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Exigen políticas públicas de captación

Deja ir el DF
90% de lluvia

Regresan al Ángel
14 héroes patrios

Aprieta Ebrard ante desventaja
Y definen PRI y PAN en Michoacán 
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Seúl
En la capital surcoreana 
siempre hay una fiesta  

que nos da la bienvenida.

nar entre mil y 2 mil metros cú-
bicos de lluvia.

Luis Marín, investigador 
del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, recomendó al Gobier-
no del DF que, antes que extraer 
agua de pozos de 2 mil metros 
de profundidad o buscar el líqui-
do en otras cuencas, debe impul-
sar políticas que intensifiquen la 
recolección de lluvia en escue-
las, hospitales, viviendas y edifi-
cios públicos.

Agregó que la cosecha puede 
ser utilizada en época de estiaje.

También Arnold Ricalde, ase-
sor ambiental del GDF y direc-

tor de Orgáni-K (ONG ecológica), 
afirmó que a la Ciudad le hacen 
falta políticas y normas que esti-
mulen la captación para el ahorro 
y reúso del líquido.

Las recientes reformas a la 
Ley de Aguas del DF, aprobadas 
en marzo, establecen que los nue-
vos desarrollos deben instalar sis-
temas captadores de agua pluvial, 
pero existe un vacío por la falta 
de reglamento, lo que deja al li-
bre criterio del desarrollador ins-
talar los sistemas.

Con información de Yaotzin Botello

Ciudad 2

Ponen el ejemplo en edificio
Las familias que empiezan a 
vivir en la unidad habitacional 
ubicada en Aldana 11, en Az-
capotzalco, no tendrán proble-
ma con el desabasto del agua.

Y es que sus edificios 
cuentan con un sistema de 
captación de agua de lluvia 
que almacena el líquido y des-
pués lo distribuye, ya filtrado, 
para su uso en baños y lavade-
ros o regar jardines.

“Es muy novedoso el sis-
tema. Ayudará a no padecer la 
falta de agua, que cada vez es 
mayor en la Ciudad”, dijo Pe-
dro Campos, quien lleva dos 
meses en el nuevo conjunto.

Desde 2008, el Instituto 
de Vivienda del DF ha edifica-
do 11 mil departamentos que 
se benefician de este sistema.

Alejandro Ramos

El PAN y el PRI definen hoy a 
sus candidatos a la Gubernatura 
de Michoacán.

Más de 66 mil panistas ele-
girán a su abanderado luego de 
una ríspida contienda entre Lui-
sa María Calderón y el senador 
Marko Cortés.

La postulación de la her-
mana del Presidente Felipe Cal-
derón ha calentado el ambiente 

preelectoral local, donde el Go-
bernador, el PRI, el PRD y Cor-
tés la acusan de recibir apoyos 
indebidos del Gobierno federal.

Además, hoy será ungido 
Fausto Vallejo como candida-
to del PRI en una convención de 
delegados a la que se presenta 
como “candidato de unidad”.

Ernesto Núñez

Rafael Mathus Ruiz 
Corresponsal

NUEVA YORK.- Barack Obama 
urgió ayer al Congreso estadou-
nidense a alcanzar un acuerdo 
bipartidista para reducir el déficit 
fiscal y elevar el techo de la deu-
da antes del 2 de agosto.

“Queda muy poco tiempo. Te-
nemos que lograr un compromiso 
para el martes”, dijo en su discur-
so semanal por radio e internet.

Sin un acuerdo para el mar-
tes, el Tesoro de EU se quedaría 
sin fondos para pagar las cuentas 
de la nación, consideran funcio-
narios. Añaden que una morato-
ria sería catastrófica para la eco-
nomía estadounidense y causaría 
estragos en todo el mundo.

En tanto, la Oposición dio 
una leve esperanza de lograr un 
acuerdo al anunciar que nueva-
mente había entablado negocia-
ciones directas con Obama.

Con información de agencias

internaCional 17

Alejandro Ramos

En la Ciudad de México, más de 
90 de cada 100 litros de agua de 
lluvia se desperdician en lugar de 
ser captados y utilizados.

Así lo estiman especialistas y 
autoridades, quienes coinciden en 
que los capitalinos aprovechan de 
manera mínima la cosecha plu-
vial en techos de viviendas y edi-
ficios, donde el agua es almacena-
da a fin de ser usada para el ino-
doro, riego de jardines y limpieza 
de áreas comunes.

Durante los aproximadamen-
te 45 días que llueve al año en 
el Distrito Federal, en promedio, 
caen 733.8 milímetros de agua, 
que equivalen a mil 100 millo-
nes de metros cúbicos, según ex-
pertos del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México.

El Sistema Cutzamala, que 
surte de agua a la zona metropoli-
tana del DF, tiene capacidad para 
almacenar hasta 782 millones de 
metros cúbicos de líquido.

Según los especialistas, del 
total de lluvias en la Ciudad, el 30 
por ciento se evapora, 40 se va al 
acuífero, 20 se pierde en el dre-
naje y sólo 10 queda en sistemas 
ahorradores urbanos.

A nivel internacional, Berlín 
es un ejemplo de aprovechamien-
to del agua de lluvia.

Desde hace una década, esta 
ciudad alemana recolecta el líqui-
do y lo usa en instalaciones sani-
tarias y para el riego de áreas ver-
des de la misma urbe.

Además, hay tanques subte-
rráneos por barrios para almace-

d Arma estructura
Jefe de Gobierno
con detractores
de López Obrador

Érika Hernández

Ante la desventaja que, de acuer-
do con las últimas encuestas, tie-
ne Marcelo Ebrard al interior del 
PRD frente a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por la candidatura 
presidencial, el Jefe de Gobierno 
ha decidido apretar el paso.

Y es que, mientras López 
Obrador cuenta con una estruc-
tura que ha trabajado durante 
los últimos cinco años y ahora se 
conoce con el nombre de Movi-
miento de Regeneración Nacio-

REFORMA / Staff

Los restos de 14 héroes patrios 
volvieron ayer al Ángel de la Inde-
pendencia luego de permanecer 
14 meses fuera de este sitio, en el 
cual han estado desde 1925.

Sometidos a un tratamiento 
integral de conservación por el 
INAH, los restos salieron de Pala-
cio Nacional alrededor de las 8:30 
horas escoltados por cadetes del 
Heroico Colegio Militar.

Cientos de ciudadanos pre-
senciaron el recorrido, que inclu-
yó Paseo de la Reforma.

Los restos fueron deposita-
dos en un recinto remozado del 
Ángel, en donde se agregaron los 
nombres de Xavier Mina, Pedro 
Moreno y Víctor Rosales.

En la Columna de la Inde-
pendencia, el Presidente Felipe 
Calderón llamó a la unidad.

“Nuestros héroes lucharon in-
cansablemente por nuestra liber-
tad. Hoy, a la generación del Bi-
centenario nos toca luchar por 
preservar esa libertad. Debemos 
trabajar unidos para construir un 
México más seguro”, señaló.

naCional 4 y 5

Se agota
el tiempo.-

Obama

Despuntan favoritos Apoyo que tienen los presidenciables entre simpatizantes  
de sus respectivos partidos:

enfoque 11 a 13
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MetodologíA: encuesta nacional en vivienda del 22 al 24 de julio a mil 515 mexicanos adultos. No se muestran los porcentajes de “Ninguno” y “No sabe”. Patrocinio y realización: Grupo Reforma

PoPularómetro

nal (Morena), Ebrard se ha he-
cho del apoyo de los detractores 
del tabasqueño.

Entre éstos se cuentan los ex 
presidentes del PRD Jesús Ortega 
y Guadalupe Acosta Naranjo y la 

corriente Nueva Izquierda, la más 
numerosa del partido, además del 
grupo de la ex Gobernadora de 
Zacatecas Amalia García.

Desde hace un año, los opera-
dores del Jefe de Gobierno traba-

tUlA. Dos trabajadores muertos y uno herido de gravedad fue 
el saldo que dejó un incendio la tarde de ayer en la refinería de 
este Municipio. Pemex informó que el fuego fue controlado a las 
16:00 horas —una hora después de iniciado— y que los procesos 
de producción no resultaron afectados. eStadoS 16

Mueren dos en refinería

jan en dos vías: a través de la Fun-
dación Equidad y Progreso y de 
un grupo interno del PRD deno-
minado Demócratas de Izquierda, 
que aglutina a por lo menos cua-
tro de las llamadas tribus y tiene 
programado para hoy un acto ma-
sivo con Ebrard.

Además, el Mandatario ca-
pitalino se ha rodeado de algu-
nos perredistas que iniciaron su 
carrera con él en el Gobierno del 
DF, como Héctor Serrano, ex sub-
secretario de Programas Delega-
cionales, y René Cervera, quien 
estaba a cargo de la oficina del 
Jefe de Gobierno y hoy maneja 
la fundación.

Sin embargo, los operadores 
de Ebrard reconocen que apenas 
tienen representación en 17 enti-
dades del País, mientras que Mo-
rena cuenta con presencia en 32 
y un comité de promoción en ca-
da uno de los municipios.

Cruz Azul derrotó  
2-1 al Atlas para 
sumar su séptimo 
triunfo consecutivo 
ante los Zorros.
Páginas 2 a 4
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Ahora ponen 
cibercuernos
¿Se siente abandonado 
y solo? ¿Tiene deseos 
de desahogarse?
Podría estar tentado 
a ser infiel por internet.
Página 19

¿Están hartos 
de lo mismo?
Si tu pareja y tú quieren 
cambiar su rutina 
de fin de semana, 
revisa estas opciones.
d podcast
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Pérez-Reverte,
marinero
El escritor español 
revela en entrevista 
que, para él, nacido 
en el Mediterráneo, 
el mar es su patria.
Página 1
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11 secciones
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genTe!

Un Kalimba rockero
El músico se prepara
para “salir al mundo”

con una banda de rock
con influencias de Oasis.

Página 1

dDesaprovechan al año

mil millones de metros3,

más que la capacidad

del Sistema Cutzamala
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Alejandro Moreno  
y Roberto Gutiérrez

En la contienda por la candidatura del PAN a 
la Presidencia de la República ya se van per-
filando los dos favoritos de la afición blan-

quiazul: Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota.
De acuerdo con una encuesta nacional en vi-

vienda realizada por Grupo RefoRMA, de los cinco 
panistas que aún aspiran a la Presidencia, el senador 
con licencia cuenta con el 31 por ciento de apoyo en-
tre votantes del PAN, mientras que la todavía coordi-
nadora de los diputados tiene el 27 por ciento.

el respaldo de los otros tres precandidatos,  
ernesto Cordero, emilio González y Alonso  
Lujambio, es apenas de un dígito: 7, 6 y 5 por  
ciento, respectivamente. 

Si la decisión final del PAN refleja las preferen-
cias de sus electores, la candidatura se definirá en-
tre Creel y Vázquez Mota.

el apoyo popular a Josefina se duplicó desde 
abril, cuando tenía el 13 por ciento de las preferen-
cias, mientras que Creel tenía el 25 por ciento en 
un escenario donde todavía había nueve posibles 
contendientes.

esto significa que con las declinaciones de 
Javier Lozano y Heriberto félix la más beneficia-

La contienda panista entra a una etapa con dos punteros  

y tres rezagados, según revela encuesta nacional de Grupo RefoRma.

da ha sido la diputada Vázquez Mota, quien hoy se 
ubica entre los dos punteros de la contienda por la 
candidatura del partido gobernante.

De los otros tres aspirantes, el único que ha su-
mado apoyos es Cordero, quien tenía apenas 2 por 
ciento en abril pasado, en el escenario de nueve as-
pirantes, y hoy cuenta con el 7 por ciento en un es-
cenario de cinco. emilio González no ha tenido 
modificaciones notables y Alonso Lujambio apare-
ce en el último lugar de los cinco.

La encuesta revela que si la lista de aspirantes se 
redujera a los tres que cuentan en estos momentos 
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Despuntan 
Creel y Josefina

  EscEnario   
 PrEfErEncias antEs dE las con 
 En abril dEclinacionEs trEs

Santiago Creel 25% 25% 33%

Josefina Vázquez Mota 13 23 34

Ernesto Cordero 2 6 12

Emilio González 6 5 -

Javier Lozano 3 5 -

Heriberto Félix Guerra 3 4 -

Alonso Lujambio 4 2 -

Otros 15 - -

Ninguno/No sabe 29 30 21

nota: Los tres escenarios se preguntaron por separado. Las declinaciones de Lozano y Félix Guerra se dieron a 
conocer al momento de las entrevistas.

d de los siguientes políticos, ¿cuál prefiere que sea el candidato 
presidencial del Pan en 2012?

(Preferencias de los votantes  
del PAN).

PAN: se PerfilAN sólo dos
Luego de que en abril estaba 12 puntos abajo de Santiago Creel en las 
preferencias de los votantes del PAN, la diputada Josefina Vázquez Mota 
está ahora a 4 puntos del senador con licencia en un escenario de cinco 
precandidatos, e incluso lo rebasa en uno de tres. Ernesto Cordero subió, pero 
sigue muy lejos de los punteros.

EscEnario con cinco asPirantEs

31%
Santiago

Creel

27%
Josefina
Vázquez 
Mota

7%
Ernesto
Cordero

6%
Emilio
González

5%
Alonso

Lujambio

Ninguno/No sabe 24%
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con una mayor simpatía a nivel nacional (Creel, Váz-
quez Mota y Cordero), la ex secretaria de Educación 
rebasaría ligeramente a Creel, ubicándose en primer 
lugar de las preferencias con 34 por ciento. En ese 
escenario, Creel obtiene el 33 por ciento y Cordero el 
12 por ciento. El 21 por ciento restante estaría indeci-
so. Bajo ese escenario reducido, acaso la afición azul 
ve a Josefina como la carta fuerte del panismo.

Por su parte, en el PRI y el PRD no hay sorpre-
sas: el gobernador del Estado de México, Enrique Pe-
ña Nieto, cuyo partido arrasó en las elecciones en su 
entidad el pasado 3 de julio, es el preferido del 78 por 
ciento de los seguidores del tricolor a nivel nacional. 
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador es el 
preferido del 66 por ciento de los votantes del PRD, 
frente al 27 por ciento que prefiere a Marcelo Ebrard 
como abanderado presidencial 
del sol azteca.

Ventaja tricolor
La encuesta indica que, rumbo 
a las elecciones presidenciales 
de 2012, el PRI cuenta hoy con 
el 45 por ciento de las preferen-
cias del electorado a nivel nacio-
nal, seguido por el PAN con un 
29 por ciento y el PRD en tercer 
lugar, con el 13 por ciento.

Según el estudio, si los can-
didatos fueran los actuales líde-
res de las contiendas internas, 
Enrique Peña Nieto, del PRI, 
obtendría el 54 por ciento;  
López Obrador del PRD, PT y 
Convergencia, el 24 por ciento 
y Santiago Creel, del PAN, el 22 
por ciento. 

En un escenario en el que 
los precandidatos de la izquier-
da no llegaran a un acuerdo y 
decidieran competir por sepa-
rado, Ebrard con el PRD y Ló-
pez Obrador con el PT y Conver-
gencia, la encuesta revela lo si-
guiente: Peña Nieto lidera con el 
52 por ciento de las preferencias, 
López Obrador y Creel empa-
tan con 19 por ciento cada uno, y 
Ebrard aparece en cuarto lugar 
con el 10 por ciento.

Según la encuesta, el trico-
lor se percibe como el partido 
más fuerte rumbo a las eleccio-
nes de 2012, y la mayoría de los electores cree que 
ese partido ganará los comicios. Ante esta creencia, 
el 47 por ciento de los consultados opina que poner 
nuevamente la Presidencia en manos de un priis-
ta significaría un avance para el país; el 31 por cien-
to cree que eso sería un retroceso y el 22 por ciento 
no dio una opinión al respecto.

La encuesta preguntó a los consultados acerca  
de los aspectos positivos y negativos que traería  
un eventual regreso del PRI a Los Pinos. Entre  
lo positivo, el 23 por ciento de los electores cree 
que eso se traduciría en un buen gobierno, el  
18 por ciento mencionó que habría progreso  
y 17 por ciento orden.

Entre lo negativo, el 35 por ciento señaló la co-
rrupción, el 17 por ciento la crisis, 10 por ciento el 
autoritarismo y 9 por ciento la impunidad.

Para explicar por qué mucha gente está vo-
tando por el PRI hoy en día, Virginia, ama de ca-
sa de 65 años residente en el estado de Chiapas, 
comentó: “la gente ha votado por otros partidos 
y no han visto el beneficio, por eso regresan con 
el PRI, para hacer de nuevo un cambio y ver qué 
sucede”. 

Por su parte, Carlos, un empleado de 62 años 
residente del Distrito Federal, señaló que “caería-
mos en lo mismo, todos buscan el poder y el dine-
ro, no buscan beneficiar al país. Con el PRI no nos 
moveríamos ni para atrás ni para adelante”.

En opinión de Martín, trabajador en San Luis 
Potosí con sólo 20 años de edad, “cuando el PRI es-
taba en la Presidencia todo estaba más tranquilo y 
ahora con el PAN hay mucha inseguridad, violen-
cia y narcotráfico”. 

En opinión  
dEl ElEctor:

¿Por qué se vota hoy  
Por el PrI?

 No nos fue bien con el 
PAN, queríamos un cambio y 
nos hundió a los más pobres”.
Lidia, 55 años.
Ama de casa de Puebla.

 Los que están hoy no 
saben gobernar”.
Ignacio, 48 años.
Campesino de Veracruz.

 Porque el PRI compra  
el voto y se aprovecha de la 
necesidad de la gente”.
Silvia, 52 años.
Ama de casa de Coahuila.

 El PAN nos puso en una 
peor situación que cuando  
estaba Salinas”.
Mario, 50 años. 
Contador público en Guanajuato.

pri: arrasa pEña niEto
d De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que 
sea el candidato presidencial del PrI en el 2012?
(Preferencias de los votantes del PRI).

 abr Jul

Enrique Peña Nieto 75% 78%

Fidel Herrera 9 5

Manlio Fabio Beltrones 6 5

Ninguno/No sabe 10 12

EscEnarios dE votación
PoR PARtIdo
d si hoy hubiera elecciones para presidente de la república, ¿por cuál partido votaría usted?*

CoN LoS tRES PuNtERoS
d si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran 
los siguientes, ¿usted por cuál votaría?* 

 abr  Jul

Enrique Peña Nieto  53% 54%

López Obrador  29 24

Santiago Creel  18 22

* Porcentajes efectivos sin considerar un 20% que dijo “voto nulo”,  
“no votaría” o no respondió.

CoN LA IzquIERdA dIVIdIdA
d si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran 
los siguientes, ¿usted por cuál votaría?* 

 abr Jul

Enrique Peña Nieto 50% 52%

López Obrador 23 19

Santiago Creel  17 19

Marcelo Ebrard  10 10

*Porcentajes efectivos sin considerar un 19% que dijo “voto nulo”,  
“no votaría” o no respondió.

prd: MarcElo no dEspunta
d De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que 
sea el candidato presidencial del PrD en el 2012? 
(Preferencias de los votantes del PRd).

 abr Jul

Andrés Manuel López Obrador 68% 66%

Marcelo Ebrard 21 27

Ninguno/No sabe 11 7

* Porcentajes efectivos sin considerar un 29% que dijo “voto nulo”, “no votaría” o no respondió.
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¿Cómo se hizo la encuesta?

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. Los resultados reflejan las opiniones 
de los encuestados al momento de realizar 
el estudio, y tienen un margen de error 
de +/-2.5% con un nivel de confianza de 
95%. Encuesta patrocinada y realizada 
por Grupo REfoRma. Comentarios: 
opinion.publica@reforma.com

Consulta completo el 
popularómetro de julio 2011.
d gráfico
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¿Cuál es su opinión acerca de...?

favorable Desfavorable

Enrique Peña Nieto

andrés manuel López obrador

marcelo Ebrard

Santiago Creel 

Josefina Vázquez mota

manlio fabio Beltrones

Elba Esther Gordillo

Emilio González

Javier Lozano

Ernesto Cordero

alonso Lujambio

Heriberto félix Guerra

49% 10% 17% 24%

31 28 23 18

30 13 23 34

19 18 25 38

17 13 15 55

12 12 15 61

12 31 15 42

11 13 13 63

10 12 13 65

9 12 12 67

9 11 12 68

7 9 9 75

Neutral No lo conoce

d ¿Qué significaría para 
el país si el PRI gana la 
elección presidencial en 
2012?

Un avance 47%

Un retroceso 31

Sin opinión 22

Ven fuerte al PrI
El partido tricolor se percibe como el más fuerte rumbo a las elecciones de 
2012, y la mayoría de los electores cree que ese partido ganará los comicios.  
Un buen gobierno sería lo más positivo que los votantes creen que ofrecería un 
PRI de vuelta en Los Pinos, y una mayor corrupción lo más negativo. 

d ¿Aliarse con Elba Esther 
Gordillo le sumaría o le 
restaría votos al PRI?

No haría ninguna diferencia 46%

Sumaría votos 20

Restaría votos 19

No sabe 15

d ¿Qué es lo más positivo del 
PRI hoy en día, lo mejor que 
podría darle al país si gana 
las elecciones de 2012? 

Buen gobierno 23%

Progreso 18

Orden 17

Democracia 7

Justicia social 7

Otra 2

Nada  14

No sabe 12

d ¿Qué es lo más negativo 
del PRI hoy en día, lo que 
más dañaría al país si gana 
las elecciones de 2012? 

Corrupción 35%

Crisis 17

Autoritarismo 10

Impunidad 9

Injusticia 8

Todo 1

Otra 1

Nada 5

No sabe 14

d ¿Qué partido político cree que ganará la elección 
presidencial en 2012?

d ¿Cómo ve usted a los siguientes partidos de aquí a la elección 
presidencial de 2012? 

No sabe

53%

21

9

17

17%
5%

78%

6%

41%

53%

5%

33%

62%

muy fuerte / fuerte Débil / muy débil No sabe


