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Estírese: techos 
de doble altura
Elevaciones de entre
5 y 6 metros y medio
en salas y vestíbulos
pueden ayudar a crear
superficies agradables.
SólO SUScRipTORES

GENTE!

¡Arriba, México! 
¡Abajo, el Óscar!
“El Discurso del Rey”
se llevó 4 estatuillas,
pero en el País
“Salvando al Soldado
Pérez” ganó en taquilla.
pÁGiNA 1

Pumas sumó 
su segundo triunfo 
al vencer a Morelia 
en la reedición 
de la Final pasada. 
pÁGiNAS 8 y 9

Bajar de peso 
con el bisturí
La obesidad también
puede ser combatida
con cirugías bariátricas.
Conoce sus beneficios.
d gráfico 

extrAs De hoy:

Oficializa aspiración presidencial con discurso moderado

Tiene Ebrard
destape ‘light’

Encanta MEssi a México con su Magia

Obtiene 
hermana 

candidatura

Identifican
las esquinas
de peligro

Los puntos  
de cuidado
Intersecciones que presentan 
el mayor número de incidentes:

¡Ufff! Logran acuerdo en EU

Setenta minutos bastaron para que Lionel Messi le mostrara su genialidad a la afición mexicana en 
un partido con fines benéficos en el que, por momentos, le robó el “show” un sonriente Jorge 
Campos. Las jugadas de fantasía del argentino tuvieron su punto cúspide en el gol que metió al 
minuto 55. El marcador final quedó 5-4 a favor de la escuadra de Messi.  pÁGiNAS 2 y 3

d Afirma Mandatario
que su movimiento
no es contra nadie
ni es una facción

Manuel Durán y Rafael Cabrera

Con un discurso moderado, Mar
celo Ebrard tuvo ayer un destape 

“light” como parte de su estrate
gia para conseguir la candidatura 
presidencial de la izquierda.

Ante 2 mil 300 personas reu
nidas en el World Trade Center, 
el Jefe de Gobierno presentó el 
movimiento Demócratas de Iz
quierda, el cual buscará llevarlo a 
la candidatura presidencial arro
pado por ciudadanos y organiza
ciones civiles.

En un escenario circular, el 
Mandatario capitalino inició su 
intervención describiendo lo que 
no representa el movimiento.

“Este evento el día de hoy 
no se trata de un partido. No se 
trata de un destape. Yo siempre 
he dicho: voy a participar en las 
elecciones del candidato de la iz
quierda. No se trata de otra fac
ción porque entonces no estaría
mos todos los que estamos.

“No se trata de un movimien
to contra nadie. De lo que se tra
ta el día de hoy es una reunión de 
quienes tenemos un compromiso, 
de quienes estamos indignados 
con la realidad del País y, sobre 
todo, de las y los que queremos 
ofrecerle a México un cambio de 
rumbo”, expuso.

Al describir lo que se requiere 
para cambiar al País, Ebrard plan
teó su estrategia en la lucha con
tra la delincuencia.

“Es un peligro la lógica de 

guerra. La guerra elimina los de
rechos, la guerra promueve la vio
lencia y la guerra nos lleva al de
sastre. Necesitamos otra política 
de seguridad basada en el desa
rrollo humano”, propuso.

Durante el acto intervinieron 
cinco ciudadanos que hablaron 
sobre aquello que, a su juicio, se 
requiere para establecer un mo
delo de izquierda desde una pers
pectiva no partidista.

A Jesús Ortega, ex líder na
cional del PRD, le tocó hacer la 
presentación del movimiento.

Señaló que son una cuarta 
vía frente a las opciones que hoy 
se presentan para la competencia 
electoral de 2012.

Dijo que una de esas opcio
nes representa el retorno al pa
sado; otra, la continuidad estéril, 
y la tercera, la polarización que 
confronta y destruye.

Ninguno de los cinco orado
res ciudadanos llamó de mane
ra directa a respaldar a Ebrard ni 
tampoco se mencionó a Andrés 
Manuel López Obrador.

Por los jóvenes habló Aram 

Barra, especialista en liderazgo y 
gobierno, y por las mujeres, Mar
ta Lamas.

También hablaron Luis Fon
cerrada, director general del Cen
tro de Estudios Económicos del 
Sector Privado, y Débora Holtz, 
empresaria cultural.

Además, dos Gobernadores 
estuvieron presentes: Mario Ló
pez Valdés, de Sinaloa, y Ángel 
Aguirre, de Guerrero.
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d Ebrard presentó en el WTC su movimiento Demócratas de Izquierda. 

Mayolo López 
Enviado

MORELIA. Luisa María Calde
rón Hinojosa, hermana del Pre
sidente Felipe Calderón, se alzó 
anoche con la candidatura del 
PAN por la Gubernatura de Mi
choacán para los comicios del 13 
de noviembre próximo.

Con el 98 por ciento de los 
votos computados, emitidos por 
adherentes y miembros activos 
del partido, Calderón obtuvo 15 
mil 268 votos contra los 10 mil 
489 que sumó Marko Cortés.

Aun así, la suma de ambos  
quedó muy lejos de los 66 mil que 
integran el padrón albiazul.

Gustavo Madero, dirigente 
nacional del PAN, le alzó el brazo 
a “La Cocoa” en presencia del as
pirante derrotado, quien, durante 
toda la campaña, cuestionó el pre
sunto apoyo que recibió Calderón 
del Gobierno federal.

Incluso, por la mañana, Cor
tés había reprochado la “despro
porción en el manejo de los re
cursos” con los que apuntaló su 
campaña Calderón, quien acudió 
a votar resguardada por el Estado 
Mayor Presidencial.

“Éste es el PAN que hemos 
soñado (…) Le agradezco a Mar
ko, que ha hecho una batalla muy 
tenaz, muy creativa, y a los 10 mil 
que votaron por él. Hoy hemos te
nido una elección panista limpia 
y generosa que abonará a que en 
Michoacán tengamos una elec
ción ganadora”, dijo Calderón.

NACIONAL 4

Arturo Sierra

Por el número de accidentes via
les que ocurren en ellos, fueron 
ubicados los 100 cruceros más pe
ligrosos de la Ciudad.

En estos puntos, según la Po
licía capitalina, tuvieron lugar, en
tre 2009 y junio de este año, 2 
mil 554 accidentes: 586 choques 
y 854 atropellamientos.

A la cabeza está Paseo de la 
Reforma e Insurgentes, donde se 
presentaron 50 incidentes entre 
choques, atropellamientos, volca
duras, caídas de pasajeros y mo
tociclistas derrapados.

En tanto, Paseo de la Reforma 
e Hidalgo es donde los peatones 
corren mayor riesgo de ser atro
pellados, pues se registraron 28 
casos en el mismo periodo.

En cuanto a choques, los cru
ceros que lideran, con 28 cada 
uno, son Insurgentes y Paseo de 
la Reforma y Eje 3 Oriente y Ce
cilio Robelo.

Además, Periférico y Refor
ma es donde hubo el mayor nú
mero de volcaduras con 8 casos.

El estudio fue desarrollado 
por la Dirección General de In
geniería de Tránsito de la Secre
taría de Seguridad Pública del DF 
con base en reportes policiales de 
2009, 2010 y los primeros seis me
ses de este año.

Su finalidad es identificar los 
puntos complicados y tomar me
didas para prevenir accidentes.

En un recorrido de REFOR
MA en varios de los cruceros se
ñalados pudo constatarse que 
presentan una alta afluencia ve
hicular y de peatones, una seña
lización complicada y, en algunos 
casos, falta de elementos de Trán
sito para controlar el tráfico.

JUSTICIA 7

Inspira AMLO 
a Convergencia
Aunque el Movimiento Ciu
dadano –nuevo nombre de 
Convergencia– niega que su 
refundación sea para hacerlo 
afin a Andrés Manuel López 
Obrador, su logotipo retomó 
el águila juarista que carac
teriza al llamado “Gobierno 
legítimo”.

Sin debates de fondo y 
luego de una negociación 
con el grupo que se oponía a 
los cambios, ayer se aproba
ron por unanimidad los nue
vos documentos básicos del 
partido.

Dicha negociación con
sistió en el reparto de cargos.

Además, el nuevo lema 
será “Soluciones Ciudadanas 
para Ti”. La pretensión ini
cial era poner una frase simi
lar a la consigna lopezobra
dorista: “Por el bien de todos, 
salvamos a México”.

Claudia Salazar

Rafael Mathus Ruiz 
CorrEsponsal

NUEVA YORK. Estados Unidos 
y el mundo pueden respirar... por 
ahora. 

El Presidente Barack Obama 
anunció anoche que republica
nos y demócratas habían alcanza
do un principio de acuerdo para 
reducir el déficit fiscal y elevar el 

techo de la deuda. El pacto debe 
ser aprobado por ambas cámaras 
del Congreso.

“¿Es éste el acuerdo que yo 
hubiera querido? No”, señaló 
Obama en un breve discurso en 
la Casa Blanca. “Pero nos permi
tirá evitar una suspensión de pa
gos y terminar con la crisis que 
Washington le impuso al resto de 
Estados Unidos”.

El pacto establece recortes 

de gastos por hasta 2.5 billones 
de dólares y permitirá ampliar el 
techo de la deuda en etapas has
ta fines de 2012.

En un editorial, The New 
York Times criticó el acuerdo. “Es 
casi una completa capitulación 
ante las demandas chantajistas de 
los extremistas republicanos. Da
ñará los programas para la clase 
media y los pobres y dificultará la 
recuperación económica”.

d Gustavo Madero le alza el brazo 
a Luisa María Calderón. Al lado, 
el derrotado Marko Cortés.

Lo aprueban 
ciudadanos,  
no los líderes
d ¿Cómo evalúa el trabajo  
del Presidente Calderón?

  CIudadanos Líderes

6.7 5.5
CaLIfICaCIón PromedIo

63% 54%

aProbaCIón 
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metodoLogía

CIudadanos: encuesta nacional en hogares 
hecha del 22 al 24 de julio a mil 515 mexicanos 
Líderes: sondeo realizado del 21 al 27 de julio  
a 675 líderes de opinión vía correo electrónico 

cUlTURA

fallece   
eliseo alberto
El autor de “La 
Eternidad por
Fin Comienza
un Lunes” inició 
la suya ayer. pÁG. 21

CruCero CHoQues

Insurgentes y Reforma 28
Eje 3 Ote. y Cecilio Robelo 28
Circuito Interior  
y Marina Nacional 26

CruCero atroPeLLamIentos

Reforma y Avenida Hidalgo 28
Eje 2 Nte. y Eje 1 Guerrero 22
Insurgentes y Reforma 18
fuente: SSP-DF

destape ‘light’
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Carlos Fuentes (17) • Granados Chapa (13) • Silva-Herzog Márquez, Sarmiento, 
Lino Korrodi (14) • Enríquez Cabot (15) • Oppenheimer (19) • Capitanes (Neg. 3)
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Encuesta REFORMA: 18 Evaluación al Presidente Felipe Calderón

d Percibe 48 por ciento 

de los ciudadanos  

que el País va  

por buen camino

Alejandro Moreno  
y María Antonia Mancillas

La aprobación ciudadanía al tra-
bajo del Presidente Calderón re-
gistró un aumento, al tiempo que 
se percibe una mejoría en la eco-
nomía del País y avances en el 
combate al narcotráfico.

La popularidad del Presiden-
te subió de 59 a 63 por ciento de 
abril a la fecha. Por su parte, las 
percepciones de que la economía 
del País va mejorando aumenta-
ron de 17 a 22 por ciento en ese 
periodo, mientras que las percep-
ciones de deterioro económico 
bajaron de 33 a 25 por ciento. 

Así lo indica la más recien-
te encuesta nacional en vivien-
da realizada por Grupo Reforma 

para evaluar 
al Mandata-
rio. El estudio 
se hizo en las 

32 entidades del País a un total de 
mil 515 mexicanos adultos. 

También se registró un au-
mento en la proporción de ciuda-
danos que opinan favorablemen-
te acerca de la manera en que el 
Presidente está tratando el asun-
to del narcotráfico, de 35 a 41 por 
ciento. 

En contraste, un sondeo en-
tre 675 líderes de opinión muestra 
que solamente el 25 por ciento de 
ellos manifestó una opinión favo-
rable acerca de los esfuerzos del 
Presidente en el combate al narco, 
mientras que el 61 por ciento ex-
presó una opinión desfavorable. 

Según la encuesta nacional 
de ciudadanos, la proporción de 
personas que opina que el País va 
por buen camino aumentó nota-
blemente de abril a la fecha, al pa-
sar de 38 a 48 por ciento. 

Desde diciembre de 2008 no 
se registraba una proporción ma-
yor al 40 por ciento con esta opi-
nión optimista.

En contraste, quienes opinan 
que el País va por mal camino ba-
jó de 41 a 34 por ciento en el mis-
mo periodo. 

Repunta aprobación;
ven mejor rumbo

¿CÓMO SE HIZO LA ENCUESTA?

A CIUDADANOS. Encuesta nacional realizada 
con entrevistas personales en vivienda del 22 al 24 
de julio de 2011 a mil 515 mexicanos adultos en las 
32 entidades federativas del País. La muestra fue 
seleccionada en múltiples etapas con base en el 
listado de secciones electorales del IFE previamen-
te estratificadas por criterio urbano-rural. El levanta-
miento se realizó en 101 puntos del País y en cada 
punto, utilizando la cartografía del IFE, se seleccio-
naron aleatoriamente manzanas y en cada manza-
na se seleccionaron hogares de forma sistemáti-
ca. En cada hogar se seleccionó a un entrevistado. 
Los resultados reflejan las opiniones de los encues-
tados al momento de realizar el estudio, y tienen un 
margen de error de +/-2.5% con un nivel de con-
fianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevis-
tas fue de 23%. En el levantamiento participaron 
85 encuestadores y 19 supervisores.

A LÍDERES. Encuesta realizada a 675 líderes de 
opinión vía correo electrónico del 21 al 27 de julio. 
Se envió un cuestionario a miembros de la aca-
demia, la política, la iniciativa privada y la socie-
dad civil, provenientes de diferentes partes del País 
cuyas labores profesionales, de docencia, inves-
tigación, negocios o labor social les dan los ele-
mentos para evaluar el desempeño presidencial. 
En total se enviaron 3 mil 115 correos a direccio-
nes válidas, por lo que la tasa de respuesta fue de 
21.7%. Del total de consultados, 74% es hombre y 
26% mujer; 42% pertenece a la academia, 25% 
a la iniciativa privada, 14% es profesional indepen-
diente, 9% labora en la administración pública, 8% 
en organizaciones civiles y 2% ejerce alguna otra 
actividad. Los cuestionarios contestados se trata-
ron de manera confidencial y los resultados reflejan 
sólo las opiniones de los participantes al momen-
to de la encuesta. 
Encuestas patrocinadas y realizadas  
por Grupo Reforma. 
Comentarios: opinion.publica@reforma.com

encuestaencuesta

Calificación

6.7

NARCOTRÁFICO
Comparativo de opiniones  
de líderes y ciudadanos

Líderes Ciudadanos

d ¿Cómo está tratando  
el Presidente el asunto  
del narcotráfico?

Muy bien/Bien 25% 41%

Mal/Muy mal 61 40

Sin opinión 14 19

d ¿Usted cómo suele reaccionar 
cada vez que el Gobierno  
anuncia la captura de algún 
capo de la droga?

Con optimismo,  
es un paso adelante  
en el combate al crimen 37% 49%

Con pesimismo,  
otros capos pelearán  
el espacio generando  
más violencia 45 40

Indiferente 18 11

d ¿Quién va ganando la guerra 
contra el narcotráfico?

El crimen organizado 61% 52%

El Gobierno federal 35 27

Sin opinión 4 21

d ¿Es posible o no que  
el Gobierno gane la guerra  
al narcotráfico?

Sí 56% 53%

No 42 42

No sabe 2 5

d ¿Usted cree que 
los mexicanos deberían…?

Rechazar y combatir  
al narcotráfico  
hasta derrotarlo 74% 71%

Aceptar y resignarnos  
a que el narcotráfico  
es inevitable 12 19

Sin opinión 14 10

d “Estoy de acuerdo  
en enfrentar al narcotráfico,  
pero los métodos no me parecen 
los más apropiados”
Juan Manuel, 45 años, gerente,  
Distrito Federal

d “La guerra al narco no es  
la prioridad del pueblo, debería 
destinarse el presupuesto  
a la salud y a la educación”
Srita. Aguilar, 25 años, bailarina,  
Puebla

d “El Presidente ha mantenido  
la decisión firme para detener  
la violencia”
Antelmo, 46 años, campesino,  
Veracruz

d “Desapruebo al Presidente por 
todas las muertes de esta guerra”
Pedro, 58 años, negocio propio,  
Chihuahua

d “Aunque el costo ha sido eleva-
do en vidas inocentes, el Presi-
dente tomó la decisión correcta”
María Teresa, 31 años, ama de casa, 
Nuevo León

EN OPINIÓN  
DEL CIUDADANO

EL PRESIDENTE fRENTE  
AL CRIMEN ORGANIZADO

d En los últimos 12 meses, la situación económica del País…
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d En general, ¿cree usted que el País va por buen o mal camino?*

*No se muestra el porcentaje “Regular” y “No sabe”. 

BUEN CAMINO MAL CAMINO
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PORCENTAjE DE APROBACIÓN REGIONAL

CENTRO-OCCIDENTE: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro.

CENTRO
48%

SUR
70%

CENTRO-OCCIDENTE

64%

NORTE: Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

NORTE
76%

CENTRO: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

SUR: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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DESAPRUEBA

d En general, ¿aprueba o desaprueba la forma como Calderón 
está haciendo su trabajo como Presidente de la República?*

*No se muestra el porcentaje “No sabe”. 

Inicia visita a México Juan Manuel Santos
BOGOTÁ.- Los Presidentes de 
México y Colombia inician hoy 
un encuentro oficial donde bus-
can fortalecer acciones conjun-
tas en temas como narcotráfico y 
medio ambiente.

“Tenemos una relación de ha-
ce mucho tiempo muy importan-
te. Tenemos problemas en común, 
trabajo en común, objetivos co-
munes y una muy buena amistad 
personal con el Presidente Felipe 
Calderón”, dijo Juan Manuel San-
tos a su llegada a México, según 
un comunicado de la Presidencia 
colombiana.

“Estoy muy agradecido por la 
importancia que él (Calderón) le 
ha dado a esta visita. Vamos a fir-
mar una serie de tratados, pero 
sobre todo a fortalecer las accio-
nes conjuntas en estas circunstan-
cias tan difíciles que está vivien-
do el mundo y que está viviendo 
México y también Colombia, te-
mas como el narcotráfico, la situa-
ción política internacional, el me-
dio ambiente”, expuso Santos.

Ayer domingo los presiden-
tes de México y Colombia estu-
vieron por la mañana visitando 
las ruinas arqueológicas de Chi-

chén-Itzá en Yucatán
De acuerdo con información 

de la residencial oficial de Los Pi-
nos, el presidente Felipe Calderón 
estuvo acompañado por su hijo 
Juan Pablo, mientras que el man-
datario Colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, llevó al paseo domi-
nical a sus 3 hijos: Ana Antonia, 
Martín y Esteban.

Según la agenda difundida 
ayer domingo por la Presiden-
cia colombiana, la visita oficial 
de Santos comenzará este lunes 
con un desayuno con empresa-
rios ofrecido por la Embajada de 

Colombia en México y la agen-
cia promotora de inversión, ex-
portaciones y turismo Proexport 
Colombia.

Luego depositará una ofren-
da floral en el Monumento a los 
Niños Héroes, para enseguida dar 
inicio a la ceremonia oficial de 
bienvenida en Los Pinos, don-
de sostendrá una reunión priva-
da con Calderón, y luego sosten-
drán una reunión ampliada de 
comitivas.

Con información de Octavio Pineda /
Corresponsal en Colombia


