra la droga-. Estas peticiones fueron más numerosas entre los no 

religiosos. Un 40% vio acelerada su muerte gracias a una intervención de un 

profesional sanitario, según los familiares encuestados. El 65% de los médicos y el 

85% de las enfermeras reconocen que alguna vez han recibido la petición de un 

paciente de morir antes. 

• Por otro lado, tres de cada cuatro personas encuestadas estarían a favor de una 

legalización que les permitiera solicitar la eutanasia en el caso de que sufrieran una 

enfermedad dolorosa y estuvieran cerca de la muerte. 

• Algo más de un tercio de los familiares encuestados declaró que su pariente enfermo 

fallecen casa y el 93% de ellos creen que se cumplieron los deseos del fallecido. En 

cambio, para aquellos que fallecieron en el hospital, un 53% del total, los resultados 

muestran una mayor discrepancia, "indicando que no era su escenario soñado en un 

65% de los casos". El informe recuerda que aunque los enfermos prefieran morirse en 

casa, un tercio lo hizo en su hogar, otro tercio en un hospital, el 25% en una unidad de 

paliativos -son los más satisfechos- y el 5% en una residencia. Solo un quinto de los 

encuestados dijo haber aplicado a su familiar enfermo cuidados convencionales, "los 

de siempre". Los familiares prefieren, además, recibir información de un médico que 

trabaja en cuidados paliativos. 

• A pesar de que los enfermos prefieren morir en casa, la familia encuentra la atención 

hospitalaria especializada más positiva que en el propio hogar, ya que se sienten 

incapaces emocional y estructuralmente -debido a la escasez de medios y de 



conocimientos -. Cuando el paciente murió en el momento considerado "natural" por 

parte de sus familiares, en un 53% de los casos expuestos en la encuesta, su calidad de 

vida, de muerte y el índice de calidad de la misma mejoraron. En una escala de 0 a 10, 

los familiares valoraron la calidad de los cuidados paliativos que recibió el fallecido 

con una buena nota, un 7,8 (las enfermeras fueron quienes recibieron la mejor 

puntuación). Pero los datos de la encuesta también revelan aspectos mejorables por 

parte del equipo médico: falta de apoyo emocional, desconfianza con el equipo 

médico, poco tiempo dedicado al paciente y, sobre todo, escasa información sobre el 

tratamiento. 

• Los encuestados parecen tener una visión positiva en cuanto a lo que se llama 

"testamento vital", válido en otros países de nuestro entorno, que permite a cualquier 

persona indicar de antemano los tratamientos médicos que desea recibir o no en caso 

de tener una enfermedad irreversible que le impida decidir por si mismo . 

 

LA CONFIANZA EN LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA BANCA SE REDUCE 

FRENTE A 2010 (Fuente: El País/Encuesta Goldman Sachs) 

• Los bancos europeos que se han sometido al examen de resistencia necesitarán un 

capital extra de 29.000 millones de euros, según un sondeo realizado por Goldman 

Sachs entre 113 analistas del sector financiero. No obstante, el dato más llamativo de 

esta encuesta, que trata de adelantar el resultado de las pruebas de estrés a la banca 

que se conocerán en julio, es que baja la confianza de los expertos en los exámenes. Si 

hace un año uno de cada tres (25%) encuestados admitía que se fiaba del resultado de 

las pruebas, ahora este porcentaje baja al 22%, lo que equivale a menos de uno de 

cada cuatro. 

• Según el resultado del sondeo, nueve de las 91 entidades examinadas suspenderán las 

pruebas, diseñadas para calcular la capacidad de resistencia de los bancos en caso de 

un deterioro de la situación económica. Así, en caso de que el valor de sus activos 

invertidos en los mercados financieros baje un 15% y de que la economía de la 

eurozona se contraiga un 0,5%, los suspendidos -a los que no identifica- necesitarán 

29.000 millones de euros para mantener un nivel de capital Tier 1 (relación de capital, 

incluidas las acciones preferentes, por activos ponderados por riesgo) del 5%. 



• Aunque no los enumera, el informe de Goldman sobre su sondeo, firmado por Jernej 

Omahen, Peter Oppenheimer, Christian Mueller- Glissmann y Peter Skoog, asegura 

que las entidades suspendidas son en su mayoría griegas, alemanas y españolas. En las 

pruebas realizadas en julio del pasado año suspendieron un banco alemán, uno griego 

y cuatro grupos de cajas españolas, además de la intervenida Cajasur. 

 

PADECEN EN POLANCO POR 24 NUDOS VIALES Pilar Gutiérrez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Origen-Destino realizada por INEGI en 2007) 

• Circular en Polanco se ha convertido en un constante desafío de conflictos viales. 

• En al menos 24 puntos de esta colonia de la Delegación Miguel Hidalgo se viven 

embudos viales, provocados por semáforos sin sincronizar y/o violaciones al 

Reglamento de Tránsito Metropolitano como estacionarse en doble fila o dar vuelta en 

U en sitios prohibidos. 

• REFORMA constató durante distintos recorridos estos problemas señalados en un 

diagnóstico de movilidad realizado por el Centro de Estudios del Transporte SC y dado 

a conocer en marzo pasado. 

• Dichas complicaciones afectan a miles de automovilistas, ya que en la zona 

diariamente se realizan cerca de 210 mil viajes, de acuerdo a la Encuesta Origen-

Destino realizada por INEGI en 2007. 

• De acuerdo al mismo conteo, el 49 por ciento de estos viajes se hacen en automóvil y 

en un 64 por ciento el motivo es el trabajo. 

• Por ello, los horarios más conflictivos, que constató REFORMA son entre 8:00 y 10:00 

horas; las 13:00 y 15:00 horas; y a partir de las 18:00 y hasta las 21:00 horas, 

principalmente. 

• Tanto en la zona central, como al oriente y al poniente, el caos se generaliza. 

• Un ejemplo donde convergen distintos problemas es la Glorieta de Arquímedes: ahí 

confluyen tres vialidades y rodearla para tomar alguna de sus direcciones es un reto 

que puede tomar más de 20 minutos. 

• Sobre Newton se forman largas filas de autos, debido a la corta duración del semáforo 

y a que se encuentran estacionados vehículos en doble fila. 



• El Reglamento de Tránsito Metropolitano en su artículo 12 establece para esta falta 

una multa de 285 pesos y traslado al corralón. 

• Para quienes circulan por Masaryk con dirección al poniente, tras rebasar la Glorieta 

se topan con un embudo vial formado por otros autos que quieren incorporarse a la 

avenida. 

• En la parte central de la colonia, en la zona comercial y restaurantera conocida como 

Polanquito, se encuentra otro cruce conflictivo: el de Masaryk esquina con Anatole 

France. 

• En ese punto los vehículos que van a Periférico y quieren ingresar a Polanquito buscan 

dar vuelta a la izquierda, aunque la señalización lo prohibe. 

• Esta trasgresión complica el avance debido a la obstrucción de uno de los dos carriles 

para la circulación; y para aquellos que la cometan se establece en el Reglamento una 

pena de mil 140 pesos. 

• De acuerdo a automovilistas de la zona, ya no existe una "hora pico" en la colonia, 

pues a todas horas se puede encontrar caos. 

• "Antes sabías que en la mañana o en la tarde había problema, pero ahora a todas 

horas puedes encontrar tráfico, no importa la calle, es un problema intentar entrar o 

salir de la colonia", comentó un automovilista que trabaja en la zona. 

• El estudio de Cetran plantea otras mejoras para Polanco, como sincronizar semáforos, 

operativos para aplicar el Reglamento de Tránsito e instalación de parquímetros, 

entre otros. 

• Atorones constantes 

• La carga vehicular en Polanco origina 24 puntos de conflicto en la zona. 

• Un primer paso 

• La construcción de un paso a desnivel que terminará en 2012 se realizará en 5 etapas; 

la primera comenzó en mayo. 

 

TRABAJAN HOMBRES PARA FRENAR SU IRA Mariel Ibarra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares) 



• Los pantalones de Carlitos comenzaron a mojarse y una gran mancha se formó en 

ellos. Una vez más se había orinado. 

• Cuando Israel lo vio, sintió como una calambre le recorrió todo el cuerpo, sus 

músculos temblaban y un calor repentino lo invadió. 

• El llanto de su hijo lo regresó de la furia: Carlitos, de un año y medio de edad, estaba 

tirado en el piso sin poderse mover debido al "patadón" que Israel le había propinado. 

• Ningún remordimiento pasó por la mente de Israel, al contrario, tantas veces le habían 

dicho que avisara cuando quisiera ir al baño, "que el pequeño se lo merecía". 

• -¡Párate!- gritaba, pero el niño, aunque lo intentaba, no podía sostenerse y caía 

nuevamente. 

• Encárgate de él, checa que esté bien- pidió a su esposa Berenice a quién siempre le 

pasaba la responsabilidad de la salud de los niños luego de golpearlos y quien no era 

ajena a su furia. 

• Esta conducta era parte de la vida cotidiana que Israel le daba a su familia en que los 

gritos, los chantajes, las patadas y bofetadas se repartían por igual. 

• Pero hoy Israel es otro. Hace dos años que los gritos y empujones se sustituyeron por 

acuerdos y pláticas, pues ahora es parte de las personas que semana a semana llegan a 

la Fundación Hombres por la Equidad a fin de cambiar su forma de concebir su 

masculinidad. 

• "Comenzamos el trabajo con hombres desde hace 15 años, cuando nos dimos cuenta 

que faltaban espacios para su atención. Generalmente la ayuda se concentra en las 

personas que reciben la violencia y no en quiénes la generan", explicó Roberto Garda, 

presidente de la Fundación, que en 15 años de trabajo ha atendido 600 hombres. 

• "Se brinda a los hombres una opción de tratamiento con terapias individuales, 

metodologías de trabajo y de intervención para que procesen experiencias dolorosas 

de una manera no violenta. Pero no es suficiente el cambio emocional, lo que se 

requiere es que entiendan de una manera profunda el significado de la democracia en 

las relaciones interpersonales", expresa. 



• Sin embargo, Garda reconocen que las historias no tiene un final de telenovela, pues se 

lucha contra muchos factores socioculturales que permanecen arraigados y que hacen 

que muchos hombres ni siquiera reconozcan su violencia para buscar ayuda. 

• La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares de 2006, 

realizada de manera conjunta por el INEGI, el Instituto Nacional de las Mujeres y el 

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, señala que 67 de cada 

100 mujeres mayores de 15 años de edad han sufrido algún tipo de violencia. 

• Otro espacio al que varios hombres acuden voluntariamente a recibir ayuda es el 

Centro de Investigación de Victimología y Apoyo Operativo (Civa) de la Procuraduría 

de Justicia capitalina, en donde también se les brinda psicoterapia para atender la 

violencia física, emocional y sexual. 

• "Hace unos años eran muy pocas las personas que se acercaban a pedir ayuda y que se 

asumieran como generadores de violencia, hoy la gente ya se acerca más", explica José 

Galileo López, director del Civa, quien señala que aunque los grupos están abiertos a 

toda la población, el 75 por ciento de los asistentes son hombres. 

• Alertas 

• De acuerdo a especialistas se debe pedir ayuda cuando... 

• Se tienen pensamientos de inseguridad constantes.  

• Pensamientos distorsionados con respecto a su pareja, insultos mentales constantes.  

• Se tienen muchos días pensando en un problema de pareja con ideas de control.  

• Se está constantemente enojado y se pasa fácilmente a la ira y a las amenazas.  

• Ante el conflicto se va fácilmente a estados de tristeza.  

• Se tiene una sobre reacción ante el conflicto y no se medita su conducta.  

• Su pareja le dice que sus acciones o actitudes la lastiman y le pide que busque ayuda. 

• Las estadísticas 

• De las mujeres capitalinas casadas o unidas mayores de 15 años de edad, 46 de cada 

100 revelan que han sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja. 

• 83.7% de la mujeres dice haber sido violentada emocionalmente, cuando su pareja le 

deja de hablar; la ignora, no la toma en cuenta y no le brinda cariño; se enoja porque 

cree que no cumplió con sus obligaciones. 



• 62.1% ha sufrido violencia económica, pues el cónyuge no cumple con dar el gasto 

para la casa aunque tenga dinero o le reclama a la mujer por la forma de gastar. 

• 46.6% ha sufrido violencia física al recibir empujones y jalones de cabello, golpes con 

las manos o el lanzamiento de algún objeto. 

• 18.6% ha sufrido la fuerza física para tener relaciones sexuales como tenerlas sin 

consentimiento, o el hecho de obligar a la mujer a realizar cosas que no le gustan. 

• Fuente: Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 

(ENDIREH) de 2006. 

 

LA JUSTICIA DE LOS IGNORANTES Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios del Tribunal Superior de Justicia del DF) 

• Según datos de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Tribunal Superior de 

Justicia del DF aplicada el año pasado, casi la mitad de los usuarios no entiende el 

proceso judicial. El 46 por ciento no comprende el lenguaje usado por jueces, 

secretarios y abogados (inclusive el propio). Esto es grave porque si tiene en cuenta 

que por ejemplo, sólo en el 2009 los jueces de primera instancia de la ciudad 

sentenciaron a 17 mil 668 personas, esto significa que casi 9 mil personas recibieron 

su condena sin entender cabalmente lo que había sucedido en el proceso. Y así 

sucesivamente cada año, porque las cifras suben. Si se tiene en cuenta a todos los que 

pasan por un tribunal en cualquier área del derecho (civil, penal, etc.), los números de 

los que no entienden, sencillamente marean. Deja de ser un problema menor, para 

convertirse en un problema que el Estado debería tratar de algún modo. 

• La ignorancia rinde 

• Según un estudio del CIDE realizado en el 2008 en los tribunales de familia, casi el 30 

por ciento de la gente firma documentos legales durante el proceso sin entender lo 

que firman y solamente el 28 por ciento de los magistrados explican dicho proceso a 

los justiciables y en el caso de los jueces, ese porcentaje baja al 7 por ciento porque 

tienen menos tiempo (llevan muchos más casos que los magistrados). Al mismo 

tiempo, el 60 por ciento de los magistrados cree que el trabajo de los abogados es 

malo. En el 100 por ciento de los casos, consideran que esa incompetencia determina 



en gran medida el resultado del juicio. En otras palabras, un mal abogado le hacer 

perder el juicio a un inocente, y si éste no sabe nada del proceso, ni siquiera se entera. 

• Pero aunque los árbitros del sistema tienen cierta responsabilidad de informar a los 

justiciables (usuarios) del proceso, en realidad, la primera línea de información 

ineludible es del abogado (de oficio o privado). Y ellos no explican nada. Según el 

estudio citado, el 60 por ciento de los usuarios afirman no haber recibido ninguna 

explicación de su abogado (privado). Absolutamente ninguna. 

• Un usuario ignorante tiene costos porque genera demandas irracionales respecto de 

las facultades de los juzgados y del juicio en general; grandes frustraciones respecto 

de las decisiones judiciales, lo que deriva en nuevos recursos de impugnación; y 

además, abre la posibilidad de que los litigantes se aprovechen de la circunstancia, 

prolongando innecesariamente los juicios en beneficio propio. 

• Esto sucede por varios motivos. Desde el bajo nivel educativo de los justiciables hasta 

el poco tiempo que tienen los jueces para cada caso, pero básicamente se trata de una 

estrategia de desinformación del cliente por parte del abogado. Y responde a varias 

ideas: a) un cliente ignorante es más manejable, no puede tomar decisiones y carece 

de autonomía, b) genera mayor dependencia, c) en caso de fracaso se puede culpar al 

sistema judicial (juez), d) se puede ocultar la propia incompetencia, e) se puede 

"alargar" el proceso inútilmente, y f) se puede "vender" el caso a la contraparte. Todo 

orientado a exprimir al máximo las ganancias, es decir, el dinero que le sacan al cliente 

en cuestión. 

• Y la estrategia rinde sus frutos. Según el estudio de perfiles delictivos del CIDE, la 

media de pago de aquellos reclusos que tuvieron abogado privado fue casi de 60 mil 

pesos. Multiplique esto por la cantidad de reclusos y ya tiene un número tímido del 

negocio de la ignorancia en el área penal. 

• Si ahora multiplica esa cantidad por los que lograron salvarse de prisión y por todos 

los que pasan por las manos de un abogado, descubre que la abogacía mal ejercida 

(que lucra con la ignorancia de la gente) puede ser un negocio muy rentable y no 

consiste precisamente en darle justicia y conocimiento al mundo. 

• El precio de la libertad 



• El costo de los servicios de un abogado varían dependiendo del delito.  

• (Miles de pesos)  

  

Homicidio culposo 54.83 

Homicidio doloso 75.21 

Robo simple 42.46 

Robo violencia 44.3 

Secuestro 118.59 

Sexuales 57.14 

 

 ES TECNOLOGÍA PRIMORDIAL PARA LA EDUCACIÓN EN AL Olivia Aguayo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Cisco y Clarus Research Group) 

• El 99 por ciento de los profesionales en educación de México y Brasil aseguran que el 

uso de la tecnología influye en la forma en que los estudiantes aprenden, de acuerdo 

con una encuesta realizada por Cisco y Clarus Research Group. 

• El estudio se aplicó a más de 500 administradores de educación y tomadores de 

decisiones en materia de tecnologías de información, en instituciones educativas de 

14 países, entre los que se incluye México y Brasil. 

• El 91 por ciento de los entrevistados en la región asegura que la tecnología debe 

mejorar la forma en que los profesionales enseñan, mientras que el 94 por ciento 

afirma que la tecnología tendrá un papel importante para preparar la fuerza de 

trabajo del futuro. 

• Frank Florence, responsable de la administración de mercado para el segmento de 

educación de Cisco Systems, aseguró que para la empresa, el mercado de la educación 

es el cuarto más importante, ya que genera 2 mil millones de dólares anuales. 

• En México, el Instituto Politécnico Nacional y su Campus Virtual es un ejemplo de 

instituciones que usan la tecnología de Cisco. 



• Las principales inversiones en materia de educación en México y Brasil son en 

servicios inalámbricos (54 por ciento), servicios de video (46 por ciento) y en 

tecnología para los salones, como pizarrones interactivos (43 por ciento). 

• El 70 por ciento de los encuestados en la región aseguró que la tecnología debe 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

• Adicionalmente, América Latina se sitúa como la región con mayor percepción del 

valor del aprendizaje global en línea. 

• A pesar de que los mexicanos tienen expectativas altas en el uso de la tecnología para 

la educación, Florence reconoce que es un proceso lento y es necesario que el 

gobierno cree más oportunidades. 

• El proteger a los estudiantes contra el uso indebido de internet; mejorar el trabajo 

conjunto entre estudiantes e instituciones, y reducir costos administrativos usando 

nuevas tecnologías, son temas principales para la región latinoamericana. 

• Entérate. Las 500 entrevistas se realizaron entre septiembre y noviembre del 2010 en 

14 países como Alemania, Arabia Saudita, Australia, China, Emiratos Árabes Unidos, 

Francia, India, Italia, Japón, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, Brasil y México. Adicional se 

realizaron 600 entrevistas en Estados Unidos. 

 

EXPERIENCIA INTERFASE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Se evaluaron cuatro pantallas que los mismos fabricantes consideran es lo mejor que 

tienen en 3D disponible en México. Después de evaluar tanto la conversión de 2D a 3D, 

como películas con formato nativo Blu-ray 3D, así como su desempeño en general, 

esto fue lo que se concluyó: 

• LG CINEMA 3D 47LW5700 

• Lo bueno  

• La tecnología de 3D de esta pantalla es la mejor de las cuatro evaluadas. Los lentes son 

ligeros, no requieren baterías, vienen 4 en la caja y si requieres más valen 239 pesos el 

par. La conversión 2D-3D también la hace bien sobre todo cuando la imagen original 

es en HD (Blu-ray o videojuegos). 

• Lo malo  



• El sonido de la pantalla es muy bajo. La mayoría del tiempo tuvo que estar al 50% 

para apreciarse. 

• Calificación: ****½ 

• ESPECIFICACIONES: 

• 27,000 pesos 

· Tecnología 3D Pasiva 

· Tipo de pantalla LED 

· Contraste 4,000,000:1 

· Internet y apps Sí 

· Tamaño 47 pulgadas 

· Refresca imagen 120 Hz 

 

• SAMSUNG LED TV UN55D7000 

• Lo bueno  

• Es la que despliega el mejor 3D del resto de las pantallas con 3D activo que se 

evaluaron. Los lentes, a pesar de ser de pilas, son ligeros y cómodos. La conversión 2D 

a 3D es muy buena con imágenes HD. 

• Lo malo  

• Aunque es tan buena pantalla como la LG de arriba, cuesta 20 mil pesos más. Los dos 

lentes que trae son de pilas no recargables tipo reloj. 

• Calificación: ****½ 

• ESPECIFICACIONES: 

• 46,200 pesos 

· Tecnología 3D Activa 

· Tipo de pantalla LED 

· Contraste No disponible 

· Internet y apps Sí 



· Tamaño 55 pulgadas 

· Refresca imagen 240 Hz 

 

• SONY BRAVIA XBR-HX920 

• Lo bueno 

• Además de tener el mejor diseño por ser completamente plana sin biseles, es la que 

tiene el mejor menú, ya que es parecido al del PlayStation 3. En cuanto al 3D se ve muy 

bien cuando el contenido es nativo (Blu-ray 3D), pero no es tan impactante cuando 

convierte una señal convencional 2D a 3D. 

• Lo malo  

• Después de un rato el 3D cansa la vista. Los lentes son muy grandes, al igual que el 

control remoto. 

• Calificación: **** 

• ESPECIFICACIONES: 

• 55,000 pesos 

· Tecnología 3D Activa 

· Tipo de pantalla LED 

· Contraste 10,000,000:1 

· Internet y apps Sí 

· Tamaño 55 pulgadas 

· Refresca imagen 960 Hz 

• PANASONIC TC-P65VT30X 

• Lo bueno 

• El 3D con un Blu-ray 3D se ve bien estando a dos metros de distancia, pues la imagen 

se vuelve inmersiva. Los movimientos rápidos en las imágenes (como los de la cámara 

en partidos de futbol) se ven nítidos por un veloz refresco de imagen. 

• Lo malo 



• Es oscura la pantalla (plasma); no se compara con el brillo que tienen las LED. Eso 

afecta la nitidez y los detalles al ver un Blu-ray. Calificación: ***½ 

• ESPECIFICACIONES: 

• 60,000 pesos 

· Tecnología 3D Activa 

· Tipo de pantalla Plasma 

· Contraste N/D 

· Internet y apps Sí 

· Tamaño 65 pulgadas 

· Refresca imagen 600 Hz 

• Metodología: Se evaluaron en un cuarto oscuro para poder ver al máximo el brillo y 

nitidez de la pantalla. Se utilizaron los reproductores Blu-ray 3D modelos BD670, de 

LG; BDP-S470/BM de Sony, y BD-D7500, de Samsung, excepto en el caso de Panasonic, 

que se usó un reproductor de la marca, con las películas "Enredados" o "Amigos 

Salvajes". El Blu-ray para conversión de 2D a 3D fue con un PlayStation 3 y la película 

"Iron Man", capítulo 11. También se probó la conversión de 2D a 3D con el videojuego 

FIFA 11 en PlayStation 3. Todos los dispositivos se conectaron por HDMI. 

 

EMPLEO EN EU: LAS CIFRAS DEL DESENCANTO Everardo Elizondo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Automatic Data Processing) 

• Automatic Data Processing (ADP) es una enorme compañía privada estadounidense (9 

mil millones de dólares en ingresos), cuyo negocio consiste en proveer a las empresas 

diversos servicios relacionados con la administración de los recursos humanos 

(nóminas, impuestos, prestaciones, etc.). ADP publica mensualmente un Reporte 

Nacional sobre el Empleo, el cual anticipa (por un par de días) al Reporte sobre la 

Situación del Empleo del Bureau of Labor Statistics (BLS), una agencia gubernamental. 

La semana pasada, la cifra publicada por ADP resultó un factor significativo en el 

deterioro de las percepciones acerca de la situación y perspectivas de la economía. 

¿Por qué? Porque, según entiendo, ADP procesa la nómina de una de cada seis 



empresas privadas en Estados Unidos. Así pues, su estimación tiene un alto grado de 

credibilidad. 

• Según ADP, el sector privado creó en mayo apenas 38 mil empleos, cuando las 

previsiones de los analistas situaban el número entre 175 mil y 180 mil. Los números 

posteriores del BLS mostraron una discrepancia similar entre la realidad y lo 

esperado, y dieron lugar al menos a dos interpretaciones razonables: 1.- a pesar de 

todos sus esfuerzos y sus técnicas, los augures no conocen en realidad el futuro; y, 2.- 

a pesar de todos los estímulos fiscales y monetarios, la economía sigue sin consolidar 

su recuperación. La primera observación no tiene nada de nuevo, pero sirve para 

recordar que las "previsiones" no son otra cosa que adivinanzas educadas. La segunda 

avala la idea, ya generalizada, de que la actividad económica ha perdido cierto vigor. 

• En efecto, hace no muchas semanas, algunos observadores pensaban que la 

desaceleración era consecuencia de la incertidumbre provocada por la crisis de la 

deuda en la Europa periférica, por el impacto en los costos originado en el alza de los 

precios de la energía, por los perjuicios derivados de fenómenos naturales, etc. Sin 

embargo, decían, el crecimiento se fortalecería pronto, considerando la sabida 

capacidad de la economía de EU para restablecerse. 

• En la actualidad, los pareceres son menos optimistas. Por ejemplo, el Philly Fed 

publicó a la mitad de mayo pasado el resultado de su encuesta trimestral entre 44 

pronosticadores profesionales. En febrero, los encuestados pensaban que el PIB real 

crecería este año 3.2 por ciento; hoy día creen que crecerá sólo 2.7 por ciento. Las 

cifras esperadas para los próximos 3 años también sufrieron una reducción. No 

obstante, y curiosamente, las expectativas sobre la tasa de desempleo mejoraron un 

poco, sin dejar de ser inquietantes. (A este respecto, sin embargo, no está claro si la 

mejoría será consecuencia del aumento del empleo o de una caída en el número de los 

desempleados que dejan activamente de buscar un empleo, en cuyo caso, ¡ya no se 

consideran estadísticamente como tales!) 

• La persistencia y gravedad de la desocupación ha dado lugar al planteamiento de 

medidas dizque remediales, tanto generales como específicas. Por ejemplo, se dice que 

conviene continuar y ampliar la laxitud monetaria y que la expansión fiscal ha sido 

insuficiente. Ello, frente a la incontestable realidad de que el problema financiero ya 



no es de liquidez, y que el déficit presupuestal actual y potencial es a todas luces 

gigantesco. 

• El boom crediticio anterior a la crisis se tradujo en un crecimiento artificial de varios 

sectores de la economía (en particular, digamos, el de producción de bienes de 

consumo duradero, el inmobiliario, el financiero, etc.) Al agotarse el auge, se 

manifestó la hipertrofia de los sectores aludidos. En ellos sobran ahora, literalmente, 

tanto el trabajo como otros factores. Mientras los trabajadores redundantes se colocan 

en otra parte del sistema, el desempleo masivo es inescapable. Ese es el sentido del 

llamado desempleo estructural, una noción que ciertos críticos descalifican. Un 

desajuste de tal tipo, creado a lo largo de muchos años por una variedad de políticas 

gubernamentales erróneas, no puede corregirse con las viejas medidas anticíclicas 

elementales, como emplear a los desocupados en reparar y en aumentar la 

infraestructura física. 

• Finalmente, se sugiere, con aplomo, elevar la tasa de inflación... como si no se supiera 

que cualquier reducción del desempleo que se consiga con ello es efímera. (Expresado 

en el lenguaje técnico de cualquier libro de texto: en el largo plazo no existe un trade-

off entre inflación y desempleo). 

• La semana pasada, refiriéndome al problema del crecimiento económico, dije que no 

existe un remedio mágico para acelerarlo. Lo mismo es cierto para el actual problema 

del desempleo en EU. 

 

PAGAN MEDICINAS PESE A COBERTURA Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Ingresos del Hogar 2008) 

• La saturación y calidad del servicio médico público y la escasez de medicamentos 

obligan a la población a acudir a un médico particular y pagar las medicinas de su 

bolsillo, pese a estar asegurada. 

• Fernando del Río, consultor de IMS Health, dijo que 51 por ciento del gasto en salud en 

el País corresponde al llamado gasto de bolsillo, y el resto, a gasto público del 

Gobierno. 



• "El gasto de bolsillo, el que hacen las personas para el pago de servicios de salud y 

medicinas todavía es alto, representa la mitad de lo que se invierte en el País en este 

rubro, no obstante que el próximo año habrá cobertura universal sanitaria", indicó. 

• Con la entrada del Seguro Popular, la población mexicana que no estaba asegurada 

pasó de 24.7 por ciento en 2006, a 3.7 por ciento en 2010. 

• De manera paradójica, es factible que en 2012 se alcance la cobertura universal de 

salud como ha planteado el Gobierno federal, pero la gente seguirá pagando las 

medicinas de su bolsillo, afirmó Del Río. 

• "Esto se debe a la baja calidad de los servicios públicos y la conveniencia que 

encuentran los pacientes en acudir con su médico particular y adquirir su tratamiento 

en la farmacia de enfrente", dijo. 

• Según datos de IMS Health, los mexicanos sólo recurren a su seguro público cuando 

enfrentan alguna enfermedad catastrófica que requiere hospitalización o cirugía. 

• Mariana Pérez, investigadora en Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, comentó 

que al inicio del sexenio, la meta del Gobierno era bajar el gasto de bolsillo a 44 por 

ciento. 

• "Si bien se ha invertido más del 70 por ciento de los recursos del Ramo 12 en el 

Seguro Popular, sigue siendo insuficiente, por recursos y porque la aplicación del 

gasto no es adecuada. 

• "Te garantiza una serie de intervenciones acotadas a medicamentos, pero la realidad 

es que hay una serie de ineficiencias que llevan a que la gente siga buscando servicios 

privados y siga surtiendo sus medicamentos en farmacias privadas", apuntó Pérez. 

• Héctor Arriola, coordinador de Investigaciones Económicas Competitividad y Salud de 

Funsalud, apuntó que si bien aún es alto, el gasto de bolsillo mensual de los hogares en 

términos constantes bajó de 270 pesos en 2000 a 227 en 2009. 

• Para Fundar, la disminución en el gasto de bolsillo mensual no necesariamente indica 

que la gente gasta menos en salud, sino que deja de usar los servicios médicos para 

ocupar su dinero en alimentación. 

• "Según la Encuesta Nacional de Ingresos del Hogar 2008, la distribución del gasto que 

la gente hace para costear su salud se la lleva 34 por ciento en medicamentos y 30 por 



ciento en servicios médicos, lo que nos dice que el Seguro Popular no está 

respondiendo", dijo Gina Chacón, investigadora de Presupuestos y Políticas Públicas 

de Fundar. 

• Contraste regional 

• Los mexicanos gastan más que en otros países. 

• 9% de la población en Cuba gasta de su bolsillo por medicinas y servicios de salud. 

• 25% de la población en Uruguay paga las medicinas de su propio bolsillo. 

• 37% de los hogares en Chile jamás pagan por sus medicinas. 

• 50% de los gastos en medicamentos en Argentina, Brasil y México son de bolsillo. 

• 95% del gasto privado en salud en México es de bolsillo. 

• Fuente: Cepal 

• Seguridad social deficiente 

• Aunque hay una mayor cobertura de salud, existen problemas de abasto de 

medicamentos. 

• (Población asegurada por institución de salud) 

IMSS 44.3% 

Seguro Popular 38.3% 

ISSSTE 9.8% 

Pemex 0.6%  

Fuerzas Armadas 0.4%  

No asegurados 3.7%  

Privada 2.9%  

  

Fuente: IMS Health 


