
Datos de coyuntura del 01 al 07 de marzo 

 

01DE MARZO 

1. IN POLITICS, DEMOGRAPHICS ARE NOT DESTINY (Fuente: The NY Times/National 

Annenberg Election Survey) 

2. VIOLENCIA EN NOVIAZGO SE DEJA SENTIR MÁS ENTRE PREPARATORIANOS Natalia 

Barragán (Fuente: Milenio/Encuesta Universidad de Guadalajara) 

3. CONSUMO DE ALCOHOL INICIA ENTRE LOS 15 Y 17 AÑOS Claudia González (Fuente: 

Milenio/Encuesta Instituto Mexiquense de la Juventud) 

4. CIRUGÍAS PLÁSTICAS: EL SECRETO DE LOS EJECUTIVOS CAPITALINOS Cintya Contreras 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Bianual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética) 

5. BUSCAN PROHIBIR PUBLICIDAD DE COMIDA CHATARRA EN HORARIOS INFANTILES 

(Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 

6. ANUNCIA LA ALDF QUE REGULARÁ LA VENTA DE INHALANTES (Fuente: Excélsior/ 

Encuesta Nacional de Adicciones 2008) 

7. EL PAN Y EL PRD INVESTIGAN A LOS FAVORITOS EN EL EDOMEX Alejandro Sánchez 

(Fuente: Excélsior) 

8. ¿PIERDE LÓPEZ OBRADOR O EL PRD? María de las Heras (Fuente: El País/Demotecnia) 

9. SE MULTIPLICA EL TRABAJO A DISTANCIA Carla Martínez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Teleworker Survey) 

10. SUMA ALDF A LEY ANOREXIA Y BULIMIA Ernesto Osorio (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Salud) 

11. CAE LA POPULARIDAD DE FELIPE CALDERÓN AL NIVEL MÁS BAJO DE SU GESTIÓN 

(Fuente: El País/Encuesta Consulta Mitofsky) 

12. NICOLÁS CASTELLANO: 'EL VATICANO NO ES REFERENTE PARA NOSOTROS LOS 

CREYENTES' (Fuente: El Mundo/Encuesta sobre los jóvenes de la Fundación Santa María) 

13. MÉXICO CARECE DE UN CENSO SOBRE DISCAPACITADOS: SER Silvia Otero  (Fuente: El 

Universal) 

 

02 DE MARZO 



14. THERE BUT FOR THE GRACE OF LEHMAN… Catherine Rampell (Fuente: The NY 

Times/Survey The New York Times) 

15. REGISTRÓ 2010 EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS DENUNCIADAS POR CORRUPCIÓN 

(Fuente: Milenio/EncuestaTransparencia Internacional) 

16. CARECEN DE TODO 94 MIL 563 MEXICANOS Ángeles Cruz (Fuente: La Jornada/ Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad 2010) 

17. COSTARÁ CUATRO MDP LA CONSULTA EN EL ESTADO DE MÉXICO (Fuente: Milenio) 

18. IGLESIAS Y POLÍTICOS DE NY PIDEN FRENAR DEPORTACIONES DE ILEGALES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta del Centro Pew) 

19. ALIANZA EN EL EDOMEX NO ES ESTRATEGIA PARA 2012: ORTEGA (Fuente: Excélsior) 

20. ENCINAS SERÁ EL CANDIDATO DEL PRD EN EL EDOMEX: ORTEGA (Fuente: Excélsior) 

21. WISCONSIN, EPICENTRO DE UN TERREMOTO POLÍTICO EN EE UU A. CAÑO (Fuente: El 

País/Encuesta Pew) 

22. ADMIRAN VECINOS MODERACIÓN TURCA Ángel Villarino (Fuente: Reforma/ Encuesta de la 

Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales) 

23. AFINAN CONSULTA DE ALIANZA; CRITICA GOBERNADOR EJERCICIO Lorena Morales y 

Arturo Espinosa (Fuente: Reforma) 

24. GORBACHOV CELEBRA SUS 80 AÑOS PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN EN RUSIA 

(Fuente: EL Mundo/Encuesta Centro de Estudios de la Opinión Pública) 

25. LA POPULARIDAD DE SEBASTIÁN PIÑERA, EN EL NIVEL MÁS BAJO DE SU MANDATO 

Jorge Barreno (Fuente: EL Mundo/Encuesta  Adimark) 

26. CONSULTA Y COALICIÓN EN EL EDOMEX (I) JAVIER CORRAL JURADO (Fuente: El 

Universal) 

27. CRECEN 139% ASALTOS EN TAXIS EN CINCO AÑOS Héctor de Mauleón y Johana Robles  

(Fuente: El Universal/Encuesta de victimización del Centro de Investigación y Docencia 

Económico) 

28. PF: OPERAN CÁRTELES Y “MARAS” EN LA CAPITAL Marcos Muedano (Fuente: El Universal/ 

Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México) 

29. DIMITE “DELFÍN” DE MERKEL POR PLAGIO (Fuente: El Universal/Encuesta canal de 

televisión n-tv) 

 

03 DE MARZO 



30. EXPERTS FEAR LOOTED LIBYAN ARMS MAY FIND WAY TO TERRORISTS  C.J. Chivers 

(Fuente: The NY Times/ Small Arms Survey in Geneva) 

31. WALL STREET GAINS ON UPBEAT JOBS DATA CHRISTINE HAUSER (Fuente: The NY 

Times/Survey of Wall Street) 

32. FOR YOUNG, SEX FALLS IN SURVEY (Fuente: The NY Times/Centers for Disease Control and 

Prevention) 

33. PEÑA NIETO MANTIENE VENTAJA EN PREFERENCIAS ELECTORALES Horacio López 

(Fuente: Milenio/Consultoría Mitofsky) 

34. PAN DESCALIFICA ENCUESTAS DE MITOFSKY Y BERUMEN Raúl Coronado (Fuente: 

Milenio/Encuestas Mitofsky y Berúmen) 

35. DISMINUYEN RELACIONES SEXUALES ENTRE JÓVENES DE EU: ENCUESTA (Fuente: 

Milenio) 

36. LA VIOLENCIA DEL BULLYING Ruth Zavaleta Salgado (Fuente: Excélsior/Encuesta del 

Instituto Nacional de Evaluación Escolar) 

37. LA VIOLENCIA DEL BULLYING Ruth Zavaleta Salgado (Fuente: Excélsior/Encuesta del 

Instituto Nacional de Evaluación Escolar) 

38. EL SECTOR SERVICIOS EN EU LOGRA 15 MESES DE CRECIMIENTO (Fuente: Excélsior) 

39. SUFREN AGRESIONES PSICOLÓGICAS DE PAREJA 76% DE JÓVENES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud) 

40. INVIERTEN EMPRESAS EN DÁDIVAS Leslie Gómez (Fuente: Reforma/ Encuesta de Fraude en 

México) 

41. PRESENTAN CONSULTA, PERO FALTA PREGUNTA Érika Hernández y Carole Simonnet 

(Fuente: Reforma) 

42. ALCANZA CRESTA POBREZA LABORAL Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

43. LA PRESIÓN DEL PETRÓLEO Ricardo Jiménez  (Fuente: El Universal/Encuesta Banco de 

México) 

44. LOS ESPAÑOLES, CADA VEZ MENOS MEDITERRÁNEOS (Fuente: El Mundo/Encuesta 

Nacional de Ingesta Dietética 2011) 

45. LAS CAJAS CIFRAN EN CUATRO MILLONES LOS EMPLEOS NO DECLARADOS EN ESPAÑA 

(Fuente: El Mundo/Encuesta de Población Activa) 

46. APPLE SE MANTIENE COMO LA EMPRESA MÁS ADMIRADA DEL MUNDO, SEGUIDA POR 

GOOGLE (Fuente: El Mundo/Encuesta revista estadounidense Fortune) 



 

04 DE MARZO 

47. MINIMIZA GOBIERNO ARGENTINO INFORME DE EU SOBRE DROGAS (Fuente: La Jornada) 

48. 60% DE LOS INDIGENTES VIVE EN LA CUAUHTÉMOC (Fuente: Milenio/Encuesta GDF) 

49. LA ESTADÍSTICA COMO ARGUMENTO Clara Scherer (Fuente: Excélsior/Encuesta Consejo 

Nacional de Población) 

50. LA IMAGEN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO AFECTA AL TURISMO: TUROPERADORES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Apple Vacations) 

51. TIRA INSEGURIDAD A MINERÍA Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/ Encuesta Examen de 

Empresas Mineras 2010-2011) 

52. EE UU Y MÉXICO PROMETEN COOPERAR CONTRA EL 'NARCO' SIN CONCRETAR MEDIDAS 

ANTONIO CAÑO (Fuente: El País/Encuesta de la cadena BBC) 

 

05 DE MARZO 

53. PREOCUPA VIOLENCIA E INSEGURIDAD A 70% DE TURISTAS EXTRANJEROS, REVELA 

ENCUESTA Israel Rodriguez (Fuente: La Jornada/Encuesta Apple Vacation) 

54. TURQUÍA LLAMA A LA NO INTERVENCIÓN EN LIBIA PARA EVITAR UNA GUERRA CIVIL 

(Fuente: Excélsior) 

55. LOS FRANCESES RECHAZAN UNA POSIBLE REELECCIÓN DE SARKOZY  (Fuente: 

Excélsior/Sondeo del diario 'Le Parisien') 

56. LAS ACTIVIDADES SEXUALES COMUNES YA NO GUSTAN; BUSCAN ALTERNATIVAS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) 

57. ¿Y DÓNDE ESTÁN LOS MUCHACHOS? Cinthya Sánchez (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Nacional de Juventud) 

58. VE POLÍTICO A PORTMAN COMO MAL EJEMPLO Megan H. Chan (Fuente: Reforma/Encuesta 

Gallup) 

 

06 DE MARZO 

59. APOYO DE LA MAYORÍA A UNA INTERVENCIÓN MILITAR EN LIBIA (Fuente: El País) 

60. CONMOCIÓN EN FRANCIA POR EL SONDEO QUE COLOCA A MARINE LE PEN POR 

DELANTE DE SARKOZY ANTONIO JIMENEZ BARCA (Fuente: El País/Sondeo “ Le Parisien”) 

61. EL TURISMO INTERNACIONAL A MÉXICO SE TRIPLICARÁ EN 2012, ASEGURA GONZÁLEZ 

CANTO Fernando Meráz (Fuente: Milenio/Encuesta día del amor y la amistad) 



62. MÉXICO 2012 Jorge Ramos Ávalos (Fuente: Reforma/Encuesta de Univisión/Parametría) 

63. EXPECTATIVAS DE CONDUCTA Juan E. Pardinas (Fuente: Reforma/Encuesta sobre la 

percepción ciudadana en temas de rendición de cuentas) 

64. '¡QUEREMOS SEGUIR VIVAS!' María Guadalupe Ramos (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

65. MÁS LAZOS, MENOS ADICCIONES Cipriano Sánchez (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de 

Adicciones) 

 

07 DE MARZO  

66. LA TECNOLOGÍA NOS QUITA EL SUEÑO (Fuente: EL País/Ecnuesta National 

Sleep Foundation) 

67. ESTEREOTIPOS, HIYAB, TERRORISTAS Y REVOLUCIÓN (SEXUAL) Ramón Lobo (Fuente: El 

País/Encuesta Gallup) 

68. MEXICANOS NO LE CREEN A OBAMA; ESCASO APOYO AL COMBATE AL CRIMEN Ulises 

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

69. LA INSEGURIDAD LABORAL, EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS LATINOS EN EEUU 

(Fuente: El Mundo/Encuesta diario Washington Post, la Fundación Kaiser Family y la 

Universidad Harvard) 

70. OPRAH WINFREY Y HILLARY CLINTON, LAS MUJERES MÁS ADMIRADAS DE EEUU 

(Fuente: El Mundo/Encuesta de la revista Newsweek) 

71. LA MUJER EN EL DF Gabriela Cuevas (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

72. LA INSEGURIDAD PREOCUPA EN DF (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

73. CIUDAD EN CONDOMINIO Dione Anguiano (Fuente: El Universal/Encuesta PROSOC) 

74. ¿EN QUIÉN ESTÁ PENSANDO CALDERÓN? Denise Maerker (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Mitofsky) 

75. PRI LLEVA LA DELANTERA EN NAYARIT, SEGÚN ENCUESTA Carlos Ordóñez  (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

76. “URGE CAMBIAR ‘CHIP’ EN FAVOR DE LA MUJER” José Gerardo Mejía (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

77. CENTROS DE INTEGRACIÓN BUSCAN ERRADICAR CONSUMO DE INHALABLES (Fuente: 

Milenio/Encuesta nacional de adicciones) 



78. TIENE CALIFORNIA LA GASOLINA MÁS CARA DE EU (Fuente: Milenio/Encuesta Asociación 

Estadunidense de Automovilistas) 

79. ALIMENTOS PODRÁN ECLIPSAR A CRUDO COMO NUEVA AMENAZA PARA GASTO (Fuente: 

Milenio/Encuesta de consumidores Thomson Reuters-Universidad de Michigan) 

80. PREFIEREN MEXICANAS MANTENER EMPLEO Y FAMILIA QUE EXIGIR MÁS SUELDO 

(Fuente: Milenio/Encuesta Regus) 

81. ESTÁ LA NUBE EN MÉXICO EN FASE DE EXPLORACIÓN Felipe Marino (Fuente: 

Reforma/Encuesta Gartner) 

82. PREFIEREN EMPAQUES SUSTENTABLES Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta The 

Nielsen Company) 

 

  



01DE MARZO 

IN POLITICS, DEMOGRAPHICS ARE NOT DESTINY (Fuente: The NY Times/National 

Annenberg Election Survey) 

• A lot of political analysis focuses in near-obsessive detail on demographic groups. 

The strategy, for example, that Mark Penn outlined for Hillary Clinton before the 2008 

Democratic primaries identified 25 distinct “swing” demographic categories, including such 

relatively narrow ones as women aged 35 to 49 and single men. 

• Demographics, certainly, are a part of the picture — and they are something that we discuss 

around here on occasion. But with one clear exception, the impact that demographics have on 

voting behavior is a lot more fluid than you might think from all the talk of “soccer moms” and 

“Nascar dads.” 

• On Saturday, for instance, we noted that membership in a labor unionincreased the 

likelihood that a person voted for Barack Obama by about 12 percentage points. Is that 

meaningful? Sure: elections take place on the margins. 

• Viewed another way, though, it doesn’t really tell you all that much. If you think that being in a 

union determines 12 percent of someone’s vote, that means that other factors determine 88 

percent of it. 

• The truth is that none of us is just one thing. We are all members of any number of different 

demographic categories — and the voting tendencies associated with those categories often 

point in different, or even conflicting, directions. For instance, I am a non-unionized white 

male who makes an above-average income, all things that predict Republican voting — but 

I’m also college-educated, relatively young, and live in the urban Northeast, all things that 

predict Democratic voting. To the extent that my political interests are dictated by my 

demographics, I have a lot of competing priorities. 

• One way we can generalize this idea is to return to the data set that we used on Saturday — 

the National Annenberg Election Survey — and create a personalized probability profile 

(sorry if I sound like an eHarmony commercial) for each of the roughly 15,000 respondents in 

the survey. 

• So, for instance, we can estimate the likelihood that a married Asian-American woman living 

in a Milwaukee suburb, or a childless, churchgoing military veteran living in Boise, would vote 

for Barack Obama or John McCain, based on their responses to the poll. Then we can combine 

these individual estimates into a probability distribution to see what the country as a whole 

looks like: 



 

• For most of the country, the prediction falls somewhere in the middle of the scale. About 52 

percent of the people in the model, based on their demographics, had no less than a one-in-

three chance, but no more than a two-in-three chance, of voting for Barack Obama. For only 

19 percent of voters could the voting preference be predicted with at least 80 percent 

certainty by demographics. 

• If you looked at political variables for each respondent, as well as demographics, you could 

improve on those projections quite a bit. If you knew, for instance, that someone was a 

Democrat, you’d know that they were very probably going to vote for Mr. Obama. But how do 

you know if someone is a Democrat? Based on their demographics alone, you usually wouldn’t 

have more than a fuzzy idea . . . 

• . . . unless, of course, that person happens to be African-American. 

• You may have noticed that the chart above contains two distinct peaks. There’s a big glut of 

people who are somewhere around 50-percent likely to vote for Mr. Obama — as you would 

expect — but then there is a smaller but still easily discerned cluster of people who are about 

90 percent likely to be in the Obama column. This smaller group is made up almost entirely of 

African-Americans: 



 

• As I mentioned on Saturday, even if every other demographic characteristic was favorable to 

the Republicans — say, for instance, that a voter was 72, wealthy, extremely religious and a 

veteran who lived in the rural South — he was nevertheless at least 80 percent likely to vote 

for Mr. Obama if the voter was also black. (For many other African-Americans, the probability 

approached 100 percent.) 

• Some of this, of course, is because Mr. Obama himself is black. But the phenomenon of 

overwhelming black preference for Democratic presidential candidates is not new: even 

George McGovern got 82 percent of the black vote in 1972. 

• Still, it is very much the exception. If we look at the same data for Hispanic voters, for instance, 

we see that although they’re generally more inclined to vote Democratic, there is a much 

wider spread of probabilities. Some Hispanic people, based on their other demographic 

characteristics, were near-locks to vote for Mr. Obama, but others were more likely to vote 

Republican: 



 

• A candidate would do herself few favors either writing off “the Hispanic vote” or taking it for 

granted. Many Latinos are swing voters, and they care about many issues besides 

immigration. 

• Meanwhile, the pattern for voters who describe themselves as evangelical Christians is quite 

interesting: 



 

• While this is obviously a Republican-leaning group overall, that doesn’t guarantee anything: 

only about 3 in 10 evangelicals could be considered at least 75 percent likely to have voted for 

John McCain, according to the model. This group contains its share of swing voters, and there 

are a sizable number of black evangelical Christians, who were very likely to vote for Barack 

Obama. 

• Finally, here is the chart for voters who were members of a labor union or who lived in a 

household with someone else who was: 



 

• While being in a union is a statistically significant predictor of Democratic voting, this 

characteristic competes with, and is often outweighed by, any number of other factors. That 

means that, on the one hand, there is significant risk for Republicans in alienating union 

members: a lot of them are the very epitome of swing voters. On the other hand, it means that 

while Democrats are likely to do fairly well with union voters, those votes are far from certain. 

A union man is a union man, and also a lot of other things: he may be a father and a veteran 

and Hispanic and a churchgoing Catholic and a resident of Denver— and all of those things 

will tug in different ways on the choice he will get to make as a voter. 

 

VIOLENCIA EN NOVIAZGO SE DEJA SENTIR MÁS ENTRE PREPARATORIANOS Natalia 

Barragán (Fuente: Milenio/Encuesta Universidad de Guadalajara) 

• Guadalajara.- Humillaciones, críticas a la forma de vestirse, control de las amistades o 

llamadas, e incluso empujones o cachetadas son algunas de las formas de violencia que 

ejercen los adolescentes y jóvenes en el noviazgo, un fenómeno que va en aumento y que 

apenas comienza a ser reconocido, alertó Claudia Chan Gamboa, especialista y jefa del 

Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de 

la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien agregó que son los preparatorianos los más 

propensos a sufrirla y ejercerla. 



• Según un estudio realizado por la UdeG, en coordinación con las Universidades de Oviedo y de 

Sevilla —a la par se aplicaron encuestas en España—, es en las prepas donde más se observa 

el fenómeno de la violencia en el noviazgo, una “realidad emergente” que según la especialista, 

requiere aún de mucha investigación. 

• “Tiene que ver mucho con las creencias de género, con la información. Al menos los 

estudiantes de nivel superior han accedido a más información […] Nosotros estamos 

pensando que el trabajo preventivo se tiene que realizar desde la primaria”. 

• El instrumento se aplicó en dos mil estudiantes de nivel superior y bachillerato de toda la Red 

Universitaria, entre los catorce y 19 años, que en el momento de las encuestas no vivían en 

pareja (casadas ni en unión libre) y que mínimo habían tenido novio o novia una vez en la 

vida. 

• La especialista alertó que del estudio se desprende también que a los adolescentes y jóvenes 

les resulta difícil aceptar que son víctimas de violencia por vergüenza o, incluso, porque no 

pueden identificar que lo que viven es un tipo de maltrato. Como ejemplo, dijo, 70 por ciento 

de los encuestados no se considera maltratado y dice valorarse a sí mismo, pese a que según 

sus respuestas se desprende que reciben humillaciones y son víctimas de desprecio de género. 

Sin embargo, sólo diez por ciento acepta que ha recibido maltrato, pero lo justifica y once por 

ciento le tiene incluso miedo a su pareja. 

• “Nuestros estudiantes no están identificando algunas situaciones como violencia, hablo 

incluso de violencia física […] Si han recibido un bofetón o un jaloneo, lo ven como algo 

episódico, aislado o que alguna actitud suya provocó esa reacción, pero aseguran que no son 

víctimas de violencia”. 

• Aclaró que el fenómeno involucra también a las mujeres como agresoras, pues también las 

estudiantes están ejerciendo maltrato a sus novios, como el revisar sus celulares, coparles sus 

espacios o celarlos. 

• “Al momento que la mujer o el hombre está siendo violentado por su pareja, también se va 

aislando de otras redes de apoyo social, por ejemplo los amigos, la familia y entonces la fuente 

de apoyo más importante de apoyo la representa el propio agresor y entonces ahí se cierra el 

ciclo del maltrato”, alertó la doctora, quien recomendó a los jóvenes que viven agresiones a 

que acudan con un psicólogo, pues aceptó que aún no existen instituciones de apoyo. 

• El siguiente paso tras el estudio, explicó, es desarrollar programas preventivos con los 

estudiantes, crear grupos, ofrecer charlas y entregar folletos informativos. Agregó que está la 

propuesta de crear gabinetes de atención dentro de los propios planteles. 



• “En nuestro país apenas se está hablando del tema, apenas se está reconociendo que entre los 

jóvenes se está generando violencia y que efectivamente en el ámbito académico es donde 

más se está generando porque es donde se están dando los noviazgos”. 

• “Me daba terror hacerlo enojar” 

• ••• Laura P. tiene 19 años y actualmente estudia la carrera de ciencias de la comunicación. 

Hace un año terminó una relación que duró dos años y pese a que aseguró que tuvo sus 

buenos momentos, al final da gracias de que terminó. 

• “Llegó un punto en que se volvió súper destructiva y agresiva, no lo veía, pero estuvimos a 

nada de llegar a los golpes […] En pleitos nos llegamos a gritar horrible enfrente de la gente y 

todo nos valía, y llegamos a empujarnos y a insultarnos”. La joven consideró que estaba muy 

“chica” y tenía miedo de perderlo y por eso “como que me cegaba”. Laura conoció a su ex 

novio en la prepa, entonces se veían a “todas horas”. “Ya casi no salía con mis amigas, me la 

vivía con él, pero se enojaba muy fácil y a mí me daba terror hacerlo enojar […] Mis amigas me 

respetaban, pero me decían que no me convenía, pero yo estaba bien mensa”. Al final, la 

relación terminó “muy mal […] Yo le diría a las niñas que se cuiden, que ningún chavo vale 

ninguna humillación y menos por miedo a estar solas”. 

• Uno por uno 

• El maltrato 

• La UdeG aplicó el estudio a dos mil estudiantes de bachillerato y nivel superior de toda la Red 

Universitaria: 

• 70% de encuestado se percibe como no maltratado (no identifican la violencia), pese a que 

recibe algún tipo de humillación o desprecio de género 

• 62% ha visto que su pareja podría ejercer agresión y evitar ciertas actitudes 

• 10% acepta que ha sido maltratado en algún momento, pero lo justifica 

• 11% ha sido maltratado e incluso le tiene miedo a la pareja 

• Esto también es agresión: 

• Revisar el celular o el correo electrónico. Controlar los contactos en las redes sociales como 

Facebook o Messenger 

• Los celos excesivos, incluso con familiares 

• Absorber a la pareja y quitarle sus espacios 

• Llamadas reiteradas para saber qué hace o dónde está 

• Que te baje del auto 

• Prohibiciones y críticas (humillaciones) por la vestimenta o actitudes 



• Condicionar amistades y actividades 

• Fuente: Universidad de Guadalajara 

 

CONSUMO DE ALCOHOL INICIA ENTRE LOS 15 Y 17 AÑOS Claudia González (Fuente: 

Milenio/Encuesta Instituto Mexiquense de la Juventud) 

• Toluca.  En el Estado de México, la edad promedio en que los jóvenes inician con el 

consumo de alcohol es a los 15 años según la última encuesta realizada por el Instituto 

Mexiquense de la Juventud, la cual reveló además que la primera causa de muerte de los 

adolescentes son los accidentes de tránsito debido al consumo inmoderado de bebidas 

alcohólicas por lo que hace falta implementar una política pública transversal, para impedir la 

venta a menores de edad, aseguró la directora Melissa Vargas Camacho. 

• Informó que de acuerdo a la última encuesta practicada entre los jóvenes, hasta el año pasado 

26 por ciento de personas entre los 12 y 19 años señalaron haber consumido alcohol en algún 

momento y situación similar ocurrió con 35.2 por ciento de quienes tienen 20 a 29 años. 

• Agregó que 54 por ciento de los jóvenes inician con el consumo de bebidas alcohólicas entre 

los 15 y los 17 años, mientras que 5 por ciento de los jóvenes aseguran ingerir este tipo 

de productos al menos cinco veces por semana o más, siendo la cerveza la que más se 

consume. 

• “Es un problema grave, es un asunto de salud pública. El alcohol es una ventana a otras 

sustancias, porque está comprobado que un joven que consume este tipo de productos de 

manera reiterada, es tendiente a caer en otro tipo de adicciones”. 

• Vargas Camacho explicó que 32 por ciento de los encuestados el año pasado, respondieron 

que beben al menos dos veces por semana, por lo que resaltó la importancia de que sea 

fortalecido el tema de la prevención, acercarse a los padres de familia y reforzar la legislación 

para sancionar con más rigor a quienes expiden bebidas a menores de edad. 

• “Si no previenes, evidentemente va a aumentar sustancialmente el consumo (…) por eso 

nosotros tenemos dos campañas que tiene que ver con el tema, una es ‘No tomes al volante’, 

además de la firma de convenios con varios de los empresarios de antros y bares para que se 

transmitan videos que advierten los riesgos de beber en exceso”. 

• Añadió que el objetivo es llegar al sector joven mediante trípticos, dípticos, espectaculares y 

todos los medios posibles, con el fin de mostrar gráficamente las consecuencias sobre la 

mezcla de alcohol y el volante, pues no sólo ponen en riesgo su vida, sino la de terceros. 

 



CIRUGÍAS PLÁSTICAS: EL SECRETO DE LOS EJECUTIVOS CAPITALINOS Cintya Contreras 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Bianual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética) 

• La tendencia en el DF: hombres de negocios aprovechan puentes vacacionales o días festivos 

para someterse a una operación 

• Los hombres dejaron de tenerle miedo a las cirugías plásticas estéticas, dejaron de verlas 

como cosas de mujeres y ahora hasta son sus aliadas en la búsqueda de la perfección física. 

• Empresarios, ejecutivos con altos cargos o quienes aspiran a tenerlos, recurren a todo tipo de 

procedimientos quirúrgicos que les den una imagen joven, fresca, atractiva y hasta cierto 

punto, natural, la cual les permita conseguir o mantener un lugar dentro de su competitivo 

ámbito. 

• “Los pacientes que se hacen cirugías plásticas son ejecutivos que necesitan verse siempre 

frescos en trabajos que les solicitan una buena apariencia física. Ellos generalmente vienen 

por tratamientos de piel, peeling, botox, rellenos, cirugías de ojeras, párpados, algunos los 

cachetes”, dio a conocer José Luis Daza Flores, cirujano plástico certificado del Hospital 

Médica Sur y miembro de la Asociación Nacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 

A.C 

• Discreción y sobretodo rapidez en el procedimiento y los resultados son fundamentales, por 

lo que los ejecutivos aprovechan puentes vacacionales o días festivos para someterse a las 

cirugías y regresar al trabajo en unos días “como nuevos”. 

• “Quienes solicitan las cirugías son ejecutivos que no pueden dejar de trabajar y aprovechan 

sus vacaciones de cinco días y es cuando se hacen algo. Ya la gente no se da el lujo de faltar o 

renunciar a su trabajo para operarse. Aprovechan los puentes, juntan con sus vacaciones para 

operarse y regresar al trabajo como si nada”, dijo el especialista entrevistado por Excélsior. 

• Es por ello que días festivos, fin de año o temporada vacacional son de mayor demanda para 

los cirujanos plásticos, llegando a realizar hasta 50 procedimientos al mes en esa época. 

• Liposucciones 

• Además de querer verse jóvenes, los pacientes también quieren mejorar otras áreas de su 

cuerpo, por lo que también están solicitando la liposucción en la zona del abdomen, según los 

registros de los médicos. 

• “Los que vienen por lipoescultura tienen entre 30 y 40 años, es gente trabajadora que quiere 

mejorar su aspecto físico y sentirse más liviano”, precisó Daza Flores. 



• Las técnicas para realizar este procedimiento han evolucionado tanto, que incluso existen 

equipos especiales (láser en su mayoría) que pueden marcar el bíceps, tríceps, pectoral y 

abdominales, dándole una alta definición al resultado. 

• Al respecto, Ángel Papadópulos Escobar, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y 

reconocido cirujano en América Latina, explicó que a las liposucciones le suman la colocación 

de implantes internos y externos para que el resultado final, sea completo. 

• “Los jóvenes ya se ponen implantes de mama, también para verse que hicieron mucho 

ejercicio, la liposucción para marcar el abdomen, que no tenga la llantita, algunos se hacen 

implante de pelo”, indicó en entrevista para este diario. 

• Rápida recuperación 

• El tiempo de cirugías y recuperación, es también un factor que beneficia a los pacientes 

masculinos, ya que casi todas las intervenciones son ambulatorias y la recuperación es 

máximo de una semana. 

• “El presente es de cirugías ambulatorias 100 por ciento, sólo hay dos que requieren que se 

queden una noche que son la lipectomía o abdominoplastia, o liposucciones muy grandes. 

Nariz, cara párpado requieren de dos horas de operación y tres de recuperación. Todo ha 

evolucionado a favor de hacer más llevadera la cirugía, menos notoria y de rápida 

recuperación”, detalló Daza. 

• Papadópulos reconoció que las cirugías han dejado de ser invasivas y ahora se obtienen 

mejores resultados con menos agresión al cuerpo, por lo que más personas confían en 

practicarse alguna. 

• “La bolsa de los párpados de abajo, las ojeras, que se hacen por adentro del párpado sin 

necesidad de hacer una herida por fuera. Hay gente joven con una bolsa moderada y al día 

siguiente ya pueden estar trabajando. Una liposucción de los flancos o de la papada, son de 

una recuperación pronta. Implantes de pectoral, al tercer día la paciente ya puede estar en su 

trabajo sin problema, son cirugías ambulatorias”, comentó. 

• En tanto, otros procedimiento que realizan los especialistas como los rellenos con ácido 

hialurónico y la toxina botulínica (botox), requieren menor tiempo de recuperación, ya que no 

son cirugías como tales, sino aplicaciones que pese a la sencillez, el paciente debe exigir que 

sean médicos certificados quienes las hagan. 

• La ya tradicional 



• Sobre las rinoplastias (operación de la nariz), la población masculina que las solicita es de 

jóvenes de entre 16 y 20 años, que con autorización de sus padres,  encuentran en este tipo de 

cirugías la forma de combatir traumas por su aspecto físico. 

• “Es un avance de la sociedad porque antes se podía tener un trauma con la nariz,  no se 

operaban por vergüenza, ahora los jóvenes maduran más rápido, tienen ideas claras y vienen 

preparados para la cirugía”, destacó. 

• En cuanto a los implantes masculinos, la demanda es poca en la capital, siendo las pantorrillas 

o pectorales las únicas zonas que se agrandan o definen los pacientes mexicanos. 

• Cuarto lugar del mundo 

• México ocupa actualmente el cuarto lugar mundial de cirugías plásticas realizadas, apenas por 

debajo de Estados Unidos, Brasil y China, seguido por países que antes eran potencia como 

Venezuela, España, Francia y Colombia, entre otros. 

• Se estima que al año se realizan 150 mil procedimientos registrados ante la Asociación 

Mexicana de Cirugía Plástica, más una cantidad similar que no se reporta, aunada a la que de 

manera clandestina se sigue practicando a hombres y mujeres. 

• El gran encuentro entre los hombres y el bisturí, tuvo su auge en los últimos dos años, donde 

el porcentaje de cirugías estéticas hacia ellos se elevó del cinco al 30 por ciento, según 

registros de los médicos consultados. 

• Cada vez más heterosexuales 

• El especialista de Médica Sur sostuvo que la población heterosexual está registrando un 

aumento importante en la demanda de cirugías plásticas, que antes eran relacionadas sólo con 

la comunidad homosexual, que aunque siguen siendo los principales consumidores, no son los 

únicos. 

• “La comunidad gay es la mayoría de los pacientes, pero hay un crecimiento notable de 

población heterosexual que está solicitando la cirugía por cuestiones laborales, emocionales y 

satisfacerse un poquito”, añadió. 

• Por su parte, Papadópulos reconoció que la demanda también se debe al éxito de los 

procedimientos, sobretodo en el tema de las anestesias, lo que ha hecho más seguras las 

cirugías y por lo tanto ha aumentado la confianza de la gente en ellas. 

• “El hombre prácticamente ya está a la par de la mujer con la necesidad de verse bien, la 

competencia para conseguir trabajo es muy importante y eso es también lo que los ha 

obligado a hacerse cirugías, aunado a los avances que ha tenido el tema de las anestesias, lo 

que hace seguros los procedimientos”, señaló. 



• Daza comentó que a diferencia de las mujeres, los hombres no se basan en estereotipos para 

someterse a una cirugía, sino que sólo quieren mejorar su estado físico, mas no transformarse. 

• “El hombre viene buscando algo, pero para mejorar, lo programan mejor, no la buscan como 

un arrebato”, señaló. 

• Papadópulos recuerda que el deseo de verse mejor es parte de una condición humana, que a la 

vez, da la oportunidad de sentirse seguros en el aspecto social y sentimental, por lo que la 

cirugía plástica ha dejado atrás los mitos creados en su contra. 

• Lo que más piden los hombres 

• La encuesta Bianual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) revela 

que los procedimientos que más piden los hombres son: 

• Liposucción en la espalda alta y baja y contorno del abdomen. 

• Aplicación de toxina botulínica para las arrugas y relleno facial 

• Rinoplastia (cirugía de nariz) 

• Cirugía de párpados superior e inferior 

• Levantamiento facial para remover exceso de piel y pliegues faciales 

• Levantamiento de cejas para una mirada más joven 

• Reducción de glándula mamaria y contorno del pecho 

• Suturas de suspensión en el cuello para evitar flacidez del área 

• Ranking mundial 

• España: Implante de mamas. 

• Estados Unidos: Inyecciones de Botox. 

• Brasil: Liposucción. 

• Japón: Cirugía de párpados. 

• México: Inyecciones de Botox. 

 

BUSCAN PROHIBIR PUBLICIDAD DE COMIDA CHATARRA EN HORARIOS INFANTILES 

(Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 

• El secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, informó que se propondrá prohibir la 

difusión de comerciales y anuncios de productos que propician obesidad infantil durante los 

horarios en que se transmiten programas dirigidos a ese sector, principalmente en la 

televisión, y a largo plazo, fijar un impuesto. 



• Luego de inaugurar el 14 Congreso de Investigación en Salud Pública, que concluirá el viernes 

próximo en esta ciudad, explicó que esa medida forma parte de las acciones para fortalecer la 

regulación de la publicidad de los alimentos 'chatarra' y podría concretarse en 2011. 

• Subrayó la necesidad de limitar la difusión de bebidas azucaradas y alimentos con alto valor 

calórico y contenido de grasa saturada en los horarios infantiles de televisión, pues los niños 

están expuestos a por lo menos 40 mil impactos de ese tipo de publicidad al mes. 

• Córdova Villalobos indicó que una meta de la estrategia del gobierno federal para combatir la 

obesidad es evitar y detener ese padecimiento en los niños de entre cero y cinco años de edad, 

revertirlo en los menores de cinco a 19 años y controlarlo en el caso de los adultos. 

• Puntualizó que de lo que se trata es de eliminar la publicidad de los productos cuyo consumo 

el niño no puede discriminar y en su abuso puede generar obesidad. 

• Para ello, informó, ya se reúnen las autoridades sanitarias encargadas de elaborar la 

propuesta que tiene que ver con todos los productos que incidan en el incremento de los casos 

de ese tipo. 

• El funcionario agregó que también se ha planteado, pero a más largo plazo, fijar un impuesto a 

la llamada comida 'chatarra', lo que sería más tardado pues es mucho más complejo. 

• Precisó que el termómetro que medirá las estrategias implementadas mediante programas 

para combatir la obesidad será la próxima Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, cuyos 

resultados se espera tener a mediados de 2012. 

• 'Las reformas globales a la nueva estrategia le tocarán al próximo gobierno en el Programa 

Nacional de Salud, que tendrá que ser implementado', aclaró. 

• Advirtió que resolver ese problema tiene una visión de mediano plazo, pues si no se frena la 

obesidad en los niños se tendrán más diabéticos e hipertensos y más accidentes 

cardiovasculares a edades tempranas. 

• El secretario de Salud adelantó que se ha propuesto empezar con un estudio piloto que 

muestre con más contundencia el efecto de lograr un control del peso y la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente diabetes. 

• Finalmente recalcó que no se dará un paso atrás en cuanto al fortalecimiento de la regulación 

para la publicidad de los 'productos milagros', pues no se vale engañar a la población. 

• 'Sobre los productos milagro ni un paso atrás, no se vale que pretendan engañar a la población 

adjudicando efectos terapeúticos a suplementos alimenticios que no lo tienen', anotó. 



• Detalló que lo único que necesita un suplemento para ser registrado es que no tenga una 

sustancia reconocida como tóxica o dañina, y que 'lo que no se vale es que les den propiedades 

terapeúticas'. 

• 'Por ello se necesita aplicar el reglamento que ya se tiene y eso no le preocupa a los 

productores porque las sanciones son muy leves y por otro lado reforzar el reglamento', 

concluyó Córdova Villalobos. 

 

ANUNCIA LA ALDF QUE REGULARÁ LA VENTA DE INHALANTES (Fuente: Excélsior/ 

Encuesta Nacional de Adicciones 2008) 

• La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) alista debate para regular la venta de 

inhalables en la Ciudad de México, ante cifras alarmantes de consumo entre los jóvenes. 

• El perredista Horacio Martínez Meza presentó a la Comisión de Gobierno de la ALDF una 

propuesta de iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para regular la venta de inhalables. 

• Las reformas prevén que cuando se trate de tlapalerías, ferreterías, casas de pintura, 

papelerías, casas de materiales de construcción u otros establecimientos que comercialicen 

inhalables, los titulares deberán contar con un listado de sustancias psicoactivas 

inhalantes  proporcionado por el Instituto de Adicciones. 

• Dicho listado será considerado por los titulares y/o sus dependientes con la finalidad de 

evitar la venta de este tipo de productos a menores de edad. 

• El legislador perredista apuntó que, según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 

(ENA08) y sus resultados para el Distrito Federal, por tipo de sustancia, la mariguana ocupa el 

primer lugar de preferencia por los adolescentes con 8.8 por ciento. 

• En segunda posición se encuentra el consumo de inhalables con el 6.7 por ciento, el de 

tranquilizantes 4.9 por ciento y el de cocaína 3.3 por ciento. 

• Es decir, que los inhalables se encuentran en el segundo lugar de sustancias psicoactivas 

preferidas por los adolescentes y otros menores de edad que residen en la capital. 

 

EL PAN Y EL PRD INVESTIGAN A LOS FAVORITOS EN EL EDOMEX Alejandro Sánchez 

(Fuente: Excélsior) 

• Las últimas mediciones de popularidad en el Estado de México revelan cómo caminan la 

aceptación o el rechazo hacia los principales aspirantes delos partidos Revolucionario 



Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a obtener la candidatura para gobernador en esa 

entidad federativa. 

• Según una de las encuestas que circulan entre panismo y priismo mexiquenses, y a las que 

tuvo acceso Excélsior, el tricolor sigue como la primera opción, con 52 por ciento de las 

preferencias, seguido por el PAN, con 24 por ciento, y el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), con 15 por ciento. 

• Pero en niveles de conocimiento las figuras están así: el perredista Alejandro Encinas tiene 48 

por ciento de las preferencias de los mexiquenses, de acuerdo con dicho sondeo, seguido por 

el priista Alfredo del Mazo Maza, con 43 por ciento, y el panista Luis Felipe Bravo Mena, ex 

secretario particular del presidente Felipe Calderón, con 24 por ciento. 

• Lo anterior significa que la campaña que Encinas realiza con Andrés Manuel López Obrador le 

ha retribuido mayor popularidad entre los habitantes del Estado de México, quienes el 

próximo 3 de julio acudirán a las urnas a renovar la gubernatura. 

• En el caso del Revolucionario Institucional, la encuesta señalan que en el priismo Eruviel 

Ávila, alcalde de Ecatepec, fue desplazado por Del Mazo Maza, presidente municipal de 

Huixquilucan. 

• Entre los panistas, Bravo Mena superó en las preferencias al senador Ulises Ramírez. 

• Eruviel Ávila tiene 24 puntos, según el estudio. Ramírez está con 19, el priista Ernesto Nemer 

con 17 y el diputado federal Luis Videgaray con 13. 

• Aunque las elecciones son en cuatro meses, el tema electoral en el Estado de México cobró 

relevancia porque se les considera el escenario del que los partidos políticos saldrán 

fortalecidos o debilitados rumbo a las elecciones presidenciales de 2012. 

• También, porque se trata de ver la fuerza de Enrique Peña Nieto, a quien se menciona como el 

principal político priista en la carrera por llegar a la Presidencia de la República. 

• Las encuestas se realizaron,  cabe señalar, antes de que Andrés Manuel López Obrador 

solicitara licencia al PRD para separarse de su militancia, lo que ha generado un duelo de 

declaraciones entre el político tabasqueño y la dirigencia perredista encabezada por Jesús 

Ortega. 

• Indicadores por alianzas 

• La encuesta revela que en materia de alianzas, en caso de que el PAN pusiera al candidato, 

Luis Felipe Bravo Mena tiene la mayor intención de voto, pues 56 por ciento de los albiazules 

prefiere al ex secretario particular de Calderón, frente a un 38 para Ulises Ramírez y un 34 por 

ciento para José Luis Durán, otro de los panistas que aspiran a la candidatura. 



• Entre los perredistas, Alejandro Encinas es el candidato más aceptado, con 66 por ciento de 

las preferencias, de acuerdo con dichos sondeos. 

 

¿PIERDE LÓPEZ OBRADOR O EL PRD? María de las Heras (Fuente: El País/Demotecnia) 

• Andrés Manuel López Obrador, excandidato de la izquierda a la presidencia de México en 

2006, ha criticado una y otra vez la decisión de su partido, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), de aliarse con el Partido de Acción Nacional (PAN), del presidente Felipe 

Calderón, para enfrentarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones 

locales de los dos últimos años. Pero no fue hasta hace unos días cuando decidió tomar una 

posición más definida al respecto y solicitó licencia a su militancia, a sabiendas de que tal 

figura no existe, hasta que la dirección de su partido desista de cualquier intento de formar 

alianzas con el PAN. 

• Con esta decisión, López Obrador consigue tres efectos clarísimos: Reafirma su congruencia 

política al rechazar cualquier forma de alianza con el partido del presidente Calderón, a quien 

sigue acusando de haber hecho fraude en 2006 para arrebatarle la presidencia, además de 

asegurar que el PAN representa lo mismo que el PRI; consigue mermar cualquier posibilidad 

de triunfo de una alianza PAN-PRD en el Estado de México, y finalmente se coloca al frente 

para buscar el control del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, acusando al grupo del actual 

dirigente de violar los principios del partido al aliarse con la derecha. 

• En la encuesta de esta semana, preguntamos a los entrevistados si consideraban que esta 

solicitud de licencia de López Obrador era el principio de su salida del PRD o, más bien, lo 

veían como una maniobra para presionar en el proceso de selección del sucesor de Jesús 

Ortega, su actual dirigente: Siete de cada 10 encuestados se inclinaron por pensar que la 

intención del excandidato es más bien la segunda, ante lo cual, la tercera parte opina que la 

dirigencia perredista debe hacer la vista gorda e ignorarlo, mientras que el 45% nos dijo que 

Ortega debería aprovechar el asunto para expulsar a López Obrador del PRD de una vez por 

todas. El 55% de los entrevistados considera que, en este asunto, el que más tiene que perder 

es López Obrador, frente al 27%, que dice que el PRD es el que más tendría que perder en caso 

de que este conflicto lleguara a una separación definitiva del excandidato. El hecho es que hay 

una diferencia del 6% entre los que estarían dispuestos a votar por el partido del Sol Azteca, 

con o sin López Obrador, lo que significa, haciendo números bajitos, que el asunto le puede 

costar al PRD más o menos cinco millones de votos, que, en una contienda presidencial, lo 

pueden significar todo. 



• María de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia. 

 

SE MULTIPLICA EL TRABAJO A DISTANCIA Carla Martínez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Teleworker Survey) 

• La fuerza de trabajo móvil está en marcha gracias a que es posible entrar, tanto a los sistemas 

de la empresa como a la información básica desde un smartphone, tablet o laptop, estando en 

México o Singapur, en un restaurante o un cine. 

• Según la firma de consultoría IDC, en 2013, más de mil 190 millones de empleados de todo el 

mundo utilizarán la tecnología móvil, lo que representa 34.9 por ciento de la población activa, 

mientras en 2008 sumaban 919. 4 millones. 

• Expertos en telecomunicaciones y nuevos negocios afirman que el impacto de la movilidad en 

las empresas es evidente; se espera, cada vez con mayor frecuencia, que los trabajadores de 

una compañía gestionen tareas de vital importancia y tomen decisiones en tiempo real, 

independientemente del sitio donde se encuentren. 

• Pueden ser desde repartidores de empresas de refrescos, botanas y pastelitos, que con 

equipos inalámbricos pasan información a sus centros de distribución para actualizar en 

tiempo real los pedidos, hasta ejecutivos que requieren llevar el control de su empresa donde 

quiera que se encuentren. 

• "Lo que vemos es la virtualidad que se ha logrado en el trabajo", destacó Martin Folino, socio 

director de la práctica de Talent & Organization Performance de Accenture. 

• La movilidad en el trabajo impacta de varias maneras, explicó, por ejemplo, en la Ciudad de 

México resuelve la problemática de los tiempos destinados a la transportación. 

• Además, puede impulsar a una firma para tener cobertura mundial, como Accenture, que 

maneja el esquema de equipos virtuales de trabajo, donde se reúnen expertos de diferentes 

partes del mundo para resolver una problemática. 

• El experto agregó que más que analizar el costo que tiene para una empresa volverse virtual o 

móvil, se tienen que ver las ventajas. 

• "Cuando hablamos de inversión, podemos hablar de herramientas en términos de 

infraestructura: deberíamos pensar en si la gente tiene acceso desde lo más básico, como 

laptop con conexión a internet", comentó Folino. 

• Refirió diferentes componentes de colaboración, como teleconferencia, videoconferencia, 

telepresencia e instant messenger, que en realidad son de muy bajo costo. 



• El directivo de Accenture destacó también los cambios conductuales de liderazgo y 

organizacionales que lleva la movilidad laboral, al modificar comportamientos, conductas y 

prácticas que tenemos en el día a día dentro de la empresa. 

• Ahorros sustanciales 

• Hace 6 años, Accenture se percató que con la virtualidad tenían ahorros; en gastos de viaje 

sumaron alrededor de 100 millones de dólares, considerando boletos de avión, viáticos, 

transporte y hospedaje. 

• Para Cisco, la movilidad laboral le representa ahorros por 277 millones de dólares anuales, 

además de que sus empleados reportaron un incremento en la flexibilidad laboral, 

productividad y satisfacción gracias a la implementación del trabajo remoto. 

• La encuesta Teleworker Survey, realizada por Cisco en 2009 a 2 mil empleados, demostró 

nuevos niveles de eficiencia y efectividad al hacer posible que sus empleados trabajen en 

conjunto sin importar el lugar donde están. 

• Además, Cisco implementó soluciones de conectividad para lograr que el trabajo fluya a 

distancia. 

• Las herramientas Cisco Virtual Office, Cisco OfficeExtend y Cisco WebExTM permiten a los 

empleados contar con la información y conectividad como si estuvieran en la oficina. 

• "Como trabajadora y madre de tres hijos, sé de primera mano de los beneficios de Cisco 

Virtual Office: a través de voz de alta calidad y video sigo comprometida, y soy capaz de 

liderar equipos globales y programas de viajes con facilidad y evito el traslado de ida y vuelta 

a la oficina. 

• "Me ha dado la flexibilidad de elegir el horario que mejor se adapte a mi trabajo y mi casa", 

explicó Carina Reyes, gerente de Operaciones de Cisco. 

• Aproximadamente, 69 por ciento de los empleados encuestados por Cisco dijeron tener una 

mayor productividad cuando se trabaja a distancia, y 83 por ciento comentó que su capacidad 

para comunicarse y colaborar con sus compañeros es la misma que en la oficina. 

• Otro factor que ayudará al incremento del trabajo móvil será el cómputo en la nube (cloud 

computing), pues a la fecha 20 por ciento de las empresas mexicanas ya cuentan con un 

esquema implementado. 

• "Para 2011 esperamos que 70 por ciento (de grandes empresas) se encuentre en un ambiente 

maduro de cloud computing con una tasa de crecimiento hasta de 80 por ciento hacia 2015", 

destacó Jorge Gómez, director de Negocios de Intel México. 



• Detalló Gerardo Kató, gerente de Cloud Computing de IBM en México, que existen dos tipos de 

esquema: público y privado. 

• "Para las Pymes lo más adecuado es el servicio público que ofrece mayores beneficios de 

economía de escala y precios, sin tener que hacer grandes inversiones. 

• "Para grandes empresas se sugiere que estén en el modelo privado que es más robusto en 

términos de seguridad", detalló. 

• Aproveche la tecnología 

• Los dispositivos inalámbricos le dan la oportunidad a profesionistas y emprendedores para 

arrancar un negocio de manera paralela a su actividad actual. 

• Contrate un paquete de conexión inalámbrica para empresas, que ofrece servicios de 

comunicación individual y grupal, llamadas sin costo, internet móvil, correo móvil, etc. Los 

costos varían según cada empresa y servicios contratados. 

• Sáquele provecho a su teléfono móvil (smartphone), laptops, notebook, tablet, que son 

algunos de los principales dispositivos para realizar sus labores a distancia, principalmente 

por su gran capacidad y funciones integradas. 

• Organícese para lograr contar con trabajo de valor en equipo, sin reuniones físicas; se necesita 

un alto nivel de comunicación. No importa el tiempo que le destine, mantenga la disciplina en 

las horas de trabajo. 

• Si va a trabajar con dos o más personas, los expertos recomiendan equipos pequeños y darles 

un importante nivel de empoderamiento para la toma de decisiones. 

• Se sugiere contar con los procedimientos adecuados para trabajar en un esquema virtual para 

poder llevar a cabo acciones en línea, como firmas, autorizaciones y requerimientos de la 

empresa. 

 

SUMA ALDF A LEY ANOREXIA Y BULIMIA Ernesto Osorio (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Salud) 

• La Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el dictamen que 

reforma la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 

Alimenticios para integrar a la anorexia y la bulimia como problemas de salud pública. 

• El dictamen a la iniciativa del diputado priista Israel Betanzos obliga a las entidades de 

Gobierno a establecer políticas que prevengan esas enfermedades, no utilizar en su publicidad 

a personas con extrema delgadez como estereotipos de salud o belleza. 



• La presidenta de la Comisión, la perredista Maricela Contreras, explicó que con las reformas 

aprobadas se faculta a la Secretaría de Salud para diseñar e instrumentar acciones para el 

diagnóstico temprano y atención de las personas que presenten algún trastorno alimenticio, 

específicamente la anorexia y la bulimia nerviosa. 

• También deberá elaborar una guía del sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios, 

proporcionar una atención multidisciplinaria e integral de los trastornos alimenticios, 

específicamente la anorexia y la bulimia nerviosa y, en caso necesario, la referencia oportuna 

a la institución especializada. 

• En tanto, a la Secretaría de Educación se le pide encargarse de la atención específica de la 

anorexia y bulimia en las campañas de información que realice entre los adolescentes. 

• Ante el creciente uso de las redes sociales, Contreras refirió que existen 500 mil sitios en 

internet que promueven dietas y regímenes alimenticios, por lo cual se hace necesaria la 

creación de una página web donde se brinde información para adolescentes y jóvenes sobre 

los efectos adversos de los trastornos alimenticios en la salud. 

• "Se establece la obligación de instrumentar acciones de participación en las redes sociales de 

internet, con la finalidad de brindar información precisa, objetiva y con base en criterios 

científicos de los trastornos alimenticios, específicamente de la anorexia y bulimia nerviosa, 

con la finalidad de contrarrestar la información que se genera en dichos espacios", dijo la 

perredista. 

• En tanto, la Secretaría de Gobierno deberá promover y proponer la adopción de medidas para 

regular que la publicidad impresa y electrónica no utilice como estereotipos de salud o belleza 

a personas con extrema delgadez, así como la transmisión de mensajes que induzcan a 

conductas que propicien trastornos alimenticios y distorsionen los hábitos de la alimentación 

correcta. 

• En México aproximadamente 2 millones de personas padecen estos trastornos, de las cuales 

aproximadamente el 90 por ciento son mujeres, donde la edad promedio en la que presentan 

síntomas es a los 17 años de edad, con un incremento anual de 20 mil nuevos caso de 

anorexia. 

• Diagnóstico 

• En la Comisión de Salud, quieren abatir los trastornos alimenticios de los jóvenes. 

• El IMSS reporta que 2 millones de mexicanos padecen anorexia o bulimia. El 90 por ciento son 

mujeres. 



• La Encuesta Nacional de Salud señala que la prevalencia de una conducta alimentaria de 

riesgo se ubica en jóvenes de entre 13 y 15 años. 

• Organizaciones civiles afirman que el uso de las redes sociales ha influido en el incremento de 

casos de anorexia y bulimia. 

• Así lo dijo 

• "Estamos incorporando a la Ley a la anorexia y la bulimia como problemas de salud pública; 

van creciendo los casos y el tema de los estereotipos de la delgadez cada vez son más; con 

estas reformas obligamos al Gobierno a establecer políticas de prevención y atención". 

• Maricela Contreras, 

 

CAE LA POPULARIDAD DE FELIPE CALDERÓN AL NIVEL MÁS BAJO DE SU GESTIÓN 

(Fuente: El País/Encuesta Consulta Mitofsky) 

• La popularidad del presidente de México Felipe Calderón cayó en febrero al nivel más bajo de 

su gestión, mientras aumentaron las preocupaciones por la inseguridad en medio de una ola 

de violencia ligada al narcotráfico, según un sondeo publicado este lunes. 

• De acuerdo a la encuesta, realizada por Consulta Mitofsky, la aprobación a la gestión de 

Calderón fue de un 52% en febrero, frente a un 54% de una encuesta similar publicada en 

noviembre del 2010. 

• El nivel más alto de aprobación obtenido por el mandatario, que libra un combate frontal 

contra los cárteles de las drogas desde su llegada a la presidencia a fines del 2006, fue hace 

dos años con un 66%. Su nivel más bajo había sido en mayo del 2010 con un 53%, ha señalado 

la empresa consultora. 

• Más de 34.000 personas han muerto en México desde que Calderón lanzó los operativos con 

decenas de miles de militares hace más de cuatro años. El apoyo inicial a esa estrategia ha ido 

a la baja a medida que los episodios de violencia aumentan y civiles inocentes mueren, según 

analistas. 

• "La percepción de seguridad, al contrario de lo que ocurre con la economía, tiene su sexto 

deterioro trimestral consecutivo y llega a 84% el porcentaje de quienes hoy la ven peor que 

hace un año", dijo la firma encuestadora en un comunicado. 

• "Por primera vez en la historia de todas nuestras mediciones nacionales, preocupan más los 

aspectos relacionados a la inseguridad que los de la economía", agregó. 

• Uno de cada tres consultados -un 35%- dijo que la inseguridad era el principal problema de 

México, por arriba del 19% que mencionó a la crisis económica como principal preocupación. 



• La economía mexicana se ha recuperado lentamente de la recesión del 2009, cuando el 

Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó un 6.1%, la peor caída desde la llamada Crisis del 

Tequila de mediados de la década de 1990. 

• La encuesta fue realizada a 3.000 personas durante tres periodos diferentes entre el 17 de 

diciembre y el 20 de febrero con un margen de error de 3.5%. 

 

NICOLÁS CASTELLANO: 'EL VATICANO NO ES REFERENTE PARA NOSOTROS LOS 

CREYENTES' (Fuente: El Mundo/Encuesta sobre los jóvenes de la Fundación Santa María) 

• El obispo emérito de Palencia Nicolás castellanos, que renunció a su cargo para dedicarse a 

lasmisiones en Bolivia y creó la Fundación Hombres Nuevos, ha asegurado que "la Iglesia hoy 

no es un referente" en los países desarrollados y que el Vaticano tampoco lo es para los 

creyentes. 

• En declaraciones a la Ser, Nicolás Castellanos ha asegurado que cuando vuelve de España lo 

hace"triste por la Iglesia". 

• En su opinión, "la Iglesia hoy no es un referente" en los países del Norte, mientras que en los 

países del Sur, como Bolivia, es la institución de mayor credibilidad. 

• Es más, ha agregado que "la Iglesia ocupa el último lugar en credibilidad en el mundo de los 

jóvenes", según los datos recogidos por la encuesta sobre los jóvenes de la Fundación Santa 

María. 

• Sin embargo, el obispo emérito de Palencia ha defendido el papel y el mensaje "liberador, 

sanador y humanizador" de la Iglesia pero ha asegurado que "hay que ver por donde 

conectamos con esa sociedad multicultural, plural, multirreligiosa para que el mensaje 

liberador de Jesús llegue a todos". 

• "El Vaticano no es el referente para nosotros, los creyentes", ha señalado, al tiempo que ha 

asegurado que sí lo es el Evangelio de Jesús y, en los últimos tiempos, el Concilio Vaticano II, al 

igual que en América Latina lo son las grandes asambleas de los obispos de Medellín, Puebla o 

Santo Domingo. 

• También ha criticado la riqueza de algunos sectores de la Iglesia, argumentando que "un 

discípulo de Jesús no puede vivir en un Palacio", sino que debe vivir lo más sencillamente 

posible. 

• "No acumulando, sino sencillamente compartiendo, que es la palabra clave en mi vida y todos 

los discípulos de Jesús, compartir y ser solidario", ha añadido. 



• En relación con el presidente de Bolivia, Evo Morales, el padre Castellanos ha asegurado 

que "nunca se ha interesado por el proyecto" que la Fundación Hombres Nuevos ha 

desarrollado en aquel país. 

• Asimismo, ha apuntado que el barrio de El Plan 3.000, que tiene 300.000 habitantes -el 60% 

pobres y 40% en la miseria- no ha visto ninguna mejora desde que está Morales. "Ni en este 

barrio ni en el país", ha subrayado. 

• La Fundación Hombres Nuevos, creada en 1999, trabaja en los barrios más marginales de 

Santa Cruz de la Sierra, capital de Bolivia, una ciudad habitada por un millón y medio de 

personas de las que el 70 por ciento viven en la más absoluta pobreza y donde hay más de 

15.000 niños que viven en la calle. 

• En este tiempo Hombres Nuevos ha creado más de 60 escuelas, numerosas instalaciones 

deportivas y de ocio, una facultad de teatro y un vivero de microempresas con capacidad para 

25 negocios.EFE 

 

MÉXICO CARECE DE UN CENSO SOBRE DISCAPACITADOS: SER Silvia Otero  (Fuente: El 

Universal) 

• México carece de un registro sobre los ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad en 

el país y sus necesidades, así como el nivel de acceso de este sector a la salud, a la educación, 

al trabajo, al deporte y a la justicia, entre otros, que permita orientar las políticas públicas, se 

reconoce en el anteproyecto que elabora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la 

Aplicación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que 

revela los rezagos que existen para que sean personas en el goce pleno de sus derechos. 

• A pesar de que México promovió y ratificó en 2007 esta convención —por lo que deberá 

entregar su primer informe a Naciones Unidas (ONU) en los próximos meses—, en el 

documento preliminar se aceptan las deficiencias legales y la falta de oportunidades en 

diversos ámbitos para este sector, que de acuerdo con el último censo del año 2000 ascendía a 

un millón 795 mil personas, equivalente a 1.8% de la población. 

• La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2005 reveló que 94% de 

esta población se siente discriminado, en un país en el que sólo 17 estados tienen ahora leyes 

contra estas conductas, en el que a 41.8% se le negó el trabajo por su discapacidad, y 33 de 

cada 100 personas de 15 y más años no sabían leer ni escribir. Aún hoy, de acuerdo con el 

informe de la SRE, sólo cerca de 10% de los inmuebles federales son accesibles físicamente 



para estas personas, que enfrentan casos, como el de las personas con discapacidad visual, a 

quienes se les impide ser titulares de cuentas bancarias. 

• En el anteproyecto de la cancillería de 258 artículos —que está sujeto a consulta de las 

organizaciones civiles y autoridades hasta el 7 de marzo próximo— se detallan las acciones 

que se han emprendido en los últimos años para enfrentar este escenario, pero también 

advierte los rezagos. 

• Texto a consulta 

• En el texto de la SRE se reconoce que “México no cuenta con sistemas de información 

específicos que permitan dar seguimiento a las demandas y necesidades de las personas con 

discapacidad”. 

• Por ello, se elabora un Sistema de Información sobre Discapacidad que podría operar en su 

totalidad a finales de 2012, y que permitiría identificar la oferta de servicios disponibles de 

salud, rehabilitación, educación, trabajo, desarrollo social, cultura, deporte y asistencia 

jurídica, para los diferentes grupos de edad y tipos de discapacidad. 

• Entre las cifras que sí existen, destaca que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

ha dado cauce a 163 reclamaciones y quejas entre 2008 y 2010, relacionadas con la 

discapacidad, ante la falta de accesibilidad en espacios públicos, educación, derecho al trabajo 

y trato digno, entre otros, además de 21 reclamos por conductas discriminatorias, aunque el 

documento no dice qué se ha hecho ante estas denuncias. 

• Sobre “Detección, investigación y resolución de casos de violencia contra personas con 

discapacidad”, sólo informa que la PGR desde 1995 tiene una agencia especial para personas 

con discapacidad mental, pero no informa sobre cuántos casos se han indagado, resultados y 

sanciones. 

• Entre los rezagos que reconoce la SRE para cumplir con la Convención de la ONU, es que “la 

legislación continúa limitando la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, 

particularmente en los códigos civiles, familiares y procedimentales de las entidades 

federativas”. 

• Aunque el censo de 2000 reveló que poco más de dos quintas partes contaba con algún grado 

de primaria, una décima parte con algún grado de secundaria y sólo 5.5% tenía estudios de 

preparatoria y menos de 4% formación universitaria, a 10 años de esos datos el anteproyecto 

dice que en el país hay “un debate sobre la necesidad de transformar el Sistema Educativo 

Nacional hacia un modelo de educación inclusiva, en el que la educación regular asuma un 



papel protagónico con el apoyo de las modalidades de educación especial y educación 

indígena” y pueden pasar varios años para que se concrete. 

• En materia laboral el informe preliminar reconoce que los impactos de los programas que se 

aplican “todavía son modestos”, cuando entre 2009 y el primer trimestre de 2010 la 

Secretaría de Trabajo ofreció capacitación a 292 personas con discapacidad. 

 

02 DE MARZO 

THERE BUT FOR THE GRACE OF LEHMAN… Catherine Rampell (Fuente: The NY 

Times/Survey The New York Times) 

• Back in 2008, I wondered how the financial crisis might affect college graduates’ career 

ambitions. Perhaps the recession might cause the country’s best and brightest to reprioritize 

what they wanted out of a job: 

• I wonder how today’s banking crisis will affect the attitudes toward career risk of tomorrow’s 

graduates from elite colleges. Will more members of the class of 2009 gravitate toward jobs in 

public service or the arts, now that the “safe” Wall Street route has proven equally risky? 

(They’d be joining the 17.5 percent of my employed classmates who make me feel like a major 

sellout — the people who are building orphanages in India or fighting for women’s rights in 

Kenya.) Elite universities are already pushing their students into nonprofit jobs. 

• The prize-winning economist Esther Duflo and other commentators had similarly asked 

whether the financial crisis would lead to a reallocation of young talent across the economy. 

• More than two years later, our suspicions have been borne out: The number of recent college 

grads in public service jobs has skyrocketed in the last two years. 

• As I wrote in an article today, in 2009 16 percent more young college graduates worked for 

the federal government than in the previous year and 11 percent more for nonprofit groups, 

according to an analysis by The New York Times of data from the American Community 

Survey of the Census Bureau. A smaller Labor Department survey showed that the share of 

educated young people in these jobs continued to rise last year. 

• Exactly why is unclear. Many political scientists I spoke with attributed the uptick to greater 

public-spiritedness among those who grew up in the 1990s or the 21st century, perhaps 

cultivated by the many community service hours required of them in high school. Others cited 

President Obama’s popularity among youth, his background as a community organizer and his 

promise to make public service “cool” again. A federal program also grants forgiveness of 

student loans for grads who work in public service for at least 10 years (although none of the 



recent grads I spoke with cited this as a reason for their career choice, perhaps because so few 

people know about the program). 

• While those factors may indeed be influential, the timing of this recent jump sure makes the 

recession look like the tipping point for professional do-gooding. No longer heavily recruited 

by financial and consulting firms, vocationally ambivalent college grads had to scrounge 

around for job opportunities that would not have otherwise occurred to them. And many 

found work within the public sector, which welcomed them with open arms. 

• Nonprofits in particular have seen their budgets cut just as demand for their services has 

risen, making cheap college grads especially attractive. The young woman I profiled in my 

article today, for example, noted that when she started at her current nonprofit, she was the 

youngest employee there by “10 or 15 years”; today, her employer has three recent college 

grads on staff. 

• Will these three workers — and other college grads who’ve landed in public service — stick 

with public service, or will they jump to higher-paying corporate gigs once the economy 

recovers? Many of the nonprofits I spoke with expressed concern that their newfound 

popularity may disappear when young people find their skills in demand again elsewhere. 

• Of course, where a worker starts out is a strong determinant of the trajectory of her career; 

see this study by Paul Oyer on M.B.A.’s who graduate in recessions, for example. And maybe 

exposure to the psychic rewards of public service will indeed recalibrate this cohort’s 

priorities for their careers. That’s certainly what the public sector is banking on. 

 

REGISTRÓ 2010 EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS DENUNCIADAS POR CORRUPCIÓN 

(Fuente: Milenio/EncuestaTransparencia Internacional) 

• México.- El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, destacó 

que en 2010 se registró el mayor número de personas denunciadas (mil 778), casos y montos 

implicados en casos de corrupción en comparación con todos los años anteriores. 

• Al asistir a la presentación de las iniciativas para fortalecer el marco jurídico contra la 

corrupción, expuso que ésta “es un fenómeno creciente en el mundo. 

• De acuerdo con Transparencia Internacional, la experiencia de corrupción en el mundo se 

triplicó en los últimos cuatro años”. 

• Indicó que se estima que en uno de cada 10 trámites evaluados se dio un acto de corrupción. 

Este problema no es propio del gobierno, pues de acuerdo con la Encuesta de Fraude en 



México en el sector privado tres de cada cuatro empresas manifestó haber tenido un fraude 

interno. 

• El funcionario federal sostuvo que es necesario que sociedad y gobierno emprendan un frente 

común para dar golpes certeros a ese cáncer social y destacó que la mejor manera de 

promover una cultura de cero tolerancia a ese fenómeno es desde el hogar, la escuela y la 

empresa. 

• “México requiere ser un ejemplo global en el combate a la corrupción, en donde la simplicidad 

de sus normas para hacer negocios vaya acompañada con una legislación fuerte y efectiva, 

para sancionar a quienes cometen actos ajenos a la legalidad”, comentó. 

• Vega Casillas destacó que la propuesta del Ejecutivo federal prevé castigar, inclusive, a 

particulares mexicanos que cometen actos ilegales fuera de las fronteras o a extranjeros que, 

ya sea en el país o fuera de él, conduzcan sus contratos con el gobierno con ilegalidad. 

• En su oportunidad, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Salomón 

Presburger, alertó que según Transparencia Mexicana cada año se pagan en el país más de 27 

mil millones de pesos en prácticas relacionadas con la corrupción, y su mayor incidencia se 

presenta en las comunidades con más densidad poblacional. 

• En México, abundó, se experimentan los peores niveles registrados durante los últimos 10 

años en esta materia. Por ello fomentar la cultura de la denuncia y el comportamiento ético de 

las personas e instituciones es el primer paso para erradicar este flagelo. 

• Sostuvo que en promedio los montos de la corrupción en territorio mexicano equivalen a 

entre siete y nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). 

• Presburger dijo que para progresar en el combate a la corrupción es preciso avanzar en el 

ámbito federal y de los estados y municipios. 

• “Desde la iniciativa privada observamos mayor avance en el ámbito federal que en el estatal, 

ya que en el uso de los recursos que reciben los estados, en algunos casos, no se refleja 

adecuadamente”, indicó. 

• Ofreció el apoyo de su institución a las iniciativas legales para fortalecer el marco jurídico en 

el tema y expresó su voluntad por trabajar unidos por el fortalecimiento y respeto al Estado 

de derecho. 

 

CARECEN DE TODO 94 MIL 563 MEXICANOS Ángeles Cruz (Fuente: La Jornada/ Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad 2010) 



• En México hay 25 mil familias que carecen de todo: servicios de salud, educación, trabajo. 

Están alejados de todo, señaló Salvador Escobedo, coordinador nacional del Programa 

Oportunidades. 

• Dijo que esos hogares se encuentran en 10 mil 869 comunidades en los estados de Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz, entre otros. Se trata –precisó– de 94 mil 563 personas, en las cuales se 

enfocará la atención de Oportunidades en este año. 

• Entre mayo y octubre se buscará incorporarlos a los beneficios de Oportunidades. Vamos a ir 

por ellos, cueste lo que cueste, afirmó Escobedo al participar en el 14 Congreso de 

investigación en salud pública. 

• Costos de la violencia equivalen a 12.3% del PIB 

• Los costos directos e indirectos de la violencia en México equivalen a 12.3 por ciento del 

producto interno bruto (PIB). Incluye lo que destinan las víctimas a la reparación del daño en 

su salud, las medidas para protegerse y lo que invierte el gobierno federal en procuración de 

justicia y seguridad, afirmó Eduardo González Pier, director de Finanzas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

• Explicó que cuantificar tales gastos es complejo si se toma en cuenta que de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, o amenazas que resulten en gran probabilidad de terminar en lesión o muerte, daño 

sicológico o trastorno del desarrollo, entre otros. 

• En un ejercicio de análisis, González Pier recordó las cifras de la Encuesta Nacional sobre 

Inseguridad 2010, según las cuales 10 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años han 

sido víctimas de violencia. 

• De ellos, uno de cada tres tomó medidas para protegerse de la delincuencia. En promedio 

gastaron 4 mil 661 pesos. En cuanto a los daños sufridos, las víctimas dijeron que 70.7 por 

ciento fueron de tipo económico; 3.7 por ciento físico; 17.3 por ciento tuvo afectación 

emocional; 1 por ciento laboral y 6.6 ninguno. 

• En total, comentó González Pier, las pérdidas económicas a causa de los delitos ascendieron a 

• 14 mil 902 pesos por caso. De este monto, sólo 3 mil 643 fueron gastos realizados por daños a 

la salud. 

• A escala nacional, la atención médica y sicológica, rehabilitación y años de vida saludables 

perdidos representaron un gasto equivalente a 1.3 por ciento del PIB. 



• La erogación nacional en seguridad pública y justicia fue de 3.6 por ciento del PIB; 1.3 por 

ciento por pérdida de inversiones y disminución de inversiones; 3.3 por la baja en consumo, 

inversiones y fuentes de empleo. 

• González Pier también contabilizó en 2.8 por ciento del PIB el costo por los traslados de 

propiedad por robo, fraude, extorsión o secuestro. 

 

COSTARÁ CUATRO MDP LA CONSULTA EN EL ESTADO DE MÉXICO (Fuente: Milenio) 

• Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) informaron que 

tendrá un costo de cuatro millones de pesos la consulta ciudadana que se aplicará el 27 de 

marzo para decidir si van o no en alianza por el gobierno del Estado de México. 

• En rueda de prensa encabezada por el perredista Jesús Ortega y el panista Gustavo Madero se 

indicó que para garantizar la transparencia de dicho ejercicio se creará un Consejo Ciudadano, 

que verificará el proceso que se llevará a cabo de las 9:00 horas a las 17:00 horas. 

• La encuesta se aplicará por las organizaciones ciudadanas Alianza Cívica y Propuesta 

Ciudadana, a través de mil 200 mesas de recepción de opinión que se colocarán en varios 

puntos del territorio mexiquense. 

• En su oportunidad, el presidente de Alianza Cívica, Rogelio Gómez Hermosillo, dijo que para 

aplicar la encuesta participarán tres mil 600 ciudadanos apartidistas, quienes al cierre de la 

jornada harán un conteo y por noche darán los resultados preliminares, que en forma oficial 

se dará a conocer el 30 de marzo. 

• El proceso, detalló, estará avalado por un Consejo Ciudadano integrado por personalidades de 

reconocido prestigio, coordinados por Propuesta Cívica que preside Sergio Aguayo Quezada, 

la cual asumirá la autoridad de la organización y revisará los casos de posibles quejas o 

irregularidades. 

• Sin dar a conocer la pregunta que se hará, toda vez que será formulada por los partidos para 

saber la opinión de los mexiquenses sobre la posible alianza entre el PAN y el PRD para 

contender por el gobierno del Estado de México, Gómez Hermosillo destacó que habrá tres 

opciones de respuesta, que son: Sí, No y No Sé. 

• Comentó que la organización técnica y logística de ese ejercicio será asumida con autonomía 

por Alianza Cívica, que se encargará de la ubicación e instalación de las mil 200 mesas 

receptoras, así como de la organización de la participación ciudadana y del conteo. 

• En cuanto al procedimiento de participación, Gómez Hermosillo precisó que cada persona 

deberá mostrar su credencial de elector con fotografía en la mesa donde depositará su 



opinión y recibirá una ficha en la que deberá registrar su nombre y el número de folio de su 

identificación. 

• Asimismo a cada uno de los mexiquenses participantes se les marcará con tinta indeleble, se 

les dará una papeleta con la pregunta de la consulta y las tres opciones de respuesta, la cual 

deberán depositar en una urna. 

• Al final los resultados del conteo se asentaran en el Acta de la Consulta y se reportarán de 

inmediato al Centro de Cómputo de Alianza Cívica, procedimientos que afirmó se llevarán a 

cabo con total transparencia y podrán ser vigilados por cualquier interesado. 

 

IGLESIAS Y POLÍTICOS DE NY PIDEN FRENAR DEPORTACIONES DE ILEGALES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta del Centro Pew) 

• Más de una docena  de iglesias se unieron a políticos y activistas en favor de los inmigrantes 

con el fin de enviar un mensaje al gobierno estadunidense para frenar las detenciones y 

deportaciones de indocumentados en la nación. 

• La iniciativa de unirse contra las deportaciones masivas desde prisiones de Nueva York nació 

luego que durante los últimos años agentes de inmigración establecieron una presencia 

permanente en el centro de detenciones de Rikers Island y en otras cárceles de la  ciudad. 

• Quienes abogan por los inmigrantes indican que allí los agentes del Servicio de Inmigración y 

Aduanas (ICE) interrogan a los detenidos de forma preventiva sin ningún tipo de supervisión - 

y les niegan el derecho constitucional de presumir su inocencia, guardar silencio y de tener un 

abogado. 

• 'Es una expresión de fe donde pedimos y oramos. Pedimos que Dios mueva los corazones de 

los gobernantes para evitar que continúe esta violencia contra los inmigrantes', afirmó el 

reverendo Fabián Arias. 

• Para el reverendo Arias ese dinero de los impuestos que se gasta para aumentar la separación 

de familias e incrementar indirectamente la violencia con el programa Comunidades Seguras, 

debería ser para evitar el despido de decenas de maestros del sistema del educación pública 

de la ciudad. 

• Según el activista de la organización Nuevo Movimiento Santuario, Juan Carlos Ruiz, 

pretenden organizar a las comunidades inmigrantes y crear conciencia entre ellos para 'tener 

la oportunidad de proponer leyes de acuerdo a la dignidad y el respeto del ser humano'. 

• La iniciativa se promueve luego de que según una encuesta del Centro Pew, la mayoría de los 

ciudadanos quieren leyes más estrictas contra la inmigración ilegal. 



• El 42 por ciento de los encuestados piensa que el gobierno federal debe mejorar la seguridad 

en las fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias; y a la vez crear una reforma que 

permita la legalización y eventual naturalización de los inmigrantes indocumentados. 

• Según el representante demócrata por Nueva York, Jerrold Nadler, se debe abrir un camino 

hacia la legalización para los indocumentados en este país. 

• 'Sabemos que tenemos entre 11 y 12 millones de indocumentados y no vamos a sacarlos a 

todos. Nuestra economía no sobreviviría, hoy en día nuestra economía depende de ellos', 

agregó Nadler. 

• Por su parte, el reverendo y senador estatal demócrata Rubén Díaz señaló que durante el 

gobierno del hoy expresidente George W. Bush no hubo tantas deportaciones, ni detenciones y 

leyes antiinmigrantes. 

• 'Todo ha salido después que Obama llegó. Obama firmó una ley que permite a los 

homosexuales servir en las fuerzas armadas, con ese mismo bolígrafo debe firmar una 

reforma migratoria', afirmó Díaz. 

• Con esa misma pluma debe firmar una orden ejecutiva que arregle los problemas de millones 

de indocumentados aquí', añadió. 

• La colaboración de la ciudad con el programa Comunidades Seguras le cuesta a la 

administración cerca de 50 millones de dólares por año. 

• Se calcula que cada año unas cuatro mil personas que residen en Nueva York son deportados 

cada año, promoviendo así la ruptura de familias y de la comunidad inmigrante. 

• Por su parte, Ruíz añadió que la iniciativa seguirá promoviéndose en campañas de oración, 

vigilia y ayunos en diferentes puntos de la ciudad y algunos talleres acerca del tema. 

• Además indicó que tienen programado realizar al menos una vez por mes una vigilia frente al 

edificio federal de inmigración en Manhattan. 

 

ALIANZA EN EL EDOMEX NO ES ESTRATEGIA PARA 2012: ORTEGA (Fuente: Excélsior) 

• dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, afirmó que la consulta en el Estado de México con 

miras a conformar una alianza con el PAN no es una estrategia ni un "eslabón" para las 

elecciones presidenciales de 2012. 

• En conferencia de prensa, pidió a quienes se oponen a la alianza de esos dos partidos por el 

gobierno del Estado de México que se quiten las "telerañas del cerebro" y dejen que los 

mexiquenses decidan en la consulta del 27 de marzo si quieren o no esa coalición. 



• Insistió en que se debe entender que la pretendida alianza entre los dos partidos 'no tiene 

otros vínculos ni se refiere a una estrategia de otros tiempos', sólo tiene que ver con la 

elección del Estado de México, para terminar de una vez por todas con 80 años de oligarquía y 

cacicazgo priista. 

• En plena alusión a los grupos que se oponen a esa encuesta y alianza, reiteró que deben 

quitarse 'las telarañas del cerebro', porque la consulta 'no es una estrategia para julio del 

2012, es una estrategia sólo para julio de 2011', pues para la 'elección presidencial ya se dará 

a conocer en su momento'. 

• Acompañado por los dirigentes del PRD y del PAN en la entidad, Luis Sánchez y Octavio 

Germán Olivares, respectivamente, reiteró que si el resultado de la consulta ciudadana que 

aplicarán el 27 de marzo Alianza Ciudadana y Propuesta Cívica es contra la conformación de 

una alianza se respetará la decisión sin ninguna objeción. 

• Dijo que 'hablan todos, sugieren todos, menos quienes habitan en el Estado de México, ya es 

tiempo que escuchemos la voz de las mujeres y de los hombres de ese estado sobre su propio 

futuro, el inmediato y el futuro mediato de su entidad, de su familia y de la comunidad 

mexiquense, por eso con toda determinación se impulsa la consulta'. 

• Ortega Martínez pidió que se deje a los mexiquenses opinar, por primera vez, sobre si quiere 

que el PRD y el PAN vayan en una estrategia de alianzas. 

• Por ello, subrayó, se aplicará la consulta sin que los partidos se involucren y serán las 

asociaciones civiles y no gubernamentales las encargadas de hacerlo, al margen de las 

intenciones políticas. 

• Recordó que el PRD nació para convertir formas de gobierno autoritarias y autocráticas, 

partido que se creó para contribuir en la existencia de un sistema político democrático y 

dentro de sus programas y propuesta impulsa, incluso ante el congreso de la Unión, las 

consultas ciudadanas como formas rutinarias de democracia directa. 

 

ENCINAS SERÁ EL CANDIDATO DEL PRD EN EL EDOMEX: ORTEGA (Fuente: Excélsior) 

• El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, afirmó 

que el candidato de su partido para contender por la gubernatura del estado de México es 

Alejandro Encinas, con alianza o sin ella. 

• 'El PRD ya tiene candidato, yo como presidente lo ratifico, Alejandro Encinas debe ser el 

candidato, entonces vamos a ver que pasa con el resultado de la encuesta', y si el PAN tiene un 

contendiente, se buscará el mecanismo para hacer la elección, expuso. 



• Aunque Encinas ha advertido que no será candidato si se concreta una coalición con el PAN, 

Ortega dijo que esperarán 'el resultado de la encuesta para conocer si la gente apoya la alianza 

y poder hablar con hechos concretos', e insistió en que debe contender Encinas, por ser el 

mejor candidato. 

• Al concluir la conferencia conjunta que ofreció con el dirigente del PAN, Gustavo Madero, para 

dar los pormenores de dicha consulta, Ortega Martínez estableció que 'si el PAN tiene 

candidato, ya dijimos, buscaremos un procedimiento'. 

• El dirigente perredista comentó que en la consulta ciudadana que se realizará el próximo 27 

de marzo, podrán participar todos los mexiquenses, sin importar su afiliación o no a un 

partido. 

• Reiteró que su partido atenderá la opinión de los mexiquenses que, en caso de que apoyen la 

alianza, se hará el esfuerzo para concretarla y así buscar el triunfo el próximo 3 de julio en esa 

entidad. 

 

WISCONSIN, EPICENTRO DE UN TERREMOTO POLÍTICO EN EE UU A. CAÑO (Fuente: El 

País/Encuesta Pew) 

• A la sombra de la sublevación popular en el mundo árabe ha ido creciendo en las últimas 

semanas en el corazón de la América industrial, en Wisconsin, un movimiento de protesta que 

tiene un origen sindical y local, pero que, en realidad, es un reflejo del mayor y más complejo 

debate que tiene lugar en estos momentos en Estados Unidos: la reducción del déficit público 

y el papel del Estado. Del resultado de ese debate depende no solo el futuro político de 

Wisconsin, sino el rumbo de este país en la próxima década. 

• El conflicto comenzó por la audacia de un gobernador republicano, Scott Walker, quien, 

espoleado por el avance de las ideas conservadoras en las elecciones de noviembre y forzado 

por la lastimosa situación financiera del Estado de Wisconsin, decidió atacar el problema 

presupuestario desde dos frentes, el económico y el ideológico. Propuso una ley que impide 

que los sindicatos negocien convenios colectivos para los trabajadores públicos excepto para 

acordar mejoras salariales, e incluso en ese caso solo podrán hacerlo sin sobrepasar el índice 

de inflación del Estado. De esta manera, Walker pretendía al mismo tiempo reducir la nómina 

de los funcionarios y el poder de los sindicatos, que equivale a reducir el poder del Partido 

Demócrata, para el que habitualmente recaudan fondos y piden el voto. 

• La iniciativa de Walker inmediatamente fue elogiada por los comentaristas conservadores y 

por otros gobernadores republicanos, que prometieron copiarla en sus Estados. El propio 



Walker se convirtió en un héroe de la derecha, que lo pone como ejemplo y lo anima a buscar 

la Casa Blanca. La razón de esos elogios es que, con su ley, Walker se había atrevido a señalar 

al corazón del problema del déficit y la deuda nacional: los privilegios de los funcionarios y los 

abusos sindicales. Estirando un poco el argumento, Wisconsin era la evidencia de que para 

atajar el déficit hay que reformar el Estado, liberalizar el aparato estatal. 

• Esta propuesta no quedó, por supuesto, sin respuesta de quienes se sentían el blanco del 

ataque conservador: los trabajadores públicos de Wisconsin, los sindicatos y el Estado federal, 

representado por el propio Barack Obama. "Yo no creo que se haga ningún bien a nadie 

cuando los trabajadores públicos son denigrados, vilipendiados o privados de sus derechos", 

dijo el lunes el presidente al dirigirse a una reunión de gobernadores, a la que, por cierto, no 

acudió Walker. 

• Los trabajadores ocuparon el Congreso de Wisconsin -sin violencia porque es de libre acceso a 

todos los ciudadanos-, los demócratas de ese Estado se negaron a participar en el debate de la 

ley y huyeron a Estados vecinos para no ser obligados por la policía a acudir a sus escaños, 

como el gobernador, en uso de sus potestades, ha ordenado hacer. El pasado fin de semana los 

sindicatos realizaron manifestaciones de solidaridad en varias ciudades y el país se encuentra 

sumergido en una estimulante polémica sobre cuál de los dos bandos tiene razón. 

• Una encuesta de Pew publicada el lunes daba el 42% de apoyo a los trabajadores y el 31% al 

gobernador. En otro sondeo de The New York Times, la diferencia era de 60% a 30% en el 

mismo sentido. ¿Se pueden trasladar estas cifras a las preferencias políticas y electorales de 

los ciudadanos? Esa es la pregunta del millón. 

• En el conflicto de Wisconsin los dos partidos están probando sus argumentos y ensayando sus 

armas ante la gran contienda de 2012. Wisconsin es algo así como lo que la Guerra Civil 

española fue para la Segunda Guerra Mundial. El déficit público y el papel del Estado van a 

seguir, sin duda, siendo temas centrales del debate nacional cuando las aguas vuelvan a su 

cauce en Wisconsin. Pero en esa batalla los republicanos están comprobando, por ahora, que 

no es tan fácil cumplir el programa revolucionario que prometieron, mientras que los 

demócratas han recuperado cierta confianza en sus fuerzas. 

 

ADMIRAN VECINOS MODERACIÓN TURCA Ángel Villarino (Fuente: Reforma/ Encuesta de la 

Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales) 



• ESTAMBUL.- La ola revolucionaria que sacude a los países árabes y del norte de África ha 

abierto muchos interrogantes sobre el futuro de dichas naciones, así como sobre los recursos 

energéticos que sus gobiernos administran. 

• "¿Qué viene después de Ben Ali, Mubarak o Gadafi? ¿Cómo serán los nuevos líderes que tomen 

el poder en Túnez, Egipto y Libia?", se preguntan estadistas y expertos mientras observan los 

procesos de cambio. 

• Muchos políticos europeos, estadounidenses e israelíes temen que los islamistas radicales 

tomen el poder, como ocurrió en Irán después de la revolución de los ayatolás, o en Afganistán 

tras la invasión soviética. 

• Sin embargo, decenas de activistas y reformistas demócratas consultados por REFORMA en 

varios países de Medio Oriente coincidieron en que no es Irán, sino Turquía, el ejemplo a 

seguir por las sociedades árabes. 

• "El modelo turco es inspirador porque no ofrece radicalismo, pero tampoco sumisión a 

Occidente. Turquía ha demostrado que se pueden conservar las raíces musulmanas y al 

mismo tiempo hacer prosperar la economía y la democracia", dijo a REFORMA Ahmet Uysal, 

catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Eskisehir Osmangazi de 

Estambul. 

• También los líderes de movimientos islamistas (como los Hermanos Musulmanes egipcios) 

han repetido estos días que quieren un Estado como el turco. 

• Turquía sostiene una economía robusta y una democracia solvente, basada en elecciones 

libres, instituciones cada vez más fuertes y división de poderes. 

• Una encuesta de la Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales aseguraba el año 

pasado que el 66 por ciento de los habitantes de Egipto, Jordania, Líbano, Síria, Irán, Irak y los 

territorios palestinos ven a Turquía como la mejor síntesis de democracia y religión 

musulmana. 

• La sociedad turca inició un proceso forzoso de occidentalización en los años 20, de la mano 

del comandante Mustafa "Atatürk" Kemal, considerado el padre de la patria. 

• La elite militar se esforzó en construir las bases de una vida pública secular, en la que la 

religión musulmana se mantuviese apartada del ámbito privado. 

• Después de atravesar etapas de gran inestabilidad política y sucesivos golpes de Estado 

militares, en marzo de 2003 llegó al poder el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de la 

mano del hoy Primer Ministro Recep Erdogan, un político que combina una abierta defensa de 

la democracia y de los valores musulmanes. 



• "En estos años, el país ha mejorado sus credenciales democráticas. El AKP llegó inspirado en 

un modelo islámico, pero no tiene una agenda de islamización, ni mucho menos 

antidemocrática. Se parece a la democracia cristiana que gobierna Alemania, por ejemplo", 

dijo el profesor Uysal. 

• En los últimos años, su Gobierno ha aprobado varias leyes inspiradas en el Corán, ha vuelto a 

permitir el uso del velo en edificios públicos (algo prohibido por Kemal) y ha restringido el 

consumo de alcohol, algo muy extendido en las grandes ciudades. 

• A pesar de que esas medidas han generado muchas controversias dentro y fuera de Turquía, 

el modelo de Erdogan, añadió Uysal, demuestra que los países de Medio Oriente pueden 

consolidar gobiernos demócratas "sin dejar de ser musulmanes". 

  

AFINAN CONSULTA DE ALIANZA; CRITICA GOBERNADOR EJERCICIO Lorena Morales y 

Arturo Espinosa (Fuente: Reforma) 

• Justo en el aniversario 187 de la fundación del Estado de México, integrantes de las cúpulas de 

PAN y PRD anunciarán los pormenores de la Consulta de la Alianza en la Entidad. 

• Octavio Germán, líder de Acción Nacional en la entidad, adelantó que la mecánica de este 

ejercicio será descrita por las agrupaciones civiles por Alianza Cívica y Propuesta Cívica. 

• "Alianza Cívica tendrá que decir cómo pretende, qué está buscando y cómo va a ser su 

proceso, son palabras que yo quisiera que fueran confirmadas por ellos, aquí dependemos de 

una organización civil y no puedo hablar por ellos", respondió el dirigente panista. 

• Al acto donde se anunciará la consulta también acudirán los dirigentes nacionales, Gustavo 

Madero y Jesús Ortega; así como los responsables de las asociaciones Rogelio Gómez 

Hermosillo, de Alianza Cívica, y Sergio Aguayo, de Propuesta Cívica. 

• El dirigente del PRD, Luis Sánchez, mencionó que la presentación tiene el propósito de 

informar a los ciudadanos cómo se llevará a cabo este mecanismo. 

• "Se presentará la propuesta de una consulta al pueblo del Estado de México, para que sea la 

ciudadanía, no las cúpulas de los partidos, no los dirigentes por capricho, sino el pueblo que 

nos diga si está de acuerdo o no en una alianza del PRD y el PAN para enfrentar al grupo de 

Atlacomulco en las elecciones a Gobernador", expresó el perredista. 

• La consulta se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. 

• El Gobernador Enrique Peña Nieto desestimó la posibilidad de una alianza PAN-PRD. 

• "Si los partidos opositores están esperando construir un proyecto a partir de llevarse a alguno 

de los nuestros, como ha sucedido en otros estados, es una ironía", dijo Peña. 



• En la Ciudad de México, un bibliotecario de la Academia de San Carlos protestó frente a 

Marcelo Ebrard por la eventual alianza PAN-PRD. 

• Estrategia cívica 

• La consulta por la alianza se llevará a cabo el 27 de marzo: 

• 2 organizaciones ciudadanas encauzarán la consulta 

• 3 millones de pesos costará la encuesta a los ciudadanos 

• 1,500 mesas receptoras de voto serán instaladas en la entidad 

 

GORBACHOV CELEBRA SUS 80 AÑOS PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN EN RUSIA 

(Fuente: EL Mundo/Encuesta Centro de Estudios de la Opinión Pública) 

• Mijaíl Gorbachov, el padre de la 'perestroika', celebra este martes sus 80 años preocupado por 

la situación en Rusia y la ofensiva contra los derechos y libertades de sus compatriotas, 

cada vez más indiferentes ante su figura. 

• "Últimamente se observa una ofensiva contra los derechos y libertades de los rusos", afirmó el 

octogenario político que, con sus reformas, cambió el curso de la historia, en una entrevista 

con la agencia 'Interfax'. 

• Para el ex presidente de la Unión Soviética, esto es "inadmisible", pues "las autoridades deben 

velar por los derechos de los ciudadanos y pensar en cómo garantizar su seguridad". 

• "Lamentablemente, oímos muchas palabras, pero los hechos son claramente insuficientes", 

critica Gorbachov a los actuales dirigentes de Rusia. 

• En los últimos tiempos, el antiguo líder soviético y Premio Nobel de la Paz, que califica la 

situación en el país de "preocupante", ha arremetido con una dureza poco habitual en él 

contra el presidente Dmitri Medvédevy su primer ministro, Vladímir Putin, considerado el 

verdadero hombre fuerte de Rusia. 

• Las declaraciones de Putin acerca de que entre él y Medvédev decidirían quién de ellos 

presentará su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo año desataron las iras 

de Gorbachov, quien tachó a ambos de 'engreídos'. 

• Las críticas del antiguo líder soviético se extienden también a la gestión económica: "Se habla 

mucho de la modernización, pero hay pocos hechos concretos, lo que también me preocupa". 

• Podrían producirse cambios en Rusia 

• Según Gorbachov, en Rusia podrían producirse cambios positivosdespués de las elecciones 

parlamentarias que se celebrarán en diciembre próximo, pero -advierte- ello ocurrirá "sólo en 



el caso de que sean unos comicios limpios y que todos los intentos de distorsionar sus 

resultados sean castigados severamente". 

• Elogiado en Occidente y vilipendiado por sus compatriotas nostálgicos de la Unión Soviética, 

el antiguo líder soviético apenas concita interés entre sus compatriotas. 

• El 47% de los participantes en una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Opinión 

Pública con motivo del octogésimo cumpleaños de Gorbachov contestó con la palabra 

"indiferencia" a la pregunta de qué sentía por el antiguo líder soviético. 

• Hace un decenio sólo el 25 por ciento de los encuestados contestó de esa manera, mientras 

que la mayoría de los participantes en el sondeo de entonces (el 30 %) respondió: "Irritación". 

• Pero con el correr de los años las pasiones algo se han templado: de 2001 a hoy el porcentaje 

de rusos que siente aversión hacia Gorbachovcayó del 9 al 5%. 

• "Gorbachov sacó el país de un sueño letárgico, que era una amenaza de muerte", escribió 

'Novye Izvestia', uno de los pocos que hoy dedicó espacio en primera plana a su cumpleaños. 

 

LA POPULARIDAD DE SEBASTIÁN PIÑERA, EN EL NIVEL MÁS BAJO DE SU MANDATO 

Jorge Barreno (Fuente: EL Mundo/Encuesta  Adimark) 

• Mientras que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reúne en Italia con los jugadores de 

fútbol chilenos que viven en la 'Bota' de Europa, y con el primer ministro, Silvio Berlusconi, los 

resultados de las encuestas al otro lado del océano no son muy favorables para el máximo 

mandatario de Chile. 

• Así lo demuestra la última Encuesta de Adimark, correspondiente al mes de febrero, según la 

cual el presidente de Chile registra una desaprobación del 49%, frente a un 42% de 

aprobación. Sebastián Piñera mantiene de esa forma el nivel de aceptación del mes anterior, 

aunque no su nivel de rechazo que ha aumentado. 

• La baja en la popularidad del presidente se debe principalmente a una polémica por el caso de 

la gobernadora de la Región del Biobío,Jacqueline Van Rysselberghe, a la que se acusó 

de manipular los fondos de reconstrucción tras el fuerte terremoto ocurrido el 27 de 

febrero de 2010, y que provocó disputas entre los miembros de la oposición y los miembros 

del Gobierno. 

• El otro factor que ha ocasionado el descenso de popularidad es la mala gestión del 

'Transantiago', el servicio de transporte público de la capital chilena, el cual es altamente 

deficitario (el Ministerio de Transportepierde seis millones de dólares todos los meses), 

por lo que una vez más se tuvieron que subir las tarifas durante el mes pasado. 



• El resto de gobernantes 

• Además del presidente, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el Gobierno en 

general, también han descendido en sus niveles de aprobación. El primero ha caído desde 

el 64% que registraba en enero hasta el 59% de febrero. El Gobierno por su parte ha caído del 

44% al 40%. 

• Las áreas de gestión del Gobierno evaluadas en el estudio muestrantendencias dispares. 

'Educación' mantiene un 53% de aprobación y se mantiene como una de las dos áreas mejor 

evaluadas, junto a 'Relaciones Internacionales'. En el otro lado de la balanza se encuentra la 

'Corrupción en organismos del Estado', que sólo obtiene un 32% de aprobación. Por debajo se 

halla 'Salud', con un 29%. 

• Casi todos los ministros, 12, se ubican por encima del 50% de respaldo. Golborne (Energía y 

Minería), sigue siendo el mejor evaluado con un 84% de apoyo. Es seguido por Cruz-Coke 

(Cultura) con 75% y Lavín (Educación) con 69%, quien aumenta levemente su aprobación. La 

ministra de Trabajo, Matthei, logra un 51%. El nuevo ministro Pedro Pablo Errázuriz, por su 

parte, obtiene un 47% de respaldo, y es el único que está por debajo del 50%. 

• En la Región Metropolitana es donde Piñera obtiene un apoyo menor, un 38%, mientras que 

en regiones obtiene un 44% de aprobación. El estudio fue realizado mediante encuestas 

telefónicas entre el tres y el 26 de febrero, utilizando un cuestionario de 20 minutos de 

duración. Se estudiaron 1.110 casos, 505 en la capital y 605 en las regiones del país. El error 

se estima en aproximadamente +/- 3,0%. 

• Opiniones de los ciudadanos 

• "En mi opinión, el Gobierno no ha cumplido con la promesa de la reconstrucción", 

manifiesta Pedro Riquelme, un habitante de Santiago. "Lo primero que hicieron fue 

reconstruir el aeropuerto, sin embargo mi sobrina sigue viviendo en una mediagua a las 

afueras de Concepción", añade Pedro. 

• "Tampoco veo con buenos ojos que el presidente esté viajando por aquí y por allá y el país 

esté a medio levantar. Para eso ya tenemos un Ministerio de Asuntos Exteriores", manifiesta 

Pedro Riquelme, un panadero del barrio de Providencia. 

• Una clienta de la panadería, María Echarri, no está de acuerdo con Pedro. "Yo creo que el 

presidente lo está haciendo bien, hace lo que puede. Siempre estamos protestando", dice. "Él 

trata de que el país vaya lo mejor posible. Me gustaría ver a los que protestan a ver cómo 

llevarían ellos el país", concluye María. 

 



CONSULTA Y COALICIÓN EN EL EDOMEX (I) JAVIER CORRAL JURADO (Fuente: El 

Universal) 

• En el Estado de México viven casi 15 millones de personas; tiene el padrón electoral local más 

grande del país: 10 millones 312 mil 930 electores, representa el 13.97% del padrón electoral 

nacional. El gobierno estatal maneja el mayor presupuesto público de todas las entidades: 148 

mil millones de pesos anuales. Cuenta con 125 municipios, de los cuales el PAN sólo tiene 12 y 

el PRD seis. Desde hace 82 años lo gobierna el PRI, que ha desarrollado una especie de 

régimen político propio con base en un sistema de canonjías muy abarcador de sectores 

sociales y clase política en general. 

• La trasmisión del poder ha sido un asunto hereditario entre los integrantes del Grupo 

Atlacomulco, en donde el derecho de sangre aún es irreemplazable como mecanismo para 

acceder a los cargos más relevantes. Son facción política y económica, que borró precisamente 

la línea que debería dividir los negocios particulares de los del gobierno. Por eso entre sus 

miembros están varios de los más ricos de México, sin empresa alguna de por medio. 

• De la negra historia de poder y dinero que acuñó para su biografía Arturo Montiel emergió 

desconocido Enrique Peña Nieto, a la vez su sobrino y ahijado. Ahora es el político más 

conocido del país y, según varias encuestas, se ha convertido —sin asidero de acción 

gubernamental que lo respalde— en ineludible candidato del PRI a la presidencia. Su imagen 

está inflada con aire de Televisa, la empresa que le construyó a cambio de millonarias 

asignaciones publicitarias una telenovela, esa historia del príncipe azul en la que en su reino 

no pasa nada y todo es felicidad y dulzura. 

• Pero ese cuento de hadas se topa con la realidad. El gobierno de Peña ha sido de los más 

corruptos y el fracaso de su administración en varios rubros es monumental. De todas las 

entidades federativas fue la más observada por la Auditoría Superior de la Federación sobre 

irregularidades en su cuenta pública 2009. La Encuesta de Victimización y Eficacia 

Institucional, que presentan especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

indica que el índice delictivo general pasó del 30% al 39% entre 2008-2009, un aumento de 

nueve puntos porcentuales, que a su vez significa un 30%. Los delitos en los que se ejerció 

alguna forma de violencia crecieron en 37% entre 2008-2009, al pasar del 16.49% a 22.59%. 

• En 2010, el Edomex encabezó el número de denuncias por secuestro a nivel nacional, con 161 

casos, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entregadas por la 

Procuraduría de Justicia local (PGJEM). 



• El 80% de secuestros registrados en el Estado de México es cometido por pequeñas 

organizaciones delictivas que en algunos casos son integradas por familiares, en tanto el 20% 

restante es realizado por bandas del crimen organizado que emplean procesos y esquemas 

perfectamente identificables, según el procurador Alfredo Castillo Cervantes. 

• Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Edomex es el estado con mayor rezago 

en el índice de corrupción y buen gobierno, el lugar 25 en competitividad de 31 entidades y el 

DF, el segundo con mayor deuda directa y mayor riesgo de la deuda; el segundo con menor 

participación en las elecciones, el tercero con menos líneas telefónicas fijas y penetración de 

telefonía móvil. Tiene el primer lugar en feminicidios, y la respuesta del gobernador Peña es 

no saber cuántos de los mil 128 homicidios dolosos contra mujeres, acumulados del 2005 a la 

fecha, son producto de un feminicidio. 

• En lugar de justicia para las mujeres, el PRI de Peña Nieto desplegó una acción becaria con la 

que ha tratado de socavar la solidaridad femenina, que lo pinta de cuerpo entero: otorga becas 

a las mujeres, 500 pesos mensuales a quienes se registran; ser mujer es el único requisito. 

• Esa es la realidad a la que una eventual coalición entre el PAN y el PRD en el Estado de México 

debe buscar transformar, e imprimir un sentido de justicia, un claro compromiso por mejorar 

el empleo, la seguridad pública y el sistema de los derechos humanos. Porque juntos, estos dos 

partidos, darían mejores resultados. Porque la pluralidad no es el problema, sino la 

impunidad y la corrupción. 

• De ahí que siga firme la decisión que desde hace un año impulsaron en esa entidad los 

dirigentes del PAN y del PRD, Sergio Octavio Germán Olivares y Luis Sánchez, pese a las 

complicaciones que sobre todo en el caso del PRD se tiene, por la posición de Andrés Manuel 

López Obrador, que ha entrado a un nivel superior de intolerancia. 

 

CRECEN 139% ASALTOS EN TAXIS EN CINCO AÑOS Héctor de Mauleón y Johana Robles  

(Fuente: El Universal/Encuesta de victimización del Centro de Investigación y Docencia 

Económico) 

• Durante 20 horas Karla experimentó el terror a bordo de un taxi en el centro de la ciudad de 

México. Sufrió un secuestro “exprés” en el que los delincuentes la retuvieron para pasearla y 

sacar el dinero de su tarjeta de débito antes y después del corte de los bancos, por la 

madrugada. 



• Ella es una de las mil 850 víctimas de la delincuencia en este sistema de transporte en 2010 y 

que de acuerdo con cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF) es un delito que va al alza. 

• Del 2006 al 2010 se registró un aumento en el número de asaltos a bordo de taxis que se 

denunciaron, pues pasaron de 772 a mil 850 el año pasado, es decir se incrementó 139%. 

• De acuerdo con datos en la página de internet www.pgjdf.gob.mx, el asalto a usuarios de taxi 

rebasó las cifras de 2001, cuando se abrieron por esa causa mil 742 averiguaciones previas. 

• Una de las razones del crecimiento, atribuyó Gamaliel Martínez, director general de Políticas y 

Estadística Criminal de la PGJDF, es la crisis económica, pues se ha detectado una correlación 

que cuando el Producto Interno Bruto (PIB) baja, el delito aumenta. 

• “El problema de la economía ha sido un factor importante para que los delitos patrimoniales 

tengan un crecimiento. Una encuesta de victimización del Centro de Investigación y Docencia 

Económico (CIDE) hace referencia que una de las posibles causas se vincula con la situación 

económica”. 

• Aunque el asalto en taxis representa 0.95% de los delitos del fuero común que se cometieron 

en la ciudad en 2010, las autoridades lo consideran de “alto impacto social” porque afecta los 

bienes patrimoniales de las personas. 

• “Lamentablemente hay un incremento desacelerado de este delito. Ese incremento ha 

motivado acciones frontales y directas”, expuso. 

• La autoridad ha aplicado operativos con los que desarticuló a dos bandas en 2010 y puso a 

275 personas a disposición del ministerio público, 250 fueron consignadas y 221 procesadas. 

• Delegaciones, “focos rojos” 

• Las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero concentran 

66% de asaltos a bordo de taxis, lo cual se debe, explica Gamaliel, a que en ahí se concentra 

una gran cantidad de población flotante, es decir, por el número de personas y actividades que 

se llevan a cabo. 

• En contraste, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta, concentran sólo 2% de 

asaltos. 

• Datos de la PGJDF revelan que el 98% de robos ocurre cuando la persona viaja sola. El 58% 

son mujeres, 40% son hombres y sólo en 2% de los casos viajaban más de dos personas. 

• Las estadísticas de 2010 señalan que los atracos son menos violentos, pues las denuncias 

muestran que sólo 5% de los casos hubo agresiones fìsicas y en 2% hubo agresión de tipo 

sexual. 



• En 58% de los asaltos participaron dos personas adicionales al chofer, lo que explica, dijo 

Gamaliel Martínez, que se trata de bandas delictivas. 

• De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los días martes y viernes de las 18:00 

horas a la medianoche ocurre la mayor incidencia de robos. 

• Atención a víctimas 

• Juana, de 25 años, viajaba en taxi rumbo a su casa cuando en el camino el chofer la amenazó 

con un arma punzocortante y la metió a un hotel donde la violó. Al principio se volvió retraída, 

no quería salir de su casa y con mucho esfuerzo acudió a interponer la denuncia contra el 

atacante ante la PGJDF. 

• Dilcya Samantha García, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 

Comunidad de la PGJDF, explica que quienes sufren asaltos en taxis enfrentan traumas según 

su personalidad y la violencia que haya presentado el atacante. 

• “Presentan síndrome de estrés postraumático, mucho miedo, llanto excesivo. Empieza a 

desarrollarse un tipo de delirio de persecución. Se pierde la capacidad autonómica para ir sola 

en las vías públicas”, detalló. 

• En 2010, esta dirección atendió a 591 víctimas y en lo que va del año llevan 91 personas, a 

quienes se les brinda atención psicológica, legal y médica. 

• Explicó que en 19 casos los asaltos derivaron en ataques sexuales contra mujeres; 13 de éstos 

fueron violaciones en el interior de los taxis. 

• En el caso de la violencia se presenta más contra los hombres porque son quienes se resisten 

al robo. 

• Consideró que las acciones preventivas, como la regularización del padrón de y la portación 

de los tarjetones, han ayudado para desalentar los ilícitos. 

 

PF: OPERAN CÁRTELES Y “MARAS” EN LA CAPITAL Marcos Muedano (Fuente: El Universal/ 

Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México) 

• Siete organizaciones criminales y una célula de pandilleros de Centroamérica operan en el 

Distrito Federal, corazón político y social del país. 

• Un informe de la Policía Federal (PF), en poder de EL UNIVERSAL, revela que los cárteles de 

La Familia Michoacana, Sinaloa, Los Zetas, Juárez, Golfo, Pacífico Sur, antes de los Beltrán 

Leyva; la organización de Édgar Valdez Villarreal (preso), así como una célula de los Mara 

Salvatruchas realizan actividades que van desde el secuestro, la extorsión, la trata de personas 

y la elaboración de drogas sintéticas, hasta el reclutamiento de nuevos integrantes. 



• Aunque autoridades del gobierno del Distrito Federal aseguran que la ciudad sólo es una zona 

de trasiego y narcomenudeo, el informe detalla que la sede de los tres poderes (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) es usada por el narcotráfico como centro de operaciones. 

• Miguel Ángel Mancera, titular de la Procuraduría General de Justicia, ha dicho en distintas 

ocasiones que la ciudad sólo es afectada por el narcomenudeo y el trasiego, por lo que 

descarta la presencia del narcotráfico. 

• “Yo vuelvo a reiterar, el narcomenudeo no es considerado como delincuencia organizada, y 

bueno, el combate tiene que seguir, no nos vamos a detener, la instrucción del jefe de 

Gobierno es estar trabajando todo el día”, dijo el 16 de febrero durante la entrega de 

reconocimientos a personal de la PGJDF. 

• Marcelo Ebrad, jefe de gobierno capitalino, al ser interrogado sobre la presencia de cárteles en 

la ciudad dijo que se tiene información sobre la distribución de droga, sin embargo, ha negado 

dar mayores datos por supuestas labores de inteligencia. 

• “Ya tenemos mucha información y estamos dándole seguimiento a varias cosas que por 

razones de seguridad no las podemos dar a conocer”, dijo el mandatario local el 11 de febrero. 

• Consultado al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, dijo que 

no es la dependencia a su cargo a quien le corresponde investigar sobre el narcotráfico en la 

capital. “Esto tendrían que preguntárselo a quien ve esta parte, y que es precisamente la PFP. 

Nosotros no tenemos información. Ellos son los que informan al respecto”, declaró. 

• Víctor Hugo Lobo, jefe delegacional de Gustavo A. Madero, una de las demarcaciones más 

afectadas por la violencia y el aumento del narcomenudeo en la capital, afirmó que no se tiene 

detectada la presencia de ningún cártel, por lo que la delegación se encuentra bajo control. 

• “No, no tenemos cárteles, a ninguno, no tenemos comandos, no tenemos la angustia de que 

sepamos que hay algún levantón, todo es simplemente jóvenes que andan en motocicletas, 

jóvenes que andan con sobres y papeles”, dijo el delegado al termino de su comparecencia en 

la Asamblea del Distrito Federal. 

• Sin embargo, según la Policía Federal, los cárteles o agrupaciones que lideran Joaquín Guzmán 

Loera, El Chapo Guzmán, (cártel de Sinaloa); Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, (cártel de 

Los Zetas); Héctor Beltrán Leyva, El H, (cártel de los Beltrán Leyva); Vicente Carrillo Fuentes, 

El Viceroy, (cártel de Juárez); Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, (cártel del Golfo); y Jesús 

Méndez Vargas, El Chango, (La Familia Michoacana) buscados por la Procuraduría General de 

la República (PGR) y una célula de los Mara Salvatruchas operan en las 16 delegaciones del 

DF. 



• En tanto que la organización que comanda Édgar Valdez Villareal, La Barbie, detenido el 30 de 

agosto de 2010 en Lerma, Estado de México, sólo tiene presencia en Tlalpan. 

• El informe de la PF sobre la operación de los cárteles en el DF fue entregado como resultado 

de una solicitud ciudadana de acceso a la información. 

• Entre las actividades que, según la PF, realizan los cárteles y agrupaciones criminales, se 

encuentran la extorsión, fabricación de drogas sintéticas, tráfico de drogas, cobro de derecho 

de piso, trata de personas, reclutamiento, robo a transportistas, narcomenudeo, trasiego de 

drogas y homicidios. 

• La organización con menos operación en la capital es la de Valdez Villareal, La Barbie. 

• Como en Sinaloa 

• El investigador y profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Barrón 

Cruz, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la ciudad de México enfrenta la realidad que 

registró Sinaloa durante la década de los 70. 

• “Desde el punto de vista familiar, en Sinaloa esto comenzó a pasar en los 70 o los 80. En los 70 

Sinaloa cambió su mercado a Jalisco y en Jalisco fue lo que comenzó a surgir ¿por qué? Porque 

les permitía invertir, lo mismo sucede hoy con el cártel del Golfo ¿a dónde invertir? En 

Monterrey. Eso habla de que —el Distrito Federal— es un mercado floreciente, boyante”. 

• El investigador explicó que la capital además de ser un mercado muy atractivo para 

comercializar la droga, por el número de su población, es un paraíso financiero por la falta de 

control y vigilancia en la fiscalización. 

• “Actualmente qué es lo que buscan: el lavado de dinero. Hay varias cosas, uno es el mercado 

más grande de adictos, dos, cuál es la puerta de salida de las drogas más rápido en México: el 

aeropuerto de la ciudad de México, por eso el aeropuerto es un punto neurálgico de llegada y 

salida de droga a EU. 

• “La ciudad de México te permite un sinnúmero de posibilidades, cuántos hoteles de paso han 

surgido en Tlalpan, quiénes son los dueños, quiénes los administran, expendios de alcohol, 

cuántas casas de bolsa operan, cuántas casas de cambio operan, cuántas constructoras 

operan, clínicas de salud y por qué clínicas, por cuestiones de índole familiar, en la década de 

los 70 se comenzó a notar, en Culiacán, como crecían las mueblerías, los hospitales, joyerías, 

escuelas, centros nocturnos, clínicas, e inclusive las clínicas privadas eran más baratas que la 

Secretaría de Salud”. 



• El especialista, dijo que la presencia de los cárteles en la capital mexicana es el reflejo de la 

falta de programas y estrategias adecuadas en materia de investigación y prevención del 

delito por parte de las autoridades. 

• “Esta labor de prevención es muy relativa, hacer un programa de prevención implicaría que 

tendrías que hacer un análisis muy detallado. En México, desafortunadamente los análisis 

criminológicos no existen. 

• “Ese examen criminológico te permite hacer una política criminal, es decir, ya sé lo que esta 

pasando aquí, ahora lo tengo que atacar de cierta forma” aseguró el especialista. 

• Aumenta el número de adictos 

• En los últimos nueve años el aumento en el consumo de drogas ilegales entre los jóvenes 

capitalinos ha posicionado al DF como la entidad con el mayor número de estudiantes 

(secundaria y bachillerato) adictos de todo el territorio. 

• Datos de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría mencionan 

que el incremento de las adicciones en los jóvenes creció 85%, ya que mientras en 2000 se 

tenía un consumo de 10.4%, para 2009 se reportó 18.3%. 

• La más reciente encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la ciudad de 

México, revela que el consumo de drogas ilegales en los alumnos de educación media es el 

más alto del país con 11.3% de hombres y 8.6% de mujeres. 

• En tanto que en los estudiantes de educación media superior, el consumo es de 21.1% 

hombres y 15.7% de mujeres. 

 

DIMITE “DELFÍN” DE MERKEL POR PLAGIO (Fuente: El Universal/Encuesta canal de 

televisión n-tv) 

• BERLÍN (DPA y EFE).— Era el político más popular de Alemania, barajado incluso como 

próximo canciller. Pero la meteórica carrera del ministro alemán de Defensa, Karl- Theodor zu 

Guttenberg, pegó un frenazo en seco al dimitir ayer, envuelto en un escándalo de plagio de su 

tesis doctoral. 

• “Es la decisión más dolorosa de mi vida”, dijo al anunciar su decisión en una breve 

comparecencia ayer en la sede de su Ministerio en Berlín. 

• Además, según supo la agencia DPA, Guttenberg también renunciará a su cargo de diputado en 

el Parlamento, del que es miembro desde 2002. 

• La renuncia representa un duro revés para el gobierno de centroderecha de la canciller 

Angela Merkel, que tenía en Guttenberg a una de las grandes promesas de la política alemana 



y que lo necesitaba especialmente en un año en el que se celebra un maratón de siete comicios 

en el país. 

• Merkel arremetió contra los críticos del dimitido ministro. 

• “Rara vez se había visto tanta hipocresía en Alemania”. Dijo que a la oposición nunca le había 

interesado defender el honor del mundo universitario, sino debilitar a su partido. 

• “Lamento profundamente la decisión, aunque la comprendo y la respeto”, dijo la canciller, que 

tardó casi tres horas en comparecer ante la prensa. 

• Guttenberg, de 39 años, era el ministro mejor valorado de Alemania y junto a su mujer 

Stephanie —descendiente del legendario canciller Otto von Bismarck—, el rey de la prensa 

del corazón. 

• De acuerdo con una encuesta del canal de televisión privado n-tv, al menos 78% de los 

alemanes no está de acuerdo con la decisión. 

 

03 DE MARZO 

EXPERTS FEAR LOOTED LIBYAN ARMS MAY FIND WAY TO TERRORISTS  C.J. Chivers 

(Fuente: The NY Times/ Small Arms Survey in Geneva) 

• Security analysts say the armed uprising in Libya poses a long-term security threat — that 

weapons looted from government stockpiles could circulate widely, including heat-seeking 

antiaircraft missiles that could be used against civilian airliners. 

• Photographs and video from the uprising show civilians carrying a full array of what were 

once the Libyan military’s weapons — like the SA-7, an early-generation, shoulder-fired 

missile in the same family as the more widely known Stinger — that intelligence agencies 

have long worried could fall into terrorists’ hands. 

• They also show large groups of young men equipped with a complete suite of lightweight, 

simple-to-use and durable infantry arms, including assault rifles, machine guns and rocket-

propelled grenades, which have been a staple of fighting in Africa and Asia since midway 

through the cold war. Mines, grenades and several types of antitank missiles can be seen as 

well. 

• Past examples of state arsenals being looted by civilians — whether in Uganda in 1979, 

Albania in 1997 or Iraq in 2003 — have shown that once these weapons slip from state 

custody they can be sold through black markets, swiftly and quietly, to other countries and 

groups for use in wars where they can present long-lasting and destabilizing problems. 



Analysts are particularly concerned about the heat-seeking missiles, known as Man-Portable 

Air-Defense Systems, or Manpads. 

• “The danger of these missiles ending up in the hands of terrorists and insurgents outside of 

Libya is very real,” said Matthew Schroeder, the director of the Arms Sales Monitoring Project 

at the Federation of American Scientists in Washington. “Securing these missiles should be a 

top priority of the U.S. intelligence community and their counterparts overseas.” 

• The principal threat, the analysts said, is not necessarily that the rebels themselves, who want 

international sympathy and support, might use such weapons against airliners. Rather, the 

concern is that because these missiles can sell for at least several thousand dollars on black 

markets, opportunists will gather and offer them to third parties — pushing them into the 

underground trade. 

• Col. Muammar el-Qaddafi’s military was not particularly well-led, competent or large at the 

start of this conflict, with an army of roughly 45,000 soldiers, according to an assessment by 

Jane’s Information Group. 

• But over the decades, Colonel Qaddafi has spent heavily to equip his forces and amass reserve 

munitions and arms. He has been accused of procuring weapons to pass on to many foreign 

groups, including Palestinian and Irish fighters, rebel groups and friendly governments in sub-

Saharan Africa. 

• The weapons that have emerged from storehouses in recent days confirm that despite 

international sanctions, Libya had acquired arms from multiple sellers in the former Eastern 

bloc, accumulating an arsenal that looks like the bounty of cold war clearance sales. 

• The rebels’ newly acquired equipment ranges from dilapidated tanks designed more than a 

half-century ago to relatively recent Russian assault-rifle variants. 

• Mixed in are rifles of Romanian, Hungarian and Russian provenance, along with crates of 

ammunition from Norinco, one of the principal arms-manufacturers in China. 

• Peter Danssaert, a researcher for the International Peace Information Service in Belgium who 

covers arms proliferation in Eastern Europe and Africa, said that now that the weapons were 

out of government custody, few would be recovered. “They are gone forever” from state 

accountability, he said. 

• Nic Marsh, who researches the small-arms trade for the Peace Research Institute Oslo in 

Norway, said the weapons could move in many directions, to Chad or Sudan, to Algeria or to 

Palestinian fighters. 



• If the battles in Libya turn into a long war, the two sides might actually import more weapons 

to sustain their fighting. But once the uprising is resolved, if history is a guide, the weapons 

stand to be sold off piece by piece. 

• In these cases, as in Albania in the late 1990s, weapons become commodities, and organized 

smuggling rings can swiftly form to move them on. 

• Assault rifles in Africa often fetch several hundred dollars apiece. The weapons now 

circulating in Libya, fresh from arsenals and evidently in good condition, could be worth more 

— creating an incentive for those who hold them now to dump them onto markets later. 

• The Manpads, analysts said, are much more difficult to acquire and would command 

significantly higher prices and attract their own subset of buyers. “When the guys outside the 

country realize that there are Manpads available, they will try to get them,” Mr. Danssaert 

said. By “guys,” he said, he meant terrorist organizations. 

• The precise sources and types of the missiles that the rebels have lifted from stockpiles are 

not fully clear, and the sample of images remains small. 

• But photographs by The New York Times clearly show SA-7 missiles, apparently of the so-

called SA-7b, an improvement on the original design, Mr. Schroeder said. One image, of the 

stenciled markings on a launch tube, shows a missile that appears to have been manufactured 

in November 1977. 

• The SA-7, an early-model missile, was fielded in the Soviet Union in the late 1960s for use 

against NATO military planes. There have been multiple manufacturers of SA-7b knockoffs 

outside the former Soviet Union, including in Egypt, Pakistan, Bulgaria and China. 

• Carried and fired by a single fighter, the missiles travel at supersonic speeds from a shoulder-

fired launcher toward the heat emitted by an aircraft engine, where they detonate a high-

explosive charge. 

• Many modern military planes use countermeasures to confuse such weapons. But very few 

civilian aircraft do. 

• Analysts fear that now that these weapons are out of state hands, they will be more easily 

acquired by groups that could use them against civilian jets, as terrorists did in Mombasa, 

Kenya, in 2002, when two missiles narrowly missed an Israeli plane with 271 people aboard. 

• There have been numerous other attacks against aircraft, many of which have been destroyed 

in flight. 

• Some of the attacks were devastating: an Air Rhodesia plane was downed by an SA-7 in 1979, 

killing all 59 people aboard; an American-supported guerrilla group claimed that it downed a 



Boeing 737 flown by Angolan Airways with a missile in 1983, killing 130 people; the Sudanese 

People’s Liberation Army used an SA-7 to destroy a Sudan Airways passenger plane in 1986, 

killing 60 people. 

• In 1994, a plane carrying the presidents of Burundi and Rwanda was struck by a Manpads, 

killing both men and setting off genocide in Rwanda. 

• Even Manpads that are not fired, or miss their targets, can cause economic ripples, because 

aviation companies might be unwilling to service routes in areas where terrorist groups are 

believed to possess them. “A perceived threat can have an effect,” said Eric Berman, managing 

director of the Small Arms Survey in Geneva, which has researched the missiles’ proliferation. 

• In the popular imagination, heat-seeking surface-to-air missiles are simple to use and 

uncannily reliable, but many of them are far from fail-safe. 

• Most of the missile systems require a degree of training to assemble and fire them effectively, 

including a sense of the weapons’ minimum and maximum ranges and the degree to which 

targets should be led. 

• Moreover, the weapons themselves can malfunction and degrade. The SA-7, for example, has 

three primary components, including a grip stock that holds the weapon, a battery-cooling 

unit that is necessary to arm and fire it, and a launch tube that contains the missile itself. 

• Some of the images from Libya show men carrying only partially assembled systems. Such 

weapons appear menacing to the passing eye, but unless fully assembled are harmless to 

passing aircraft. 

• And even when properly assembled and carried by competent users, other factors — such as 

how the missiles and batteries were stored, their age, and their provenance — influence 

whether they will work when fired. “You can have a lot of missiles out there, but many might 

not be effective,” Mr. Berman said. 

• The analysts said that in the short term, little could be done about the loose weapons. 

• Mr. Berman expressed hope that the Libyan government had maintained detailed records of 

its weapons’ serial numbers, so that after the conflict it would be possible to determine 

exactly what is missing, and then to organize programs to recover or account for the Manpads, 

one by one. 

• The United States government has been active in trying to account for and destroy the missile 

stockpiles, and underwrote buy-back programs that recovered many of the weapons that 

disappeared in 2003 from Saddam Hussein’s storehouses in Iraq. 



 

WALL STREET GAINS ON UPBEAT JOBS DATA CHRISTINE HAUSER (Fuente: The NY 

Times/Survey of Wall Street) 

 

 

 

• A day ahead of the government’s report on the jobs market for February, the Labor 

Department said that first-time claims for unemployment benefits dropped to 368,000, the 

lowest level since May 2008. Economists had expected a rise to 398,000 claims. 

• The four-week average for applications, a less volatile figure, fell to 388,500, its lowest level 

since July 2008. 

• “If we look strictly at the fundamentals, we are seeing very much an improving situation with 

the economy, and that is today what the market has been focused on,” said Kevin H. Giddis, 

the executive managing director and president for fixed-income capital markets at Morgan 

Keegan & Company. 

• The improved jobless filings came a day after the payroll processing company ADP said 

private employers added 217,000 jobs last month, well above the 180,000 analysts had 

predicted, and the Federal Reserve noted in its regional survey that the labor markets had 

improved modestly across the country. 

• “The jobs number this morning was positive,” said Laura LaRosa, the director of fixed income 

at Glenmede. “The way they looked at the ADP was positive. Everybody has got more of an 

interest in equities now.” 

• But the economic recovery has been hit with several setbacks in recent weeks, particularly the 

unrest in North Africa and the Middle East that has sent oil prices to levels not reached since 

2008. 



• The latest report on the gross domestic product was lower than initially reported last quarter. 

Home prices are sliding, and gasoline prices have risen more than 20 cents a gallon in a little 

more than a week. 

• But the estimates for February job growth were fairly optimistic. 

• The median forecast, according to Bloomberg’s survey of Wall Street analysts, is a net gain of 

196,000 nonfarm payroll jobs, after a gain of 36,000 in January. If the latest forecast 

materializes, it would be the fastest job growth since last May, when the numbers were lifted 

by temporary Census-related hiring. 

• In addition, retailers on Thursday reported that sales at stores open at least a year rose 4.2 

percent last month. 

• Lawrence R. Creatura, a portfolio manager at Federated Investors, said the “surprisingly 

positive” same-store sales numbers and the jobs data helped drive the market higher. “On this 

day they all seem to be pointing to the positive side of the ledger,” he said. 

• The Dow Jones industrial average was up 191.40 points, or 1.59 percent, at 12,258.20. The 

Standard & Poor’s 500-stock index gained 22.53 points, or 1.72 percent, at 1,330.97, and the 

Nasdaq rose 50.67 points, or 1.84 percent, at 2,798.74. 

• Industrials and financials rose more than 2 percent in the broader index. 

• On the Dow, Boeing, Bank of America, Caterpillar and Pfizer climbed more than 3 percent. 

Boeing closed at $71.71, Bank of America at $14.27, Caterpillar at $104.25 and Pfizer at 

$19.77. 

• In Europe, the FTSE 100 in London closed up 1.52 percent, while the DAX in Frankfurt rose 

0.62 percent. The CAC 40 in Paris was 0.66 percent higher. 

• Interest rates were higher. The Treasury’s benchmark 10-year note fell 22/32, to 100 19/32 , 

and the yield rose to 3.56 percent from 3.47 percent late Wednesday. 

• Oil prices remained above $100 a barrel. Benchmark crude for April delivery dropped 32 

cents to settle at $101.91 a barrel in New York trading. In London, Brent crude for April 

delivery was down $1.50, to $114.85 a barrel. 

• Investors have been unnerved in recent weeks by the rise in oil prices resulting from the 

conflict in Libya, which has heightened concerns that the higher prices could slow consumer 

spending. Retailers expressed this concern while releasing their February results, and 

automakers said this week that fuel economy was becoming a higherpriority for consumers 

again. 



• Many analysts said that the price increase would need to be sustained for a period of time 

before causing long-term damage. 

• “Oil spikes typically have little economic impact if the duration is days or weeks,” Win Thin, 

the global head for emerging markets strategy for Brown Brothers Harriman, said in a 

research note. “However, a protracted spike would have more serious consequences for the 

global economy.” 

 

FOR YOUNG, SEX FALLS IN SURVEY (Fuente: The NY Times/Centers for Disease Control and 

Prevention) 

• ATLANTA (AP) — Fewer teenagers and young adults are having sex, a government survey 

shows. 

• The study, released Thursday by the Centers for Disease Control and Prevention, is based on 

interviews with about 5,300 young people, ages 15 to 24. It shows that the proportion in that 

age group who said they had never had oral, vaginal or anal sex rose in the past decade to 

about 28 percent, from 22 percent. 

• The survey is considered the largest and most reliable on sexuality. 

• Anjani Chandra, a health scientist for the centers, described the decline as small but 

significant. She declined to speculate on the reasons. It is difficult to look for a trend earlier 

than 2002 because previous surveys did not gather as much detail about various types of sex, 

she added. 

• Data over the years on vaginal intercourse among never-married adolescents, however, show 

a steady decline since 1988. That seems to be in sync with other studies by the centers 

showing a drop in teenage pregnancy. 

• That the trend began in the late 1980s seems to undermine the idea that abstinence-only sex 

education, heavily emphasized during the administration of President George W. Bush, is the 

explanation, said Bill Albert, chief program officer for the National Campaign to Prevent Teen 

and Unplanned Pregnancy. 

• But it is possible those messages contributed, he added. 

• The study, based on interviews from 2006 through 2008, showed that 27 percent of young 

men and 29 percent of young women reported no sexual contact. 

 

PEÑA NIETO MANTIENE VENTAJA EN PREFERENCIAS ELECTORALES Horacio López 

(Fuente: Milenio/Consultoría Mitofsky) 



• Toluca. Según la más reciente encuesta realizada por Consultoría Mitofsky, el gobernador 

Enrique Peña Nieto del PRI, encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección 

presidencial de 2012, con 48.8 por ciento del respaldo popular. 

• Le “sigue” Santiago Creel del PAN con 17.7 por ciento y al final Andrés Manuel López Obrador, 

con 16.5 por ciento. 

• Por su parte, Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda, y Alonso Lujambio, de Educación, se 

encuentran en el grupo de quienes están avanzando hacia una mejor posición, mientras se 

están rezagando Javier Lozano, titular del Trabajo, Emilio González, gobernador de Jalisco, y 

Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social. 

• En cuanto al Revolucionario Institucional, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, 

asevera que sólo dos aspirantes sobresalen: mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, con 

87.1 por ciento de la preferencia, y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, con 

apenas 5.7 por ciento. 

• Peña Nieto subió tres puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior. 

• Respecto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Consulta Mitofsky hace notar que 

también son tomados en cuenta sólo dos aspirantes: Andrés Manuel López Obrador, con 67.6 

por ciento, y Marcelo Ebrard con 26.3 por ciento. 

• Cabe mencionar que López Obrador bajó tres puntos, con respecto a la pasada encuesta, 

mismos que repuntó el jefe de gobierno capitalino. 

• No obstante, pese a la campaña que a nivel nacional ha emprendido el jefe de Gobierno del DF, 

no logra superar al ex abanderado presidencial tabasqueño. 

• Finalmente, sobre la importancia de los partidos, sin tomar en cuenta a un posible 

abanderado, hace notar que el PRI encabeza la lista, con 40.2 por ciento, con 21.5 por ciento 

sigue el PAN y el PRD con 12.8 por ciento de preferencia. 

• Roy Campos apunta al final de la estadística que medir las preferencias electorales sin 

candidatos y sin escenarios de contienda, es sólo una forma de medir la fuerza de los partidos. 

 

PAN DESCALIFICA ENCUESTAS DE MITOFSKY Y BERUMEN Raúl Coronado (Fuente: 

Milenio/Encuestas Mitofsky y Berúmen) 

• Saltillo, Coahuila.-  El presidente en Coahuila del Partido Acción Nacional, Carlos Ulises Orta 

Canales, descalificó las encuestas hasta hoy publicadas, principalmente por Mitofsky y 

Berúmen, y las consideró “estrategias para desalentar al electorado”. 



• Dijo que los resultados publicados sólo piden reflexionar basados en los ejemplos de estados 

donde encuestas indicaban un triunfo holgado para el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y sin embargo, el electorado terminó decidiendo por otros partidos y candidatos, tal es 

el caso de Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur. 

• El líder panista dijo que los volantes forman parte de una campaña legalmente permitida para 

los candidatos a diputados y que en su partido se acatan siempre las reglas del Instituto 

Electoral. 

• Por su parte el ex dirigente del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Evaristo Lenin 

Pérez Rivera, dijo que la verdadera encuesta será la que determine la ciudadanía con el voto el 

próximo 3 de julio. 

• El líder de UDC pidió no hacerle mucho caso a los resultados de las encuestas como las de 

Mitofsky, ya que cuando él era candidato a la presidencia municipal de Acuña, dicha empresa 

encuestadora revelaba que el candidato del PRI, tenía una ventaja del 20 por ciento. 

• Sin embargo, Pérez Rivera fue él triunfador con una diferencia del 17 por ciento arriba del 

candidato del PRI. 

• “Es decir, fue un pronóstico erróneo de un 37 por ciento de diferencia”, dijo Pérez Rivera. 

• Por su parte, el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional dijo que no son creíbles los resultados o pronósticos de las 

encuestas.. 

• Dávila Delgado que pese que algunas encuestas pronosticaron un triunfo contundente y 

arrollador del PRI en las pasadas elecciones de Gobernador, de Puebla, Chiapas, y Guerrero, 

los ganadores fueron los candidatos de la Coalición PAN-PRD. 

 

DISMINUYEN RELACIONES SEXUALES ENTRE JÓVENES DE EU: ENCUESTA (Fuente: 

Milenio) 

• Atlanta.-  Un nuevo estudio federal en Estados Unidos mostró que, aparentemente, menos 

adolescentes y adultos jóvenes están manteniendo relaciones sexuales, y aunque la 

investigación difundida el jueves ofrece muchas cifras, no examina los motivos. 

• ¿Por qué disminuyen? "Es la pregunta de los 100 mil dólares", afirmó Bill Albert, director 

deprogramas de la Campaña Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes y No Planeados. 

• Algunos expertos opinan que un énfasis en la abstinencia puede ser un motivo. Otros creen 

que la preocupación sobre la propagación de enfermedades de transmisión sexual puede 

haber incidido, quizás inspirada por los padres que vieron desarrollarse la crisis del sida. 



• Otros suponen que la actual es una generación menos inclinada a experimentar con drogas y 

sexo que las precedentes. 

• El estudio se basa en entrevistas a unos 5 mil 300 jóvenes de 15 a 24 años. Indica que la 

proporción en ese grupo de edad que dijo haber tenido algún tipo de contacto sexual bajó en 

la década pasada del 78% al 72%. 

• Hay otras encuestas sobre comportamiento sexual, pero ésta es considerada la más numerosa 

y confiable. 

• La experta Anjani Chandra del Centro para Control y Prevención de las Enfermedades 

consideró la declinación reducida pero significativa, aunque no quiso conjeturar sobre las 

razones. Aclaró que es difícil detectar una tendencia antes de julio de 2002 debido a que las 

encuestas anteriores no recababan tantos detalles sobre distintos tipos de experiencias 

sexuales. 

• Sin embargo, los datos a lo largo de los años sobre copulación vaginal entre adolescentes 

nunca casados muestran una declinación regular desde 1988. Eso parece coincidir con otros 

estudios del Centro que muestran una reducción general en embarazos de adolescentes. 

• El hecho de que la tendencia pueda haber comenzado a fines de la década de 1980 parece 

desmentir la idea de que la educación sexual centrada exclusivamente en la abstinencia —

enfatizada durante la presidencia de George W. Bush— sea la explicación, dijo Albert. 

• Sin embargo, es posible que esos mensajes hayan contribuido, agregó. 

• La principal influencia sobre la actividad sexual en adultos jóvenes es lo que los padres 

enseñan y lo que hacen los pares, dicen los expertos. 

• El estudio también consultó a adultos jóvenes. Se basó en entrevistas personales a unos 13 mil 

500 varones y mujeres de 15 a 44 años entre 2006 y 2008. Los resultados fueron comparados 

con los de una encuesta similar de 2002. 

 

LA VIOLENCIA DEL BULLYING Ruth Zavaleta Salgado (Fuente: Excélsior/Encuesta del 

Instituto Nacional de Evaluación Escolar) 

• Violencia es la palabra más pronunciada por los mexicanos en los últimos años. Ésta se ejerce 

desde el ámbito público con mayor intensidad a partir de la estrategia de combate al crimen 

organizado y, la violencia en el ámbito privado, la  sufren mujeres, niños, personas de la 

tercera edad. 

• Pero hay un tipo de violencia que se ha venido desarrollando con particular intensidad en la 

capital del país, la violencia entre los escolares. 



• En un México pintado de color rojo, donde muchos medios informan casi exclusivamente de la 

guerra entre el Estado y la delincuencia organizada, el bullying —el acoso escolar— crece día 

con día. Para hacerle frente, ya se analizan propuestas con miras a tipificarlo como delito (por 

ejemplo, el PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa para equipararlo a la 

violencia intrafamiliar e inclusive se presentó en la Cámara de Diputados otra con el objetivo 

de crear la “Comisión Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia”). 

• Esta solución seguramente es importante para prevenir la acción, pero se ve limitada si se 

entiende que el fenómeno es más profundo, pues en él inciden más factores que la mera 

limitación normativa para su castigo. 

• En el tercer año de secundaria, de acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Evaluación 

Escolar (INEE, 2010), 315 mil alumnos dijeron que en su escuela existía un nivel alto de 

violencia. En primaria, dos de cada diez niños han participado en peleas; 17% de la población 

escolar de ese nivel ha sido lastimada físicamente y 11 % ha sido robada o amenazada. 

• En promedio, casi 20% de los escolares en primaria y secundaria ha sufrido violencia física o 

verbal. Pero ese 20% no es una simple cifra, sino un grupo de jóvenes que crecerán con temor 

y rencor o que quizá tomen decisiones extremas, como la del suicidio. 

• El bullying es un tema que implica el entorno familiar, el social y el de las instituciones 

escolares. Es un asunto que con la prevención puede evitarse desde diversos ámbitos y en el 

cual las instituciones escolares —incluidos los profesores— son indispensables antes de que 

lleguemos a casos extremos como los que han sucedido en otros países, por ejemplo, en 

España: en 2010 la audiencia de Barcelona determinó que el colegio Barcelona Amor de Dios 

debería pagar mil euros —alrededor de 16 mil pesos— a un alumno que había sido objeto de 

acoso escolar, y fueron sancionados los acosadores con una amonestación y, uno de ellos, con 

40 horas de trabajo para la comunidad. 

• Podemos elevar las sanciones, pero no vamos a quitar el fundamento de las agresiones: la 

desatención  en el crecimiento de una cultura de la violencia. 

• Debemos entender el bullying como un fenómeno sociológico y sicológico. 

• ¿Por qué se da el fenómeno, cuáles son los factores que inciden en las víctimas y en los 

acosadores? ¿Cómo responden nuestros profesores y las familias cuando se advierten las 

agresiones? 

• Estos son temas en los cuales ya han profundizado los profesionales y que deben hacer 

públicos para darnos más elementos con miras a construir una política de Estado —

incluyendo normas— para detener al fenómeno. 



• Una vieja teoría advierte que lo que viven los escolares en las instituciones es un reflejo de la 

realidad que vive una nación. 

• Desde una posición superficial donde el país se encuentra en una guerra real contra la 

delincuencia organizada y donde la política no ofrece acuerdos sino confrontación, la idea 

podría tener razón. 

• Sin embargo, prevenir es una idea fundamental para evitar la violencia y el delito. Y es ahí 

donde, desde su particular ámbito, los padres de familia, las autoridades escolares y los 

profesores tenemos que trabajar más a fondo escuchando y orientando a los niños y a los 

jóvenes, garantizando espacios —zonas seguras— donde los escolares puedan construir una 

convivencia ejemplo para la calle e inicio para el futuro de una ciudadanía más responsable y 

más feliz a partir de una nueva cultura de la legalidad y la no violencia. 

 

EL TEMA DEL 12 SERÁ LA VIOLENCIA Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Buendía & Laredo) 

• Cada vez me convenzo más de que el principal tema de la campaña presidencial del año que 

entra será cómo abatir la violencia y recuperar la percepción de seguridad. Lo digo al revisar 

los resultados de algunas encuestas recientemente publicadas. Por ejemplo la de Buendía & 

Laredo, cuyos datos utilizo en esta columna. 

• En la medida en que la economía del país ha mejorado, que salimos de la terrible recesión de 

2009, ha cambiado la percepción de cuál es el principal problema que debe atender el 

gobierno. En septiembre de 2009, 64% de los mexicanos pensaba que era el económico. Para 

febrero de 2011 este porcentaje se había reducido a 41 por ciento. En cambio, la seguridad 

pública, que en septiembre de 2009 era percibida por 24% de la población como el principal 

problema, se incrementó a 42% en febrero de 2011. Es claro: durante 2010 creció de manera 

importante la percepción de que el gobierno debe atender prioritariamente los asuntos de 

seguridad. 

• Hacia adelante, de acuerdo con los pronósticos, 2011 pinta como un año razonablemente 

bueno en materia económica. En cambio, las cifras de la violencia siguen altas: cada semana 

mueren entre 200 y 300 personas en presuntos enfrentamientos relacionados con el crimen 

organizado. De continuar esta tendencia, se irá abriendo la brecha en la percepción de cuál es 

el principal problema del país, de tal suerte que llegaremos a 2012 con la idea mayoritaria de 

que es la inseguridad. 



• Claro que los candidatos también tendrán que hablar de temas económicos. Esto es inevitable 

en un país como México. Pero creo que el tema que levantará más polvo será el de cómo abatir 

la violencia y recuperar el sentimiento de seguridad. Presento más datos que así lo corroboran 

de la encuesta de febrero de 2011: 

• El 83% de los mexicanos piensa que la violencia asociada al narcotráfico en el país ha 

aumentado mucho o algo. 

• El 66% cree que la violencia asociada al narcotráfico ha aumentado mucho o algo en la 

comunidad donde vive. 

• El 52% de la población se siente amenazada por los problemas de criminalidad y violencia en 

su localidad. 

• El 63% opina que la estrategia de combate al narcotráfico del Presidente ha hecho que México 

sea un país menos seguro. 

• El 49% cree que el próximo Presidente tiene que cambiar la estrategia de combate al 

narcotráfico, mientras que sólo 26% piensa que debe mantenerse la actual. 

• Cada vez hay menos mexicanos que piensan que la estrategia más efectiva para combatir al 

narcotráfico es la fuerza militar. 

• En cambio, van incrementándose las opiniones de que es mejor investigar los nexos de 

funcionarios del gobierno con el narcotráfico o implementar programas de prevención para 

que los jóvenes no se involucren con el narcotráfico. 

• Estos resultados muestran una veta interesante de campaña electoral para 2012. Sobre todo 

si el candidato es de un partido opositor al gobierno panista. Casi podría apostar que el PRI y 

la izquierda (unida o dividida) van a aprovechar el sentimiento de inseguridad y prometer 

cambios en la estrategia actual. El presidente Calderón desde luego tendrá que salir a 

defender lo que ha hecho. Después de un sexenio donde su agenda de gobierno se ha centrado 

en la guerra contra el crimen organizado, será imposible que pueda desvincularse de ésta, 

mucho menos cuando lo estarán bombardeando con múltiples críticas. 

• La pregunta es qué hará el candidato presidencial del PAN. La respuesta, creo, dependerá de 

quién sea el nominado. Si es alguien fuera del círculo de Calderón (Creel o Vázquez Mota), 

podrá distanciarse del gobierno actual, incluso criticarlo. Pero si el que queda es un 

calderonista (Lujambio, Cordero o Lozano) ahí la separación con la estrategia actual estará 

más peliaguda. Cualquiera que sea el caso, de continuar la violencia, no estará nada fácil para 

el candidato panista encontrar una postura cómoda en el tema que, sospecho, será el más 

importante el año que entra. 



 

EL SECTOR SERVICIOS EN EU LOGRA 15 MESES DE CRECIMIENTO (Fuente: Excélsior) 

• El sector de los servicios en Estados Unidos, responsable de más de tres cuartas partes de la 

economía en este país, encadenó en febrero quince meses de crecimiento, según los datos 

divulgados hoy por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por su sigla en inglés). 

• El índice que elabora esa entidad para medir la evolución del sector de servicios se situó en 

febrero en 59.7 puntos, 0.3 puntos sobre el nivel del mes anterior y por encima también de las 

previsiones de la mayor parte de los analistas. 

• Cualquier índice superior a 50 puntos refleja que el sector crece, mientras que por debajo es 

señal de una contracción. 

• El subíndice que mide la actividad de las empresas que prestan servicios en Estados Unidos 

avanzó en un mes 2.3 puntos y se situó en 66.9 puntos, lo que supone 19 meses consecutivos 

de crecimiento; mientras que el indicador que sigue la evolución del empleo se incrementó 

por sexto mes, en esta ocasión 1.1, hasta 55.6 unidades. 

• Por lo que se refiere a los nuevos pedidos, ese subíndice aumentó 0,5 puntos, hasta 64.4, al 

tiempo que el de los precios manejados en el sector se elevó 1.2, hasta 73.3 puntos. 

• Para elaborar este índice el ISM realizó encuestas entre directivos de las empresas del sector, 

que, en general, se mostraron positivos sobre las condiciones empresariales y la evolución de 

la economía nacional, detalló la entidad privada de análisis. 

• Además, se observa que las empresas que empezaron a registrar una mejoría a finales del año 

pasado siguen en la misma senda en lo que va de 2011, y la mayoría de los empresarios 

aseguran detectar un aumento generalizado de la demanda. 

• Un factor que llamó la atención de los responsables de elaborar esta encuesta es el hecho de 

que los precios han acelerado su ritmo de crecimiento, especialmente por la presión que 

ejercen las materias primas. 

• La mejor evolución la registraron las empresas del ámbito inmobiliario y de alquiler de 

vehículos, de la restauración y servicios alimentarios, de la minería y las materias primas, y 

del ámbito científico y técnico. 

• Sin embargo, en febrero se contrajeron cinco subsectores: el de la agricultura, pesca y caza; la 

construcción; el cuidado sanitario y social; el arte, y el entretenimiento, y la información. 

 



SUFREN AGRESIONES PSICOLÓGICAS DE PAREJA 76% DE JÓVENES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud) 

• Según datos de la encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud, 76% de los mexicanos de 

entre 15 y 24 años con relaciones de pareja sufren agresiones psicológicas. 

• Asimismo, 15% han sido víctimas de violencia física y 16% han vivido al menos una 

experiencia de ataque sexual. 

• Los estudios revelan que esta situación se mantiene en silencio porque se consideran 

conductas normales, que no aumentarán y por lo tanto no se atreven a denunciar. 

• Al presentar estos datos ante jóvenes de municipios del estado de México, el Consejo Estatal 

de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs) indicó que estas acciones en su mayoría son ejercidas 

por los hombres. 

• Sin embargo, las mujeres también utilizan formas de control como la manipulación y el 

chantaje. 

• Se establece que las relaciones violentas pueden darse al poco tiempo de iniciar el noviazgo, 

después de algunos meses o años, y seguramente continuará en caso de que la pareja se case. 

• Ante el problema en esta entidad se realiza el programa Compromiso Joven con tu Vida, a 

través del el Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej). 

• El instituto también impulsa la campaña Violencia en el Noviazgo, bajo el lema 'Las palabras 

también duelen... Vive un noviazgo sin violencia', como parte de las acciones encaminadas a 

prevenir y erradicar esta problemática entre los jóvenes. 

 

INVIERTEN EMPRESAS EN DÁDIVAS Leslie Gómez (Fuente: Reforma/ Encuesta de Fraude en 

México) 

• El costo de la corrupción en México fluctúa entre 7 y 9 por ciento del Producto Interno Bruto, 

y a nivel global las empresas destinan entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos para sobornos, 

según datos del Foro Económico Mundial. 

• Durante la presentación de iniciativas para reforzar el marco legal en materia de corrupción, 

la Confederación de Cámaras Industriales y la Secretaría de la Función Pública (SFP) dieron a 

conocer que estudios de la organización Transparencia Mexicana estiman que en el País se 

pagan más de 27 mil millones de pesos en prácticas relacionadas con actos corruptos. 

• Agregaron que el Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional indica que las 

empresas mexicanas son altamente propensas a usar las relaciones personales o familiares 



para obtener contratos públicos, y que recurren al soborno de servidores para obtener 

contratos. 

• De acuerdo con ese estudio, en 1 de cada 10 trámites se da un acto de corrupción. 

• El titular de la SFP, Salvador Vega, destacó que la Encuesta de Fraude en México, en el sector 

privado tres de cada cuatro empresas manifestaron haber tenido un fraude interno. 

• Además, 75 por ciento de las empresas reportó haber sido víctima de cuando menos un fraude 

en los últimos 12 meses. 

• Este índice, realizado por una consultora, señala que el País reporta una de las incidencias 

más altas en América Latina. 

• Asimismo idicó que 41 por ciento de las empresas tarda alrededor de seis meses en detectar 

el fraude, 24 por ciento 12 meses y 17 por ciento un año y medio. 

• La SFP destacó que la corrupción en el sector público tiene altos costos económicos, políticos 

y sociales, por lo que se requiere un instrumento jurídico que reconozca la corresponsabilidad 

entre sector público y privado. 

  

PRESENTAN CONSULTA, PERO FALTA PREGUNTA Érika Hernández y Carole Simonnet 

(Fuente: Reforma) 

• Los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Gustavo Madero y Jesús Ortega, presentaron ayer 

en una conferencia de prensa conjunta los detalles de la consulta ciudadana para definir si se 

alían en el Estado de México, pero faltó el punto clave: la pregunta. 

• De acuerdo con panistas y perredistas consultados, el cuestionamiento debe lograr que los 

mexiquenses entiendan la necesidad de sacar al PRI del Gobierno del estado. 

• "Para la elecciones del Estado de México ¿Estaría usted de acuerdo en una alianza entre el 

PAN y PRD para mejorar sus condiciones de vida?", es una de las propuestas que hasta ayer 

eran discutidas. 

• Además de la falta de acuerdos para la pregunta, tampoco está listo el Consejo Ciudadano -que 

supervisará el desarrollo de la consulta-, no se sabe si habrá o no encuesta paralela ni el 

ejército de ciudadanos que participará en la consulta, el cual será contratado por Alianza 

Cívica. 

• El 7 de enero, cuando la Comisión Política Nacional del PRD pidió al Comité Estatal del partido 

en el Estado de México avalar una consulta planteó que la pregunta fuera: "¿Estaría o no de 

acuerdo en una amplia alianza ciudadana en donde participen diversos partidos políticos para 

lograr la alternancia en el Gobierno del Estado de México?". 



• Sin embargo, el planteamiento fue criticado por los perredistas que se oponen a una alianza 

con el PAN, entre ellos Alejandro Encinas, por considerar que estaba inducida. 

• El líder estatal del PRD, Luis Sánchez, aseveró que la tardanza se debe a que la pregunta debe 

considerar tres aspectos básicos, como explicar el objetivo de la alianza, preguntar la opinión 

y que no induzca la respuesta. 

• ACTO CONJUNTO 

• Madero y Ortega se comprometieron ayer a aceptar sin vetos a los candidatos que cada uno de 

los institutos ponga sobre la mesa para definir al abanderado de una eventual alianza. 

• "De resultar mayoritaria la opinión de la gente a favor de la coalición, no puede ni debe haber 

candidatos vetados entre ninguno de los dos partidos que provengan de nuestras filas, y en 

todo caso, deberá ser el método de elección el que defina el mejor perfil", sostuvo Madero. 

• Ortega afirmó a su vez que no habrá vetos para nadie y esperarán a los resultadados de la 

consulta para evaluar a aspirantes externos. 

• Mientras tanto, dijo, el candidato de su partido es Alejandro Encinas, y si al final el diputado 

federal confirma que no será abanderado de una coalición, se buscarán otras opciones. 

• Madero aclaró que los procesos internos de análisis de posibles candidatos se realizarán en 

paralelo a la consulta. 

• El proceso 

• De acuerdo con los organizadores, estos son los datos principales de la consulta ciudadana en 

el Edomex: 

• Fecha: 27 de marzo 

• Horario: de las 9:00 a las 17:00 horas  

• Resultados: Ese mismo día datos preliminares. Resultado definitivo 30 de marzo 

• Casillas: Mil 200 

• Boletas: 420 mil  

• Costo: 4 millones de pesos divididos entre los dos partidos  

• Requisitos: Podrá votar cualquier ciudadano mayor de 18 años con su credencial de elector. 

Se marcará su pulgar derecho con tinta indeleble  

 

ALCANZA CRESTA POBREZA LABORAL Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

•  La pobreza laboral llegó a finales de 2010 a su punto más alto en la actual administración, de 

acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 



• En su último reporte del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), , el organismo 

indicó que la proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el 

ingreso de su trabajo se incrementó en 19 por ciento entre el último trimestre de 2006 y el 

mismo periodo de 2010. 

• El ITLP se ubicó en 1.1777 puntos a finales del año pasado -el valor de 1 corresponde al 

primer trimestre de 2005-, con lo que superó el récord de 1.1748 registrado en el tercer 

trimestre de 2009. 

• Las entidades con los índices más elevados en el cuarto trimestre de 2010 fueron Baja 

California, con 1.8231; Nuevo León, con 1.6481, y el DF, con 1.5486. 

• El índice, según una explicación del Coneval, obedece a la necesidad de "contar con 

información oportuna de corto plazo que permita estimar el estado de la pobreza en el País". 

• La estimación oficial de la pobreza, según la Ley General de Desarrollo Social, se debe llevar a 

cabo cada dos años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal. 

• De acuerdo con el Coneval, el ingreso per cápita necesario para adquirir la canasta básica de 

alimentos se ubicaba en diciembre pasado en 712 pesos mensuales en el ámbito rural y en mil 

12 en el urbano. En diciembre de 2006 las cifras eran de 570 y 805 pesos. 

• En tanto, el ingreso laboral real -a pesos constantes de 2005 y deflactado con el índice de 

precios- pasó de mil 210 a 992 pesos mensuales en promedio. 

• Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), levantada 

periódicamente por el INEGI, el reporte del Coneval consigna que la tasa de desocupación se 

incrementó de 3.4 a 5.6 por ciento de la población económicamente activa entre 2006 y 2010. 

• El número de trabajadores afiliados al IMSS, por otra parte, aumentó de 13.6 a 14.7 millones 

en el mismo periodo. 

• Para Rodolfo Pérez, especialista en política laboral de la UNAM, los datos de Coneval 

confirman la precarización laboral en el País. 

• "La política económica después del milagro mexicano e instauradas las políticas de mercado, 

han empobrecido a la población trabajadora. 

• "No hay una recuperación en los salarios reales de los trabajadores, de un empleo seguro, 

estable, con seguridad social y lo que se está generando es empleo precario y mal 

remunerado". 

• Frontera de indigencia 

• Ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta básica de alimentos para la población 

urbana y rural en México: 



• (En pesos) 

  Urbana Real 

2005 745 518 

2006 605 570 

2007 840 591 

2008 921 653 

2009 964 682 

2010 1,012 712 

FUENTE: Coneval 

 

LA PRESIÓN DEL PETRÓLEO Ricardo Jiménez  (Fuente: El Universal/Encuesta Banco de 

México) 

• La inflación interna mostraría fuertes presiones ascendentes a partir del segundo semestre 

del año, como consecuencia de la perspectiva de mantenerse los altos precios del petróleo en 

los siguientes meses. 

• En la reciente encuesta realizada por el Banco de México entre los analistas económicos del 

sector privado, la cual fue anunciada el pasado martes, destacan las estimaciones al alza de la 

inflación para 2011. 

• La mayoría de los analistas se encuentran preocupados por los niveles alcanzados por el 

crudo, pues las cotizaciones se encuentran por arriba de los 100 dólares por barril, aunque 

existen estimaciones de que el precio supere los 120 dólares. 

• El banco central estimó un crecimiento en precios para el 2011 por debajo de 4.0%, por el 

momento ha logrado esa expectativa, ya que en el pasado reporte la inflación anualizada se 

estableció en 3.6%. 

• En los próximos meses previsiblemente se cumpla ese pronóstico, sin embargo, a partir de 

junio —cuando muchas empresas comiencen a revisar sus precios— podría existir una 

escalada de aumentos por el incremento de los insumos como es el caso de los energéticos. 

• El principal riesgo de la inflación es que las empresas comiencen a trasladar sus costos hacia 

el producto final, sobre todo en los procesados, que es el componente más importante de la 

inflación subyacente. 



• En ese sentido, el índice subyacente comienza a mostrar presiones con el incremento en el 

precio de la tortilla, la cual registra un aumento superior a 10% en lo que va del año, derivado 

del alza en el precio del maíz en el mercado internacional, además de la subida del gas y la 

gasolina. 

• En 2008, durante siete meses consecutivos se mantuvo presionado el mercado del crudo, con 

niveles de hasta 150 dólares por barril, aunque en dos meses se desplomaron los estos 

precios. 

• El mercado del petróleo, bajo ese escenario, parece que está mostrando el mismo 

comportamiento. Por eso, la mayoría de los analistas se encuentran temerosos de que el 

conflicto en la zona del Medio Oriente se agudice y contagie a más países de la región, como ya 

comienza a suceder. 

• Lo preocupante es que Arabia Saudita entre a invadir a otros países de la zona, con la finalidad 

de tratar de ayudar a calmar los ánimos de los manifestantes que reclaman una democracia. 

• Los analistas del medio financiero han comentado que de mantenerse el precio internacional 

del petróleo por arriba de los 100 dólares se generarían fuertes presiones en los precios a 

nivel global por el incrementos en insumos de las empresas derivados del crudo, como gas y 

gasolina. 

• En ese sentido, el mercado interno no está exento a esa perspectiva mundial, no obstante que 

México todavía se considera como país productor de petróleo, sin embargo, el principal 

problema es que no es autosuficiente en la producción de gasolinas. 

 

LOS ESPAÑOLES, CADA VEZ MENOS MEDITERRÁNEOS (Fuente: El Mundo/Encuesta 

Nacional de Ingesta Dietética 2011) 

• Los españoles han dado la espalda a la dieta mediterránea, según se desprende de la primera 

Encuesta Nacional de Ingesta Dietética 2011 en España, que aporta numerosos datos 

preocupantes, como que el 46% no realice ninguna actividad deportiva. 

• Tres mil españoles de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años han participado en esta 

encuesta realizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuyo 

presidente, Roberto Sabrido, ha dado a conocer este jueves. 

• Según sus datos, el sobrepeso y la obesidad que afectan al 56% de los adultos y al 27% de los 

niños y adolescentes, no son consecuencia de que en este país se coma demasiado, sino de que 

se come de forma desequilibrada -consumiendo en exceso carnes rojas, refrescos y bollería- y 

se abusa del sedentarismo. 



• Tal y como ha expuesto Sabrido, la ingesta energética media diaria de un español es de 2.482 

kilocalorías, una cantidad "no excesiva", según Sabrido, ya que el nivel recomendado está 

entre las 2.550 y las 2.6000 calorías, en función de la actividad física que se realice. 

• Según la encuesta, sólo el 43% de los españoles consume hortalizas diariamente, y además no 

se alcanza la cantidad mínima recomendada de tres piezas de fruta al día. 

• Además, y es otro dato preocupante para la Agencia, se consumen mas proteínas y grasas de 

las recomendadas y menos hidratos de carbono de los debidos. 

• Entre el 28 y el 30% de la población consume bollería a diario -incluidos churros y galletas-, a 

pesar de que se recomienda comerlos sólo una vez a la semana. 

• El estudio también pone de manifiesto que casi el 30% de los españoles mayores de edad 

comen fuera de casa a diario. 

• En el listado de ingesta de alimentos diarios figuran en el cuarto y quinto puesto las bebidas 

alcohólicas y las refrescantes por detrás de leche, frutas y vegetales, lo que para la agencia 

supone otro dato que debe preocupar. 

 

LAS CAJAS CIFRAN EN CUATRO MILLONES LOS EMPLEOS NO DECLARADOS EN ESPAÑA 

(Fuente: El Mundo/Encuesta de Población Activa) 

• La economía sumergida en España supone en torno al 17% del PIB y emplea a cuatro millones 

de personas. 

• Al menos así lo pone de manifiesto un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan 

Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 

'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). 

• Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías 

diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó 

supuso alrededor del 17%. 

• En cuanto al efecto en el empleo, estiman que ha crecido exponecialmente desde 

1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de cuatro millones al final de la muestra. 

• Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas 

que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que 

algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial. 

• Oficialmente, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en España existen 

4,69 millones de desempleados. 



• En los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha 

más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por 

cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son 

perfectamente compatibles", indica el estudio. 

• A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles 

preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia 

y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre 

ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", 

subraya. 

• En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida 

genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 

32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del 

PIB oficial. 

• Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas 

sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión 

fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales. 

 

APPLE SE MANTIENE COMO LA EMPRESA MÁS ADMIRADA DEL MUNDO, SEGUIDA POR 

GOOGLE (Fuente: El Mundo/Encuesta revista estadounidense Fortune) 

• El gigante tecnológico Apple se mantiene como la empresa más admirada del mundo, según la 

lista publicada hoy la revista estadounidense Fortune, que sitúa en segundo lugar a Google, 

otra de las grandes de Silicon Valley, y la firma de inversiones Berkshire Hathaway, en tercera 

posición. 

• Así, Apple, que hace apenas veinticuatro horas lanzó en San Francisco una nueva versión de su 

tableta tecnológica, el iPad2, y rebajó en cien dólares el iPad, sigue siendo la empresa más 

admirada de este país por tercer año consecutivo por el continuo lanzamiento de nuevos 

productos "lo que sitúa muy alto el nivel para las demás tecnológicas". 

• Fortune, que ha elaborado esa lista entre 346 empresas y que de ella ha desgajado las 50 

mejores, señala también en su edición digital que "Apple logró un hito cuando su icónico 

consejero delegado, Steve Job, anunció una segunda baja médica dos años después de haber 

recibido un transplante de hígado". 

• "Jobs aseguró a los mercados que los recientes resultados de la firma indicaban que Apple 

seguía a tope", agrega la publicación. 



• En segundo lugar de ese ránking figura otro de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, 

como es el motor de búsqueda por internet Google, que mantiene esa posición, seguido por 

la firma de inversiones del "oráculo de Omaha", el financiero Warren Buffet, y su Berkshire 

Hathaway. 

• Las siguientes empresas más admiradas en el mundo empresarial estadounidense 

son Johnson and Johnson, Amazon.com, Procter and Gamble, Toyota Motor, el grupo 

bancario Goldman Sachs, las grandes superficies Wal-Mart y Coca-Cola. 

• En esa misma lista figuran únicamente diez empresas extranjeras, repartidas a partes iguales 

entre asiáticas (en su mayoría japonesas) y europeas. 

• Las únicas empresas extranjeras que forman parte de este índice son Toyota Motors (Japón, 

en el puesto número 7), BMW (Alemania, 22), Singapore Airlines (Singapur, 27), Nestlé (Suiza, 

34), Honda Motor (Japón, 36), Sony (Japón, 38), Nokia (Finlandia, 41), Samsung Electronics 

(Corea del Sur, 42), L'Oréal (Francia, 44) y Volkswagen (Alemania, 50). 

• Además la revista estadounidense indicó que, según su encuesta, el consejero delegado más 

admirado entre sus iguales es el de Cisco, John Chambers, seguido por Ken Chenault 

(American Express) y Howard Schultz (Starbucks). 

• Les siguen Norbert Reithofer (BMW), George Buckley (3M), Chew Choon Seng (Singapore 

Airlines), Bob McDonald (Procter & Gamble), Brian Dunn (Best Buy) y Jim Sinegal (Costco). 

 

04 DE MARZO 

MINIMIZA GOBIERNO ARGENTINO INFORME DE EU SOBRE DROGAS (Fuente: La Jornada) 

• Buenos Aires. El gobierno de Argentina minimizó este viernes el informe anual elaborado por 

Estados Unidos que ubicó a este país sudamericano como el segundo mercado consumidor de 

cocaína en la región, solo superado por Brasil. 

• “Este informe es de la (agencia antidrogas estadunidense) DEA. Hay quien dice en Argentina 

que, si la DEA no estuviera en nuestros países, estaría en Illinois dirigiendo el tránsito”, 

ironizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. 

• La víspera, Estados Unidos dio a conocer el Informe Anual sobre la Estrategia para el Control 

Internacional de Narcóticos 2011, en el que no ubicó a Argentina entre los países “de principal 

preocupación” en materia de narcotráfico. 

• El documento, sin embargo, sí alertó que durante el año pasado se “exportaron” por lo menos 

70 toneladas de cocaína desde Argentina hacia Europa, además de que el consumo ha 

registrado una creciente y alarmante tendencia. 



• Fernández recordó que una encuesta nacional realizada el año pasado reveló que la principal 

adicción de los argentinos es el alcohol y, en drogas ilegales, la marihuana. 

• “¿Quién nos fiscaliza a nosotros: Naciones Unidas o Estados Unidos? Porque la Junta de 

Fiscalización de la ONU valora el esfuerzo de Argentina para controlar el tráfico y el consumo 

de drogas ilícitas”, reclamó el funcionario. 

• Al criticar el informe estadunidense, Fernández aclaró: “no quiero hacer apología de la droga”, 

pero se debe tener claro que en Argentina sólo hay 3.0 a 4.0 por ciento de adictos a los 

estupefacientes ilegales. 

• Explicó que Colombia, Perú y Bolivia son países productores de 600 toneladas anuales de 

cocaína, de las cuales 90 por ciento se consume en Estados Unidos y Europa. 

• “No desconozco que ese 10 por ciento restante se reparte en nuestros países, pero es una 

porción muy menor a lo que se consume y trafica respecto de ellos”, subrayó el jefe de 

Gabinete. 

• También insistió en la paradoja que representa el hecho de que la frontera de Estados Unidos, 

que es la mejor cuidada con policías y satélites, sea la que más atraviesan los narcotraficantes 

porque saben que allá está un amplio mercado consumidor. 

 

60% DE LOS INDIGENTES VIVE EN LA CUAUHTÉMOC (Fuente: Milenio/Encuesta GDF) 

• Hasta el año pasado, más de 40 por ciento de las personas que viven en situación de calle 

pernoctaba en diferentes a de la delegación Cuauhtémoc.  Ahora son más de 60 por ciento. En 

segundo lugar está la delegación Venustiano Carranza  y la Gustavo A. Madero se encuentra en 

el tercer lugar. 

• De acuerdo con la encuesta del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), dependiente 

del gobierno capitalino, en el levantamiento que hizo de 2009 a 2010 en una población de 3 

mil personas resultó que 90 por ciento dice vivir en la calle a causa de la desintegración 

familiar, el uso de drogas y alcoholismo, violencia intrafamiliar y desempleo. 

• “La verdad es que yo me salí de mi casa para ya no ver a mi jefa. Trabaja en algo que a mí no 

me late, y siempre se salía de noche”, relata a MILENIO la pequeña Yolanda, conocida como La 

Yolis. 

• Es una menor de edad —apenas tiene 14 años— que vive cerca de la Plaza de Garibaldi, junto 

a un pequeño “orificio” que le tapa del frío en la madrugada, y aunque no está sola —tiene a su 

novio y a una amiga viviendo ahí—, no le gustaría ser madre en ese sitio. 



• “Tengo dos meses y eso me di cuenta porque cada vez me da más hambre y la panza me está 

creciendo. En algún momento iré con el doc, pero no sé cuándo, hasta ni sé si lo vaya a tener 

porque no tengo nada que darle y a mi mamá no la pienso ir a buscar.” 

• La encuesta del Iasis revela que la mayor parte de las personas en situación de calle busca 

dormir en centrales de autobuses, parque o algún jardín, en el Metro, en la casa de un familiar, 

en la vía pública y muy pocos en un albergue. 

• Actualmente habitan 2 mil 700 personas en los 17 albergues que hay en la Ciudad de México, 

en los que se aplican programas como Jornadas Callejeras, Casa Taller para la Vida y los 

albergues, entre otros. 

• La Secretaría de Desarrollo Social del GDF informó que, hasta el momento, existe 

una población de calle de al menos 3 mil 49 personas, cuando en la encuesta anterior había 2 

mil 759 durmiendo y viviendo en la vía pública. 

• En la ciudad existen diversos “puntos de encuentro” de la gente en situación de calle, 

comoArtículo 123 y Humboldt, en Coruña, La Raza, Progreso Nacional (colinda con 

Tlalnepantla) yTaxqueña, donde las autoridades capitalinas pretenden construir casetas como 

las que hay en otras zonas y que dan albergue a 30 personas con una inversión de un millón 

500 mil pesos. 

• En la encuesta 2008-2009 del Iasis, la delegación Venustiano Carranza era la más poblada con 

gente en situación de calle con 603 personas; a un año de distancia, la Cuauhtémoc registra la 

mayor población al pasar de 559 hace un año a mil 114. 

• En la distribución por estado, la encuesta dice que en 2009 se tenía una población de mil 

cuatro personas originarias del Distrito Federal en situación de calle y en 2010 creció a mil 

207, seguido por el Estado de México con 166 en 2009 y 261 en 2010, aunque Veracruz ocupó 

el año pasado el segundo lugar con 199 personas, y en 2010 tenía 251 asentadas en la capital 

del país ocupando el tercer sitio. 

• “Tengo la esperanza de que algún día vuelva a tener una casita… no sé si con mi hijo o sola, 

pero la neta es que está muy difícil…no tengo trabajo, no tengo a nadie, aunque mi novio va y 

viene no puedo estar segura si algún día se quedará conmigo… tiene 16 años”, finaliza La Yolis. 

• En diciembre pasado, el pleno de la ALDF aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la capital “con la intención de brindar certeza jurídica a los diversos grupos 

y comunidades en esa situación, tal es el caso de los grupos de poblaciones callejeras, las 

personas migrantes, refugiadas y las solicitantes de asilo”, dijo el diputado David Razú Aznar, 

presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 



• Además, se aprobó la Ley de Cultura Cívica que impone un arresto inconmutable de 20 a 36 

horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen, aspiren psicotrópicos, enervantes o 

sustancias tóxicas en lugares públicos, falta que motivaría una multa de 21 a 30 días de salario 

mínimo. 

• Para el diputado panista Carlo Pizano no todas las personas que consumen narcóticos en la 

calle son adictos. “Los niños en situación de calle no significa que sean consumidores de 

narcóticos. Cuando hablamos generalmente tendríamos que tener cifras, y no hay cifras de 

niños que viven en la calle y que sean adictos a las drogas”, señaló. 

 

LA ESTADÍSTICA COMO ARGUMENTO Clara Scherer (Fuente: Excélsior/Encuesta Consejo 

Nacional de Población) 

• Hay personas que afirman que es argumento errado decir que, como las mujeres somos más 

de la mitad de la población, deberíamos acceder a la mitad de los puestos de toma de 

decisiones. 

• Afirman que ese dato no es “ni social ni económico, es solamente estadístico.” Lo sabemos, 

pero también tenemos claro que a partir de ese dato se ha establecido una división tajante en 

el tipo de trabajos a los que acceden unas y otros (dato económico); división que cruza por 

quién toma las decisiones (dato político); por quienes pueden agredir y ofender sin ningún 

tipo de sanción a las otras (violencia doméstica, dato social). 

• La estadística en este tema usa como base los cuerpos y sus identidades. Las mujeres, todos lo 

sabemos, reproducen, con la participación masculina, a los seres humanos. Y es en el tema del 

“control de los cuerpos” (específicamente femeninos) que los hombres deciden políticas 

públicas las cuales a muchas mujeres no les parecen adecuadas para su vida. Y tienen derecho 

a buscar las formas para incidir en la discusión pública, también, para influir en la toma de 

decisiones, pues son tan mexicanas como cualquier mexicano. 

• La más reciente encuesta nacional sobre la demanda insatisfecha de anticonceptivos 

(promovida por el muy venido a menos Consejo Nacional de Población), según reporta el 

Observatorio de Género de la CEPAL, data de 1995. Ya no hay otra. Los embarazos de 

muchachitas aún niñas siguen al alza; la muerte materna no ha disminuido, a pesar de ser un 

compromiso de los Objetivos del Milenio, fenómenos ligados de manera directa a los 

resultados, que ya no tenemos, de dicha encuesta. ¿Por qué no se le actualiza? 

• Estos graves problemas afectan a las mujeres. Estos graves problemas impiden el desarrollo 

de las familias y de las comunidades (claro, las pobres, que rondan 50% del total). Estos 



graves problemas tendrán una posible solución cuando haya más mujeres en los congresos 

que piensen que la vida es más importante que carreteras o estadios deportivos, por lo que se 

distribuirán los presupuestos tomando en consideración fenómenos que, al parecer, no han 

importado a los diputados. 

• Las mujeres, en número suficiente en los gabinetes de los ejecutivos (federal, estatales, 

municipales) podrán empujar políticas públicas con el fin de promover la igualdad, vía idónea 

para erradicar una de las causas de la violencia (la desigualdad); podrán reclamar salario igual 

a trabajo igual o exigir la compatibilidad de horarios entre familias, escuelas, trabajos. 

• Sí, ser más de la mitad de la población es sólo un dato, pero muy revelador sobre diversos 

mecanismos de discriminación. Por eso y porque además ya hay leyes en contra de tal forma 

de usar el poder, las mujeres reclamamos espacios en la toma de decisiones. 

• El que sólo estén unas cuantas no cambia en casi nada la posibilidad de ejercer de manera 

distinta el poder. Bachelet dice que, “cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. 

Cuando muchas mujeres ingresan a la política, cambia la política”. Hay que intentarlo. 

 

LA IMAGEN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO AFECTA AL TURISMO: TUROPERADORES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Apple Vacations) 

• El desconocimiento de México en el extranjero y la imagen de inseguridad y violencia han 

provocado que muchos europeos y estadunidenses dejen de viajar al país, coincidieron 

mayoristas turísticos. 

• Al participar en un panel con operadores de distintos países, en el marco del IX Foro Nacional 

de Turismo, Eugene Rybiki, vicepresidente de Apple Vacations, de Estados Unidos, presentó 

una encuesta aplicada a sus clientes acerca de México. 

• La conclusión general es que “los norteamericanos están pensando dos veces antes de viajar a 

México”, debido a las preocupaciones sobre la seguridad y la violencia. 

• La encuesta, aplicada a 14 mil personas, indica que 70 por ciento de los estadunidenses que 

no viajaron a México el año pasado indicaron que fue porque tenían preocupaciones sobre la 

seguridad y la violencia; en tanto que 39 por ciento no lo harán este año por las misma 

razones, además de que la situación económica es otro factor. 

• Por su parte, Ricardo Fernández, director de marketing de la empresa española Iberojet, 

coincidió en que la imagen de inseguridad ha afectado de manera importante las decisiones de 

viaje de los ciudadanos de España. 



• Existe una distorsionada imagen de México en España, porque se publica mucha información 

negativa, aseguró. Esto se debe, afirmó, a que en 2009 se emitieron cuatro mil 989 notas sobre 

el virus de la influenza A(H1N1). 

• Mientras que en 2010 se publicaron 731 notas informativas sobre inseguridad; mil 575 sobre 

narcotráfico y mil 30 sobre crimen organizado, agregó. 

• Por otra parte, existe desconocimiento sobre la geografía. La gente no sabe dónde está 

Querétaro o qué distancia hay entre las ciudades y los lugares donde hay atractivos turísticos. 

• De hecho, de los 268 mil españoles que viajaron a México el año pasado, 260 mil llegaron a la 

Riviera Maya y al Distrito Federal, lo que demuestra que es necesario dar a conocer los 

atractivos de otros destinos. 

• A su vez, Lawrence Eliott, director general de la empresa canadiense Sunwing Vacations 

coincidió en que la información sobre los problemas de seguridad en México sí afecta la 

decisión de viaje de sus compatriotas. 

• Sin embargo, sostuvo que la información tiene que ponerse en perspectiva, para dar una 

imagen más objetiva, que se comprenda adecuadamente y ayude a tomar decisiones más 

informadas. 

• Citó como ejemplo que el año pasado los narcotraficantes se estaban matando entre sí en las 

calles de Toronto, y en Canadá eso se minimizaba mientras se destacaba la misma información 

sobre México. 

• Por ello, convocó a informar de manera adecuada y en perspectiva para que la gente sepa 

dónde ocurren las cosas y cuáles son los lugares seguros para viajar, pues un hotel en la 

Riviera Maya puede ser más confiable para los canadienses que algunos barrios de Toronto. 

 

TIRA INSEGURIDAD A MINERÍA Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/ Encuesta Examen de 

Empresas Mineras 2010-2011) 

• A pesar de los altos precios de los metales preciosos y de que este año México se colocó como 

el principal productor a nivel mundial de plata, el País perdió atractivo en el mundo minero, 

frente a jurisdicciones como Nuevo México, Bulgaria, Namibia, Tasmania, Arizona, Alaska y 

Ontario. 

• Este año México calificó como la jurisdicción número 35 de 79 en el Índice General del 

Instituto Fraser, con un puntaje de 54.7 de 100, lo que significó un descenso de 3.4 puntos 

frente al registro de 58.1 del reporte 2009-2010. 

• En aquella ocasión, el País ocupó el lugar 28 de 72 jurisdicciones analizadas. 



• La razón principal fue la percepción de inseguridad, la guerra entre cárteles de 

narcotraficantes, y la incertidumbre jurídica que se percibe en materia de minería, en opinión 

de algunas de las empresas encuestadas por el Instituto, en su reporte "Examen de Empresas 

Mineras 2010-2011". 

• "México se volvió políticamente inestable e inseguro en una cantidad de tiempo muy corta", 

afirmó el administrador de una de las firmas mineras encuestado, citado anónimamente. 

• Otro, vicepresidente de una compañía del ramo con ingresos de 50 millones de dólares, 

aseveró que a pesar de que México tiene una larga tradición minera, con gobiernos que 

animan la explotación, existe la certeza del deterioro de la seguridad, en relación con la guerra 

que libra con los cárteles de las drogas. 

• El instituto Fraser calificó a varias jurisdicciones en el mundo en materia de políticas fiscales, 

ambientales, estímulos económicos, regulaciones, restricciones, mejores prácticas e 

incertidumbre en el sector minero. 

• Según la Encuesta, las provincias canadienses dominan una lista de las jurisdicciones más 

atractivas del mundo, con Alberta en primer lugar. 

• Esa región canadiense ha sido por varios años la más atractiva en el mundo en materia de 

minería, este año alcanzó una puntuación de 90.4 de 100 puntos, en temas como certidumbre 

jurídica, legislaciones ambientales e impuestos, entre otros. 

• Mientras que Quebec también ha destacado entre los 10 principales países en varias 

categorías. 

• Impuestos más altos y nuevas leyes en algunos de los destinos, como Quebec, Nevada, Chile y 

Australia, pesaron en su posición en el ranking como los mejores lugares para invertir. 

• Las mineras vieron a las jurisdicciones canadienses de Alberta y Saskatchewan, junto con 

Nevada, en EU, como los territorios con políticas mineras más propicias. 

• A media tabla en competitividad  

• El reporte Fraser es considerado el estudio más completo de la competitividad minera. 

Contempla 79 territorios mineros. 

  

  Puntaje Lugar 

Honduras 1.2 79 

Venezuela 1.3 78 

Brasil 43.2 49 



Perú 43.6 18 

España 52.9 37 

México 54.7 35 

Ontario 68.7 18 

Chile 81.3 8 

Nevada 89.3 2 

Alberta 90.4 1 

  

• Fuente: Encuesta Examen de Empresas Mineras 2010-2011. Instituto Fraser. 

 

EE UU Y MÉXICO PROMETEN COOPERAR CONTRA EL 'NARCO' SIN CONCRETAR MEDIDAS 

ANTONIO CAÑO (Fuente: El País/Encuesta de la cadena BBC) 

• Sin medidas concretas que permitan confiar en su cumplimiento, Barack Obama y Felipe 

Calderón asumieron este jueves el compromiso de poner fin juntos a la carnicería salvaje que 

los carteles de las drogas están cometiendo en México y amenazan con extender a Estados 

Unidos. "Tenemos que convertir la frontera común en una tierra de oportunidades y no de 

violencia", declaró el presidente mexicano, que se va de Washington sin resultados tangibles 

que permitan creer en la viabilidad de ese sueño. 

• Los acuerdos se limitaron al anuncio de una solución para el largo conflicto por el tráfico de 

camiones de transporte mexicanos a través de la frontera. No es un problema menor entre dos 

países de gran intercambio comercial. Es un asunto que había provocado fuertes críticas de 

los sindicatos estadounidenses y que había ralentizado las negociaciones de otras materias de 

mayor trascendencia. 

• Fuera de eso, el resto fueron manifestaciones de buena voluntad. "Calderón ha demostrado un 

extraordinario coraje en la lucha contra el narcotráfico y tiene un completo aliado en Estados 

Unidos", dijo Obama. "Vamos a redoblar los esfuerzos para conseguir la seguridad que 

nuestros pueblos merecen", afirmó Calderón. 

• Es el mero reconocimiento de una realidad alarmante. El riesgo de inestabilidad mundial no 

se limita al mundo árabe. En la frontera sur de Estados Unidos se ha ido agravando un 

conflicto con serias repercusiones sobre este país. La principal diferencia entre ambos es que 

este es mucho más sangriento: se ha cobrado la vida de 35.000 personas desde que Calderón 

asumió la presidencia en 2006, casi 15.000 el año pasado. Pero tienen también un punto de 



coincidencia: la responsabilidad compartida de Estados Unidos. Obama dijo ayer que su país 

aceptaba su parte de culpa. 

• Esa corresponsabilidad se hace hoy más visible que nunca. Esta visita se ha producido tres 

semanas después de que, por primera vez desde el comienzo de la guerra contra los narcos, 

un agente federal estadounidense, Jaime Zapata, fueraasesinado en territorio mexicano por 

los cartelesde las drogas, lo que desató una ola de indignación, mezclada con buenas dosis de 

demagogia antimexicana, en las ciudades fronterizas. 

• Los investigadores demostraron después que Zapata había sido víctima del disparo de una 

pistola comprada poco antes en Tejas. Las autoridades mexicanas se han incautado en los 

últimos cuatro años de más de 60.000 armas compradas en EE UU. Es obvio que los carteles se 

nutren de la permisividad de la legislación estadounidense respecto a las armas de fuego, que 

les da acceso prácticamente ilimitado a los más sofisticados fusiles de asalto. 

• La otra fuente de crecimiento de las organizaciones mafiosas mexicanas es la voracidad de los 

consumidores de drogas dentro de Estados Unidos. Según cálculos oficiales del Gobierno 

norteamericano, los carteles obtienen cada año alrededor de 30.000 millones de dólares de la 

venta de sus productos en este país. Obama dijo que se está combatiendo ese aspecto con 

"educación, prevención y tratamiento". Ninguna de esas circunstancias puede negar la 

responsabilidad exclusiva del Gobierno mexicano de imponer la ley y proteger a sus 

ciudadanos dentro de su territorio nacional. Pero dejan claro que eso no podrá conseguirse 

sin una acción concertada entre dos países que comparten tan complicada frontera. 

• No será fácil. Pese a otras promesas anteriores de colaboración, pocos progresos se han 

conseguido. Desde que la llamada Iniciativa Mérida, el más completo proyecto conjunto, fue 

aprobada hace cuatro años, EE UU ha gastado más 1.400 millones de dólares en proyectos de 

cooperación con México sin que los resultados sean los esperados. 

• Los recelos históricos y las pequeñeces de las políticas locales contribuyen a hacer más difícil 

la cooperación bilateral. México sigue siendo uno de los países más antiamericanos del 

mundo. Una reciente encuesta de la cadena BBC lo situaba, con un 50% de rechazo a Estados 

Unidos, entre los más hostiles, más que China y los países árabes y solo por detrás de Pakistán 

y Turquía. 

 

05 DE MARZO 

PREOCUPA VIOLENCIA E INSEGURIDAD A 70% DE TURISTAS EXTRANJEROS, REVELA 

ENCUESTA Israel Rodriguez (Fuente: La Jornada/Encuesta Apple Vacation) 



• Playa del Carmen, QR, 4 de marzo. La violencia e inseguridad en México se han convertido 

en el talón de Aquiles y en la principal preocupación de 70 por ciento de los turistas 

internacionales, fundamentalmente estadunidenses, revela un sondeo realizado por las más 

importantes compañías de touroperadores mayoristas. 

• En el contexto de la clausura del noveno Foro Nacional de Turismo, Eugene Rybicki, director 

general de Apple Vacation, señaló que en un sondeo levantado entre unos 14 mil encuestados 

estadunidenses reveló que siete de cada 10 turistas tienen la preocupación sobre la violencia 

en México y el otro 30 por ciento prefiere otros destinos por razones económicas. 

• Elyse Elkin, vicepresidente de Travel Impressions, señaló que en Estados Unidos los canales 

de televisión están reportando todo lo malo y por ello no recomiendan venir a México. 

Aseguró que las agencias de viajes en aquel paísno quieren exponer a su cliente. 

• Lawrence Eliott, director general de Sunwing Vacations, empresa canadiense, culpó a la 

prensa sobre la falsa percepción de violencia prevaleciente en México, porque los medios no 

informan con veracidad sobre la problemática que se acentúa en la frontera norte y, que 

según el empresario, está lejos de los destinos turísticos. 

• Un hotel, dijo, de la Riviera Maya es más seguro que una calle en Vancouver, Canadá. Sin 

embargo, consideró que los tres reyes del Caribe siguen siendo los destinos de sol y playa que 

ofrecen México, Cuba y República Dominicana. 

• Ricardo Fernández, director demarketing de Iberojet, empresa española promotora de viajes 

a México, entre otros destinos, aseguró que eltalón de Aquiles en México es la imagen 

distorsionada de la violencia prevaleciente en México y por otro lado el desconocimiento del 

país, con lo que los posibles turistas terminan metiendo todo en el mismo saco. 

• Pese a ello, informó que los flujos de turistas europeos se han recuperado a niveles anteriores 

a la crisis de 2008, pero aseguró que si no hubiera esa imagen distorsionada de inseguridad 

en México estaríamos mejor. Dijo que de los 92 mil pasajeros europeos que trajo su compañía 

a México en 2010, el 95 por ciento tuvo como destino la Riviera Maya y 5 por restante fue la 

ciudad de México. 

• Precisó que solamente en España se registraron unas 4 mil 500 notas negativas en la prensa 

escrita sobre la situación de violencia en México. De éstas, mil 575 notas fueron referentes al 

narcotráfico y mil 35 a la violencia. Esta situación crea una imagen de inseguridad, lo que hace 

un tremendo daño al país. 

• Sobre el Acuerdo para impulsar el turismo y duplicar el número de visitantes a México en los 

próximos años, Lawrence Eliott consideró que es una meta muy ambiciosa pero la clave debe 



de ser el mercado estadunidense porque es el vecino natural. México tiene que seguir 

invirtiendo en promoción para Europa, Hong Kong y Japón, pero el principal peligro son los 

aumentos en los precios de los combustibles”. 

• Si sigue subiendo el combustible, agregó, éste será un factor de peligro para el turismo, sobre 

todo europeo. “El gobierno tiene que ver y pensar en los costos del combustible. 

 

TURQUÍA LLAMA A LA NO INTERVENCIÓN EN LIBIA PARA EVITAR UNA GUERRA CIVIL 

(Fuente: Excélsior) 

• ESTAMBUL, 5 de marzo.- Cualquier intervención militar en Libia incrementará el baño de 

sangre en ese país y derivará en una guerra civil, advirtió hoy el ministro turco de relaciones 

con la Unión Europea, Egemen Bagis. 

• "Una intervención militar en este momento sólo incrementaría el derramamiento de sangre", 

señaló Bagis al ser preguntado al respecto durante una entrevista con periodistas españoles 

en Estambul. 

• Bagis se decantó por la diplomacia y por intentar establecer conversaciones entre los distintos 

grupos en Libia, incluyendo al coronel Muamar al Gadafi y las tribus. 

• Turquía, que cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN, goza de tradicionales buenas 

relaciones con Libia, donde tiene inversiones por valor de 15 mil millones de dólares que ve 

peligrar con esta crisis. 

• Y aunque Ankara ha condenado la violencia ejercida por Gadafi contra su pueblo, no lo ha 

hecho con la misma dureza empleada contra el presidente Hosni Mubarak durante la reciente 

revuelta egipcia. 

• Turquía ha evacuado ya a más de 17 mil de sus 25 mil ciudadanos de Libia y ha ayudado a 

otros países a sacar a sus ciudadanos. 

• "Debemos recurrir a la diplomacia para construir un consenso en Libia", afirmó hoy Bagis, 

quien advirtió de que lo primero que se debe evitar es el derramamiento de sangre porque 

"esto puede derivar fácilmente en una guerra civil". 

• Mediador clave 

• Turquía ha aprovechado las revueltas que en las últimas semanas han sacudido el norte de 

África y Oriente Medio para recordarle a la Unión Europea su condición de país islámico y 

democrático que puede contribuir a la transición democrática en esas naciones. 

• "Los últimos sucesos en el Mediterráneo, el norte de África y Oriente Medio hacen incluso más 

importante a Turquía", según Bagis. 



• Países como Túnez y Egipto, donde los gobiernos fueron derrocados por revueltas populares, 

aspiran a ser como Turquía porque sus ciudadanos tienen un modo similar de ver las cosas, 

una misma religión y los mismos conceptos, subrayó. 

• Pero se mostró cauteloso sobre un modelo turco de democracia y prefirió hablar de fuente de 

inspiración. 

• Turquía está desencantada con la Unión Europea, donde su proceso de adhesión lleva 

estancado debido a la oposición de países como Francia, Alemania y Chipre. 

• Según una reciente encuesta, aunque el 64 por ciento de los turcos apoya aún el ingreso en la 

UE, sólo un 37 por ciento cree que algún día se materializará. 

• La OTAN, a la expectativa 

• Aunque la OTAN ha recalcado que no tiene ninguna intención de intervenir en Libia, se 

prepara para cualquier eventualidad. 

• Mientras, crecen las voces internacionales a favor de establecer una zona de exclusión aérea 

en Libia para evitar que las fuerzas leales a Gadafi bombardeen a los rebeldes levantados en 

armas en el este del país desde el pasado 25 de febrero. 

• El Gobierno francés confirmó hoy su apoyo a la medida y dijo que trabaja con otros países 

para aplicarla, en vista de la situación humana en el país norteafricano. 

• El Consejo Nacional provisional de transición libio, formado por la oposición a Gadafi, también 

lo respalda y ha lanzado un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a la 

transición democrática del país, informó hoy el ministerio de Exteriores francés. 

• EU, indeciso 

• Pero Washington se muestra cauteloso y de momento ha enviado dos buques de guerra al 

Mediterráneo, en principio sólo para ayudar en las operaciones humanitarias y de evacuación. 

• El secretario de Defensa de Estados Unidos Robert Gates, recordó esta semana que la 

resolución aprobada el sábado último por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no 

autoriza el uso de la fuerza, y tampoco existe unanimidad dentro de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

 

LOS FRANCESES RECHAZAN UNA POSIBLE REELECCIÓN DE SARKOZY  (Fuente: 

Excélsior/Sondeo del diario 'Le Parisien') 

• PARÍS, 5 de marzo.- La presidenta del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, 

está por delante de Nicolas Sarkozy en las preferencias de los franceses para el cargo de 

presidente de la República, según un sondeo conocido hoy. 



• Marine, hija del fundador y ex presidente del FN Jean-Marie Le Pen, logra un 23 % de 

intención de voto, por delante del 21 % que obtienen tanto el actual presidente francés como 

la líder socialista, Martine Aubry, según el sondeo del diario Le Parisien. 

• La presidenta del FN alcanza esa intención de voto para una hipotética primera vuelta si se 

celebrara "el domingo próximo", según el sondeo realizado por Harris Interactive para el 

diario, que lo publicará mañana, domingo, pero que ya lo adelantó hoy en su sitio de internet. 

• El diario recuerda que Jean-Marie Le Pen quedó en segunda posición en la primera vuelta de 

los comicios celebrados en 2002, por detrás del ex presidente Jacques Chirac y por delante del 

líder socialista Lionel Jospin. 

• Le Parisien destaca que es la primera vez que un sondeo sobre intención de voto para las 

elecciones presidenciales previstas para 2012 da por hecho que la presidenta del FN pasaría a 

la segunda vuelta de los omicios. 

• El presidente Sarkozy todavía no ha confirmado si se presentará a la reelección el año 

próximo, aunque hoy mismo el primer ministro, François Fillon, declaró en una entrevista 

en Le Figaro que el jefe del Estado es el "único y mejor" candidato de la gobernante Unión por 

un Movimiento Popular (UMP). 

• Para esta encuesta, realizada del 28 de febrero al 3 de marzo, fueron entrevistadas 1.618 

personas mayores de 18 años, precisó Le Parisien. 

• En cuando a la intención de voto, el sondeo agrega que el presidente del Movimiento 

Demócrata, François Bayrou, recibe un 8 %, por delante de la ecologista Eva Joly, que lograría 

un 7 %, igual que el antiguo primer ministro y ex responsable de la diplomacia gala 

Dominique de Villepin. 

• Tras la publicación del sondeo, la primera secretaria socialista, Aubry manifestó en la emisora 

de radio "Europe 1" que "lo que está claro es que Nicolas Sarkozy juega a una especie de doble 

o nada desde hace semanas". 

• Este "juego", según la líder socialista, comenzó cuando el presidente francés suscitó el debate 

sobre la identidad nacional francesa, hace un año. 

• En noviembre pasado Sarkozy renunció a esa expresión después de que el debate nacional se 

tiñera de tintes xenófobos y tras un verano de 2010 dominado por las expulsiones de gitanos 

de origen rumano y búlgaro. 

• Aubry añadió que la referencia a una eventual llegada masiva de inmigrantes como 

consecuencia de las revueltas en los países árabes es otro elemento de ese "juego" que, según 

ella, facilita el ascenso del ultraderechista FN que muestra el sondeo de Le Parisien. 



• El ex primer ministro socialista Laurent Fabius agregó en la emisora "RTL" que "es cierto que 

hay una subida del Frente Nacional y el debate, completamente absurdo, que Sarkozy quiere 

lanzar sobre el islam va en ese sentido", en alusión a una discusión sobre esta religión que se 

impulsa desde la gobernante UMP. 

 

LAS ACTIVIDADES SEXUALES COMUNES YA NO GUSTAN; BUSCAN ALTERNATIVAS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) 

• WASHINGTON, 5 de marzo.- El número de adolescentes y adultos jóvenes estadunidenses que 

dicen que se están absteniendo del sexo está en aumento, a pesar de que más mujeres jóvenes 

reportaron tener contacto sexual con otras mujeres, dijeron investigadores del Gobierno. 

• Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) 

indicaron que en el periodo 2006-2008, el 29 por ciento de las mujeres y el 27 por ciento de 

los hombres de 15 a 24 años reportó no tener ningún contacto sexual, en comparación con el 

22 por ciento en el 2002. 

• Mujeres con mujeres 

• Al mismo tiempo, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC halló que un mayor 

número de mujeres jóvenes dijo tener algún contacto sexual con otra mujer, subiendo al 13 

por ciento en el último sondeo, desde alrededor del 12 por ciento en el 2002. 

• La proporción de hombres jóvenes que aseguró mantener encuentros con personas del mismo 

sexo cayó del 5 al 4 por ciento en el mismo periodo. 

• La encuesta también demostró un incremento general en los reportes de clamidia, sobre todo 

en el grupo de 15 a 19 años. La enfermedad bacteriana es la infección de transmisión sexual 

más común en Estados Unidos. 

• El reporte de los CDC busca ofrecer datos para ayudar a las autoridades de salud a prevenir la 

propagación de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados en todo el país. 

• Los resultados del 2006 al 2008 están basados en entrevistas con alrededor de 13 mil 500 

hombres y mujeres de 15 a 44 años. 

• Otras conductas sexuales 

• En general, los expertos encontraron pocos cambios en los patrones sexuales nacionales en 

comparación con el último sondeo del 2002. 

• Entre los adolescentes, sin embargo, los CDC intentaron analizar más minuciosamente ciertas 

conductas sexuales específicas que los jóvenes típicamente no reportan como sexo debido a 

que no es el tradicional coito vaginal. 



• "Esta mirada centrada en el sexo oral y anal entre los adolescentes y adultos jóvenes surge de 

la preocupación de que algunos jóvenes pueden mantener otros tipos de contacto sexual antes 

del coito vaginal con el fin de evitar el riesgo de embarazo", dijeron los investigadores. 

• "Además de exponerse al riesgo de infecciones de transmisión sexual, algunos estudios han 

documentado que estos tipos de contacto podrían acelerar la iniciación del coito vaginal entre 

los jóvenes", agregaron. 

• Entre los jóvenes de 15 a 24 años que dijeron haber tenido sexo, casi el 63 por ciento de las 

mujeres y el 64 por ciento de los hombres tuvieron sexo oral, en comparación con cerca del 69 

por ciento en el 2002. 

• Alrededor del 21 por ciento de los hombres jóvenes respondieron que tuvieron sexo anal, 

desde el 22 por ciento en el 2002, mientras que la proporción entre mujeres jóvenes se 

mantuvo sin cambios en torno al 20 por ciento. 

 

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS MUCHACHOS? Cinthya Sánchez (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Nacional de Juventud) 

• Las esquinas, las plazas, las tienditas, los monumentos abandonados, los puentes peatonales, 

los altares a la Virgen, los quioscos, las canchas de futbol y las estaciones del Metro son 

algunos de los espacios tomados por ellos, los jóvenes, quienes se apropian de pedazos de 

ciudad para hacerlos suyos. 

• Muchos de esos lugares no estuvieron planeados como centros de reunión y no figuran en la 

lista de los sitios de esparcimiento que ha construido el Gobierno federal, por lo que no 

cuentan con guardias de seguridad ni presupuesto para preservarlos. 

• La Encuesta Nacional de Juventud 2005, realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud 

(Imjuve), reporta que el 49.4% (alrededor de 17 millones de chavos) suele reunirse en las 

calles de sus barrios. Sólo el 16% se junta en lugares establecidos, como los parques. El 9.5% 

acude a centros deportivos y el 8% a centros comerciales. 

• Por un lado están los lugares que los funcionarios les brindan a los jóvenes con la intención de 

integrarlos como sociedad y, por el otro, los que ellos hacen propios dentro de sus barrios. 

• Es el caso de El Muro Articulado, una escultura instalada frente a Cuicuilco y que forma parte 

de la Ruta de la Amistad, creada por artistas internacionales para las Olimpiadas de México en 

1968. Lo que el arista Herber Bayer ideó como una pieza que jugara con distintos contrastes 

de luces y de sombras, que cambian con el movimiento del sol, es ahora uno de estos espacios 

que los jóvenes han hecho suyos. 



• La escultura se encuentra grafiteada. Sus módulos escalonados sirven de bancas para los 

jóvenes. Ahí escuchan música, descansan, platican, se cuentan el día, día, se besan, conviven. 

• Algunos de ellos dicen que serían capaces de embellecer el espacio con su propio dinero, como 

Tanya, una chica de 16 años que asegura que los jóvenes que ahí se juntan podrían pintar la 

escultura y poner banquitas alrededor para ya no sentarse sobre las columnas. La mayoría no 

saben que todos los días visitan una escultora histórica. 

• José Antonio Pérez Islas, investigador de asuntos juveniles de la UNAM, asegura que 

históricamente el gobierno ha tenido la idea de que a los jóvenes se les debe tener 

entretenidos y juntos, para evitar que el ocio los lleve a la delincuencia. “En todos los estados 

de la República, los gobiernos locales de diferentes partidos políticos han mostrado interés en 

activar o rescatar espacios públicos para los jóvenes, pero no funciona, porque ellos 

generalmente se apoderan y hacen suyos sus propios espacios, que muchas veces ni son 

públicos porque ahí sólo entran los del barrio”, dice el académico. 

• En el mejor de los casos, cuenta el investigador, los jóvenes acudirán a los lugares que las 

autoridades les ofrecen, pero una vez que lo hacen suyos, se convierten en centros de reunión 

para planear o cometer delitos. Otros sitios terminan siendo tianguis donde operan 

vendedores de drogas, además de hoteles de paso por las noches, pues están mal planeados y 

carecen de vigilancia e incluso alumbrado. 

• Estrategia de prevención del delito 

• En una afán por generar espacios de esparcimiento para los jóvenes, el gobierno de Felipe 

Calderón ha invertido 4 mil 700 millones de pesos en el Programa Rescate de Espacios 

Públicos, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

• Un proyecto ambicioso donde la Sedesol dice haber activado 3 mil 400 espacios públicos de 

2007 a 2010, en beneficio de más de 17 millones de personas en las 32 entidades del país. 

• La recuperación de espacios públicos es uno de los ejes primordiales en la estrategia de 

prevención del delito impulsada por el Gobierno federal. 

• Sedesol reporta que esos espacios fueron rescatados en comunidades altamente marginadas y 

violentas, donde comparten territorio más de 50 mil habitantes, 35% de ellos jóvenes. Pero 

los jóvenes no esperan ni han esperado nunca que el gobierno les diga cuál es el espacio 

donde deben reunirse. 

• Francisca Robles, investigadora de temas juveniles de la UNAM, asegura que los chavos 

tienden a blindar sus espacios una vez que deciden hacer suyo un pedazo de calle. 



• “Los jóvenes suelen convivir a pocos kilómetros de su entorno. Los de Polanco pasean y 

conviven en Polanco o algunas otras zonas cercanas, y los de Tepito no salen de sus barrios. 

Ambos son diferentes tipos de jóvenes y nunca se encuentran, jamás conviven, es más, un 

chavo de Polanco no tiene ni idea de cómo viste uno de Tepito y viceversa, y eso prueba que 

no comparten los mismos espacios públicos”, dice la doctora en Comunicación. 

• La especialista agrega que “los jóvenes pelean y defienden sus territorios. A veces hay parques 

que las delegaciones o municipios crean para los niños del barrio y quienes terminan 

usándolos, muchas veces para drogarse, son los jóvenes del lugar. Además, muchos de estos 

sitios son utilizados para tener sexo por las noches”. 

• Robles dice que el asunto es un poco “animalesco” y explica que la pugna por los espacios llega 

a ser muy fuerte, tanto que genera conflictos entre barrios. Es por eso, dice, que la ciudad está 

llena de sitios que fueron planeados para que los niños jugaran y que terminan sin columpios 

y sin niños. 

• El año pasado el Gobierno federal construyó mil 450 áreas deportivas (canchas, trotapistas, 

pistas de patinaje...), instaló mil 960 módulos de juegos infantiles, equipó 270 parques de 

barrio y unidades deportivas con sanitarios. 

• La Sedesol informa que el Programa de Rescate de Espacios Públicos es exitoso y lo respalda 

con las cifras. Sin embargo, para los investigadores, lo que las autoridades no han entendido 

es que a pesar de que creen un espacio para que los jóvenes jueguen futbol, si ellos quieren, lo 

convierten en una pista de patinaje o en una cancha de frontón o en un narco parque. 

• El error, dicen, es querer rescatar lo que antes fue un parque. “Deberían enfocarse en los 

espacios que los jóvenes ya utilizan. El gobierno debería monitorear los espacios que los 

jóvenes ya eligieron como suyos y brindarles seguridad, además de responsabilizarlos de la 

preservación del espacio”, dice Francisca Robles. 

• “Debe haber una cultura de respeto por los espacios, enseñarles a cuidar porque en las clases 

marginales los jóvenes no respetan simplemente porque ni siquiera se sienten dignos de sus 

espacios”, añade. 

• Merodean criminales 

• La seguridad de los espacios construidos por el gobierno no está garantizada. A sólo cuatro 

meses de ser inaugurado uno de los 3 mil 400 espacios públicos del Programa de Rescate de 

Espacios Públicos, mataron a seis jóvenes y un niño de 11 años en uno de estos sitios, en 

Ciudad Juárez. Fue en El Centro Comunitario Francisco I. Madero, uno de los espacios que el 



gobierno federal reactivó dentro de la estrategia interinstitucional “Todos somos Juárez, 

reconstruyamos la ciudad”, donde se invirtieron 90 millones de pesos. 

• Fue un domingo por la tarde. El partido comenzaba cuando hasta las canchas de futbol 

llegaron hombres armados que dispararon 180 balas a los jóvenes que simplemente jugaban 

con un balón dentro de las instalaciones del lugar. Tres de los jóvenes murieron en la cancha y 

cuatro en diferentes hospitales la ciudad. 

• La imagen de uno de los jóvenes asesinado acostado frente a la portería enmarcada con la 

leyenda “Vivir mejor” y los logotipos de Sedesol “Todos Somos Juárez” ilustraron los portales 

de los principales medios de comunicación del mundo. 

• Los expertos coinciden en que los programas de gobierno deberían poner énfasis a la 

seguridad de los sitios que los jóvenes hacen suyos, lo que abonaría en la prevención del 

delito. 

  

VE POLÍTICO A PORTMAN COMO MAL EJEMPLO Megan H. Chan (Fuente: Reforma/Encuesta 

Gallup) 

• Natalie Portman ha sido el centro de buenos comentarios, sobre todo por su reciente triunfo 

en el Óscar, gracias a su trabajo en El Cisne Negro, aunque, entre tantas alabanzas, surge un 

"pero"... 

• Mike Huckabee, potencial aspirante presidencial del Partido Republicano, criticó a la actriz 

por su embarazo fuera del matrimonio. 

• El ex Gobernador de Arkansas hizo sus comentarios el lunes en el programa radiofónico del 

locutor conservador Michael Medved. El locutor criticó primero a Portman, quien en 

diciembre pasado anunció su embarazo y compromiso con Benjamin Millepied, bailarín y 

coreógrafo de El Cisne Negro. 

• Huckabee dijo que pensaba que Portman y otras estrellas en ciernes que han tenido hijos 

fuera del matrimonio presentaban una imagen "preocupante" al público. 

• "Realmente no hay muchas madres solteras ahí afuera que ganen millones de dólares cada 

año por estar en una película. Y creo que esto da una imagen distorsionada. No todo el mundo 

contrata nanas o niñeras y enfermeras. 

• "La mayoría de las madres solteras son muy pobres, no tienen estudios, no pueden conseguir 

un empleo, y si no fuera por la ayuda del Gobierno, sus hijos se morirían de hambre y nunca 

tendrían atención médica. Y ésa es la historia que no estamos viendo (con Portman), y es 

desafortunado que glorifiquemos la idea de los hijos fuera del matrimonio", dijo. 



• En una encuesta de Gallup dada a conocer hace días, Huckabee ascendió a la cima de los 

prospectos contendientes presidenciales republicanos. 

• Portman, el nuevo rostro del perfume Miss Dior Cherie, estuvo involucrada en otra 

controversia esta semana, cuando se desligó de John Galliano luego de que la afamada casa de 

modas Christian Dior despidiera al diseñador por sus comentarios antisemitas. 

• NIEGA ALUDIR A ACTRIZ 

• Mike Huckabee negó ayer haber criticado a Natalie Portman cuando sugirió que su embarazo 

glorificaba la idea de tener hijos fuera del matrimonio. 

• El político acusó a los "medios de Hollywood" de distorsionar los comentarios que, dijo, 

fueron más acerca de la sociedad como un todo y no sólo sobre Portman. 

• El ex gobernador alabó a Portman como actriz y agregó que se alegra de que ella y Benjamin 

Millepied vayan a contraer matrimonio. Además, señaló que no estaba tratando de atacar a 

Portman o a las madres solteras. 

• "Mis comentarios fueron acerca de la realidad estadística de que la mayoría de las madres 

solteras son muy pobres, tienen poca educación, no pueden conseguir empleo, y si no fuera 

por la asistencia gubernamental, sus hijos se estarían muriendo de hambre", dijo Huckabee en 

una declaración que fue subida al sitio de internet de su comité de acción política. 

• Con información de AP 

 

06 DE MARZO 

APOYO DE LA MAYORÍA A UNA INTERVENCIÓN MILITAR EN LIBIA (Fuente: El País) 

• Los ciudadanos están decepcionados por la forma en que la Unión Europea ha actuado 

respecto a la revuelta democrática en Libia. Según la encuesta, hay tanto apoyo a la 

movilización popular como que la mayoría está dispuesta a apoyar una intervención militar 

en ese país para acabar con la represión de los partidarios de Gaddafi. 

• Un 66% de los encuestados se muestra a favor de la intervención militar, pero siempre y 

cuando esté patrocinada por la Unión Europea y la OTAN. Solo el 28%, que corresponde a 

partes iguales a votantes del PSOE y del PP, se opone radicalmente a esa acción militar. Esa 

exigencia de multilateralidad se muestra también en que el 58% asegura que no debe 

permitirse a Estados Unidos utilizar las bases de Morón y Rota para esa acción militar. Y el 

77% afirma que la UE ha actuado a remolque de Estados Unidos, y tarde. 

 



CONMOCIÓN EN FRANCIA POR EL SONDEO QUE COLOCA A MARINE LE PEN POR 

DELANTE DE SARKOZY ANTONIO JIMENEZ BARCA (Fuente: El País/Sondeo “ Le Parisien”) 

• Un sondeo ha sacudido la clase política francesa. La encuesta, publicada ayer por Le Parisien, 

coloca en primer lugar de la primera ronda para una hipotética elección presidencial a la 

actual líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional desde 

que hace dos meses sustituyera a su padre, Jean-Marie. Los datos reflejan que Le Pen cuenta 

con un 23% de los votos; Martine Aubry, actual primera secretaria del Partido Socialista 

francés (PS), obtiene el 21%, y Nicolas Sarkozy se sitúa en tercer lugar, con un porcentaje 

parecido al de Aubry. Es decir, según este sondeo, disputarían una hipotética segunda ronda 

Marine Le Pen y Aubry. En 2002, Jean-Marie Le Pen disputó la segunda ronda de las 

presidenciales con Jacques Chirac, al superar al candidato socialista de entonces, Lionel 

Jospin. 

• La empresa que ha llevado a cabo el sondeo, Harris Interactive, ha anunciado que, dada la 

relevancia del resultado, lo va a repetir incluyendo otros posibles candidatos socialistas que 

actualmente tienen más tirón popular que Aubry, única integrante del PS que figuraba. Así, el 

nuevo sondeo contará con el actual presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique 

Strauss-Kahn, hoy por hoy el hombre político, tanto de la derecha como de la izquierda, que 

más apoyo suscita en Francia. 

• De cualquier forma, más allá de que con Strauss-Kahn la encuesta hubiera sido otra, el sondeo 

refleja un dato incuestionable que inquieta a gran parte de la clase política francesa: el 

ascenso imparable de la extrema derecha y de Marine Le Pen. 

• Ésta, en una entrevista concedida ayer a una cadena de televisión francesa, aseguraba, 

pletórica: "Yo me lanzo para ganar, no para figurar". El portavoz del Partido Socialista en el 

Parlamento, Jean-Marc Ayrault, calificó el sondeo como de "síntoma de un profundo malestar". 

Por su parte, el Secretario General de la UMP, Jean-François Copé, minimizó la importancia de 

la encuesta, aconsejando no "sobrevalorarla". 

 

 

 

EL TURISMO INTERNACIONAL A MÉXICO SE TRIPLICARÁ EN 2012, ASEGURA GONZÁLEZ 

CANTO Fernando Meráz (Fuente: Milenio/Encuesta día del amor y la amistad) 

•  El gobernador Félix González señaló que los próximos tres años el turismo en México crecerá 

en una media de tres por ciento a un ritmo superior que el establecido por el Acuerdo 



Nacional de Turismo, “así lo indican estadísticas de operadores mayoristas internacionales”, 

explicó. 

• El mandatario expresó un reconocimiento a la iniciativa del presidente Felipe Calderón, y 

señaló que la meta de hacer de México quinta potencia mundial de turismo en 2018 “es 

realista, estoy seguro que vamos a lograrlo”, agregó. 

• “México tiene actualmente apenas 3.5 por ciento del total de turistas de Estados Unidos que 

salen de vacaciones, operadores mayoristas estiman que podemos tener hasta nueve por 

ciento de ese país por razones que van desde cercanía, costos y experiencia turística”, explicó 

González Canto. 

• El año pasado nuestro país recibió seis millones de turistas estadunidenses por vía aérea, cifra 

que representa un crecimiento de 9.7 por ciento respecto a 2009, los visitantes de Canadá 

sumaron millón y medio, cantidad superior 19.4 por ciento en relación al 2009, señaló. 

• El Sistema Integral de Operación Migratoria señala que Estados Unidos es principal sitio de 

origen de visitantes a México, 60 por ciento de turistas internacionales que llegan por vía 

aérea son estadounidenses. 

• Además en 2010 creció el número de visitantes de España, 33.1 por ciento y Gran Bretaña, 

14.9 por ciento, Brasil, 72.5 por ciento y Portugal, 84.8 por ciento. 

• En encuestas realizadas por el día del Amor, Cancún se consolidó como uno de los sitios 

favoritos del mundo para vacacionar por estadunidenses de 20 a 60 años de edad y de todas 

las condiciones sociales. 

• Por otro lado la Riviera Maya registra uno de los crecimientos más impresionantes de la 

historia turística en México, en seis años el número de habitaciones hoteleras subió a 35 mil, 

que equivalen al doble de la capacidad hotelera de Acapulco. 

• Con ochenta por ciento de este crecimiento la Riviera Maya, es considerada como el nicho de 

mercado de mayor competitividad internacional, con hoteles en medio de la selva, con un 

sabor muy propio de México, además sigue generando inversiones y crecimiento. 

• El gobernador Félix González recordó que los dos huracanes más intensos de la historia Emily 

y Wilma, golpearon casi al punto del colapso a Quintana Roo; además con la crisis de la 

influenza AH1-N1, las líneas aéreas europeas y cruceros suspendieron vuelos y rutas a 

México, lo que generó una crisis. 

• En 2009 las cifras mundiales de crecimiento en todos los rubros de la economía fueron 

negativas, la economía decreció 30 por ciento en México y en el mundo; “en Quintana roo pese 



a todo, crecimos, poco, pero se construyeron dos mil cuartos nuevos que equivalen a todo 

Huatulco, pese a las adversas condiciones mundiales, señaló. 

• Como evidencia de la tendencia al alza del turismo citó datos de la Fundación Internacional 

para el Retiro (International Retirement Foundation) de Estados Unidos que señaló que seis 

millones de jubilados estadunidenses tendrán a México como destino en 2025. 

• “México entiende la dinámica de la jubilación y su importancia para el país, con ella el país 

“obtiene” turismo y al mismo tiempo, el beneficio intrínseco que la nación recibe cuando el 

turismo florece”, expresó el mandatario que entregará el gobierno en abril próximo. 

 

MÉXICO 2012 Jorge Ramos Ávalos (Fuente: Reforma/Encuesta de Univisión/Parametría) 

• El presidente de México, Felipe Calderón, ya va de salida. Le quedan todavía 21 meses en el 

poder. Pero la contienda -de candidatos y de ideas- por reemplazarlo ya comenzó. 

• Los tiempos se han adelantado. Ya hay un puñado de candidatos de los principales partidos 

políticos que se ha destapado y lo que diga Calderón está dejando de tener importancia. Lo 

que importa es lo que diga el que viene. 

• En México hay un enorme malestar con la dirección del país. Una encuesta de 

Univisión/Parametría concluyó que el 56 por ciento de los mexicanos cree que México va en el 

"camino equivocado". Una buena parte de esto es por la violencia, la inseguridad y los abusos 

en la lucha contra los narcos. 

• José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch, di- jo a 

la prensa que ha habido "abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad" de 

México al combatir el narcotráfico. Vivanco asegura -basado en reportes de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos- que hay casi 70 casos de graves abusos cometidos por 

militares y que, sin embargo, sólo un soldado ha sido sentenciado por violaciones a los 

derechos humanos. 

• La tolerancia hacia la política de Calderón contra los narcotraficantes va en declive. La mitad 

de los mexicanos (50%) cree que la culpa del narcotráfico es por "la corrupción en México" y 

no por "los consumidores de droga estadounidenses" (21%), como insiste frecuentemente 

Calderón. 

• El próximo presidente de México va a tener que cambiar su estrategia. La de ahora -que ha 

dejado más de 34 mil muertos en cuatro años- es un fracaso para muchos mexicanos. ¿Hay 

que negociar con los narcos? Un 46 por ciento de los encuestados prefiere "que no haya 

violencia en el país aunque exista algo de narcotráfico". 



• Un reconocido priista -cuyo nombre no puedo mencionar porque tuvimos una conversación 

off the record- me dijo hace tiempo que no había ninguna razón para derramar sangre de 

mexicanos cuando la droga iba a consumidores norteamericanos. Cierto o no, muchos 

mexicanos tienen la percepción de que el PRI negoció con los narcos cuando controlaba la 

Presidencia o se hacía de la vista gorda. 

• Tanto el senador priista Manlio Fabio Beltrones como el gobernador del Estado de México, 

Enrique Peña Nieto, me dijeron en entrevistas que era absolutamente falso que presidentes 

del PRI hayan negociado con los narcos. Se trata, según ellos, de una estrategia de sus 

opositores políticos para disminuir las posibilidades del PRI de recuperar la Presidencia. 

• Aún así, si las elecciones fueran hoy, la encuesta indica que el partido ganador sería el PRI 

(49%), seguido por el Partido Acción Nacional (28%) y el Partido de la Revolución 

Democrática (16%). 

• El PRI ganaría (55%), incluso, si el PAN y el PRD se unieran en una alianza (45%). 

• El resurgimiento del PRI tiene muchas explicaciones. Quizás los me- xicanos esperan mano 

dura o un partido negociador. También, a muchos futuros votantes no les tocó vivir durante 

las siete décadas de autoritarismo, corrupción y censura priista. Pero hay más. El PRI ha 

subido debido al desgaste natural del PAN tras dos sexenios en el poder y a las peleas internas 

del izquierdista PRD. 

• Los mexicanos esperan, más que un Presidente joven, un Presidente moderno, abierto, sin 

nada que esconder. Me sorprendió la soltura con que el presidente Felipe Calderón se manejó 

durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca, hace unos días, junto al mandatario 

norteamericano, Barack Obama. Hasta pareció que lo disfrutó. 

• Lo irónico es que Calderón no realiza conferencias de prensa así en México. ¿Por qué no? 

Calderón sí participa en conferencias de prensa en el exterior pero no en su propio país. Es 

una doble moral. Es injusto. Es inaceptable. 

• México es un país revolucionado por las redes sociales. Entre los mexicanos que tienen acceso 

a la internet, el 64 por ciento ha utilizado Twitter, Facebook, MySpace o algún otro medio de 

contacto social cibernético. No es de extrañar, por lo tanto, que el 57 por ciento de los 

encuestados esperen que el nuevo residente de Los Pinos se comunique directamente con sus 

"seguidores" y "amigos" digitales. Ésta es una costumbre que inició el actual mandatario, 

quien twitea regularmente a través de @FelipeCalderon. 

• Sé que falta mucho para las elecciones presidenciales en México -1o. de julio del 2012- pero la 

violencia y el malestar económico de muchos mexicanos ha adelantado los tiempos políticos. 



Hay momentos, como éste, en que los seis años del periodo presidencial se antojan demasiado 

largos. Calderón parece arrastrar al país a un lugar donde nadie quiere ir. 

• ¿Qué tal sólo cinco años para el próximo Presidente? 

  

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA Juan E. Pardinas (Fuente: Reforma/Encuesta sobre la 

percepción ciudadana en temas de rendición de cuentas) 

• Esta semana, Howard Davis, director de la London School of Economics (LSE), renunció a su 

cargo en medio de un escándalo. ¿Malversó fondos? No. ¿Cometió una deshonestidad 

académica? Tampoco. El pecado de Davis fue aceptar una serie de donativos para LSE, por 

parte del dictador libio Muammar Gaddafi. Davis no violó ninguna norma escrita, pero su 

comportamiento no se ajustó a las expectativas éticas de profesores, estudiantes y ex 

alumnos. Cada comunidad, ya sea una universidad, un municipio o un país, tiene sus propias 

expectativas sobre la conducta que deben mantener las personas en cargos de autoridad. 

• Lejos de Londres, Vera Sisniega, una valiente regidora priista del ayuntamiento de 

Cuernavaca, se ha enfrentado a una escala distinta de valores y expectativas. El 

comportamiento de Vera ha decepcionado profundamente a sus compañeros de partido. "Lo 

único que me debe la regidora es lealtad, porque fue Manuel Martínez quien la propuso". La 

frase anterior es del propio Manuel Martínez, alcalde de Cuernavaca, quien padece del 

síntoma psiquiátrico de hablar sobre sí mismo en tercera persona. El presidente municipal y 

otros miembros del ayuntamiento morelense no le perdonan a Vera su propensión a plantear 

preguntas incómodas. Cuando le pidieron firmar unas actas de adjudicación de obra pública, 

la regidora Sisniega preguntó por qué no se había seguido la normatividad para asignar 

proyectos. Como respuesta, Vera fue destituida de la Comisión de Obra Pública municipal. 

• Si algo le hacía falta al desarrollo urbano de Cuernavaca, es una nueva estatua de Emiliano 

Zapata. El alcalde Martínez, sensible a los problemas de su ciudad, ordenó construir la 

enésima efigie ecuestre del Caudillo de Sur. Al preguntar sobre el costo del monumento, Vera 

fue acusada de falta de disciplina partidista. Las cosas han subido de tono. Vera Sisniega ha 

sido amenazada de muerte. Un pequeño café propiedad de su familia fue clausurado por 

autoridades municipales. En un lapso de 15 minutos, tres equipos distintos de inspectores del 

ayuntamiento llegaron a revisar las condiciones de operación del local. Actualmente, Vera 

Sisniega enfrenta un proceso de expulsión del PRI. 

• El diputado panista Daniel Ávila Ruiz tampoco cumple con las expectativas de conducta que 

tenemos los mexicanos sobre nuestros legisladores. Esto es una buena noticia. La Facultad de 



Ciencias Políticas de la UNAM acaba de publicar una encuesta sobre la percepción ciudadana 

en temas de rendición de cuentas. El estudio pregunta qué tan transparente son los tres 

niveles de gobierno, el Poder Judicial y el Congreso de la Unión. El Poder Legislativo quedó en 

penúltimo lugar, sólo atrás de los tribunales. El estudio añade nuevas mediciones sobre la 

mala reputación de nuestros representantes populares. Sin embargo, el diputado Ávila Ruiz ha 

dado un paso importante para cambiar esta percepción negativa. En la página de internet 

danielavilaruiz.mx, el diputado yucateco presenta un desglose detallado de su trabajo 

legislativo y sus remuneraciones económicas. Con copias escaneadas de los recibos se pueden 

ver los pagos por dieta, gastos de oficina, transporte y cuotas al PAN. Asimismo hace un 

seguimiento sobre las iniciativas que ha presentado, a las que se ha adherido y un reporte 

sobre sus asistencias al pleno y comisiones. La página de internet de este legislador yucateco 

cumple con las expectativas de rendición de cuentas de un diputado en una democracia 

moderna. Desgraciadamente este nivel de transparencia es una práctica poco frecuente en el 

Congreso mexicano. 

• Si hubiera reelección inmediata, sospecho que más legisladores seguirían el ejemplo de Ávila 

Ruiz, y los presidentes municipales estarían más interesados en rendir cuentas y menos 

abocados a encargar esculturas de Emiliano Zapata. La regidora del PRI y el diputado del PAN 

son mexicanos excepcionales que tienen el anhelo de cambiar a su país. Estamos fritos si 

nuestras instituciones sólo funcionan cuando están encabezadas por individuos que son 

garbanzos de a libra. 

  

'¡QUEREMOS SEGUIR VIVAS!' María Guadalupe Ramos (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

• Éste es el llamado que hacemos las mujeres, especialmente los grupos organizados de 

feministas y organizaciones sociales, que desde hace varios años hemos luchado por la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

• Los derechos humanos de las mujeres son parte indiscutible de los derechos humanos 

universales. Su plena participación, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, 

económica, social y cultural deben ser objetivos prioritarios de un Estado de derecho. 

• Los conceptos de derechos humanos, mujer y violencia se encuentran estrechamente 

vinculados. Sin embargo, no ha sido fácil lograr el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres ni mucho menos de la violencia contra éstas como una forma de violación a sus 

derechos humanos. 



• Recuperando la memoria histórica, recordamos que en los años ochenta luchamos por el 

reconocimiento de las agencias especializadas sobre violencia sexual, en los años noventa 

sumamos la voz en un colectivo amplio de mujeres y hombres para que se lograra el 

reconocimiento de la violencia intrafamiliar en la legislación, en 2007 logramos incidir para 

que se promulgara una ley que permitiera a las mujeres tener acceso a una vida libre de 

violencias. 

• A cuatro años de vigencia de esta ley, constatamos que la justicia para las mujeres en México 

se encuentra lejana y que los casos de feminicidio y violencia contra éstas van en aumento. 

• Ante esta impunidad, injusticia y parálisis gubernamental, el instrumento que tenemos como 

sociedad civil organizada y participativa nos convoca a levantar la voz y promover la 

conciencia social y gubernamental sobre estos alarmantes casos y hechos. 

• A esta violencia contra las mujeres se suma la violencia contra las activistas defensoras de los 

derechos de las mujeres. 

• Lamento profundamente el asesinato de Susana Chávez ocurrido en Ciudad Juárez el 6 de 

enero, quien era poeta y defensora de derechos humanos en la lucha por detener los 

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. 

• La autora de la frase "Ni una muerta más" ha sido víctima de la violencia de género frente a la 

que había luchado. 

• Este asesinato de una activista de derechos humanos ocurre a 21 días del feminicidio de 

Estado del que fue objeto la también activista Marisela Escobedo Ortiz, una madre que venía 

luchando incansablemente porque se hiciera justicia para su hija Rubí, asesinada en Ciudad 

Juárez en 2008. Marisela fue abatida de un tiro en la cabeza a las puertas del Palacio de 

Gobierno de Chihuahua. 

• En fechas recientes, aparecieron los cuerpos de tres miembros más de la familia Reyes, 

familiares de la activista Josefina Reyes, quienes se han caracterizado en Ciudad Juárez por su 

lucha interminable para denunciar los abusos del Ejército mexicano en esa localidad 

fronteriza. 

• La normalización y naturalización de la violencia en general, y contra las mujeres en 

particular, es inadmisible. 

• El estado creciente de violencia contra las mujeres, del feminicidio en el país y de los 

feminicidios de Estado cometidos en contra de defensoras de los derechos humanos, sitúa al 

país en un Estado fallido. Un Estado que le falla a la sociedad, que les falla a sus mujeres, que 

les falla a sus defensoras. 



• En el último aliento, sólo nos queda convocar al grito de "¡Queremos seguir vivas!". 

• La autora es Coordinadora en México de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 

de los Derechos de las Mujeres y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio. 

• Feminicidios 

• Estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2010. 

• 890 feminicidios en 11 estados (enero de 2009 a junio de 2010). 

• 58% de los feminicidios implicó alto grado de violencia. 

• 4.49% de casos ha recibido sentencia (absolutoria o condenatoria). 

• 40% de las víctimas tenía entre 10 y 30 años. 

• 20.2% de las víctimas tenía una relación confirmada con el victimario 

• Violencia de género 

• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2007. 

• 67% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia de algún tipo. 

• 92% de las mujeres ha sufrido intimidación en espacios comunitarios por su género. 

• 30% de las mayores de 15 años ha sufrido violencia laboral. 

• 43.2% sufrió algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja. 

• 16% de las mujeres son maltratadas por un familiar, además del cónyuge. 

 

MÁS LAZOS, MENOS ADICCIONES Cipriano Sánchez (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de 

Adicciones) 

• Una de las plagas más serias de nuestra sociedad posmoderna es la presencia de las 

adicciones. No es la primera vez que un mal está tan extendido, pero quizá por primera vez en 

muchos siglos las adicciones se consideran como un mal social de estas proporciones. 

• Los números que da la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 son muy serios, pues hablan de 

un 20 por ciento de los jóvenes de nuestra ciudad que han usado la droga. Pero lo más serio es 

que en esa misma encuesta se muestra que 12 por ciento de los jóvenes ha vivido la droga en 

la propia familia, sea por el papá, la mamá o algún hermano. 

• Y esto es algo tremendo, pues vemos que la problemática de las adicciones tiene una seria raíz 

en la situación que se vive en la familia. 

• Cuando tantos jóvenes se ven expuestos en la casa a la presencia de la adicción, debemos 

preocuparnos por el hecho de que esa adicción generará en ellos una tendencia a repetir los 



comportamientos de  los padres o de los familiares, a veces por influjo, a veces por rebeldía, a 

veces por desesperación. 

• Y el problema está en que eso se acaba propagando de generación en generación. El origen de 

las adicciones es muy variad, pues pueden ser las presiones de la sociedad moderna, puede 

ser el afán por estar dentro de algún grupo, pero de lo que no cabe la menor duda es que tiene 

que ver con la profunda insatisfacción que experimenta el ser humano. 

• Una insatisfacción que es comprensible en este mundo consumista que te ofrece todo y que 

engaña diciendo que con todo lo que tenemos vamos a ser felices. Pero enseguida nos damos 

cuenta de que no es así y que lo único que nos rodea es la soledad. 

• Y precisamente aquí es donde la familia puede ser una maravillosa ayuda en esta sociedad de 

adicciones. Porque los padres, los hermanos, la familia extensa, tienen la capacidad de dar dos 

remedios a esta explosiva mezcla de insatisfacción y soledad. 

• La familia puede dar valoración y compañía, estima y cercanía. Para esto no hacen falta ni 

grandes estudios, ni grandes riquezas, basta con ser familia para poderlo dar. Además la 

familia tiene en su poder dos armas más. La familia puede ser el mejor ambiente de 

prevención de la droga y puede ser el mejor ambiente de recuperación. 

• Porque aunque los programas de sanación sean muy buenos, al final sólo la familia se quedará 

con la persona que ha sufrido la adicción. Sólo la familia la podrá defender de caer de nuevo 

en las redes que quienes comercian con la vida humana intentarán tender. Sólo la familia lo 

seguirá queriendo como alguien valioso y le dará la compañía necesaria para que no se sienta 

tentado a orientarse de nuevo a los caminos de la noche de la adicción. 

• Por eso, cada miembro de la familia tiene que volver a sentirse llamado a combatir las 

adicciones con la fuerza más poderosa, la fuerza de los vínculos de amor que existen entre 

todos. En este mes de la familia, propongámonos luchar contra las adicciones, 

propongámonos hacer mejores los lazos de nuestra familia. 

• Director de la Comisión de Pastoral Familiar 

 

07 DE MARZO  

LA TECNOLOGÍA NOS QUITA EL SUEÑO (Fuente: EL País/Ecnuesta National 

Sleep Foundation) 

• La revisión de correos electrónicos, el juego con consolas o la contemplación de programas de 

televisión acortan las horas que los ciudadanos dedican a dormir en Estados Unidos. 

"Desgraciadamente, teléfonos móviles y ordenadores hacen nuestras vidas más productivas y 



animadas", pero quitan horas de sueño lo que provoca un menor rendimiento, asegura un 

informe de la National Sleep Foundation de EE UU,citado por Reuters. Según una encuesta de 

la citada entidad, el 95% de los encuestados asegura que usa algún tipo de aparato electrónico 

en la hora anterior a meterse en la cama y dos tercios admiten no dormir lo necesario. Según 

Charles Czeisler, del Harvard Medical School, la exposición a luz artificial antes de ir a dormir 

aumenta el estado de alerta y mengua la presencia de melatonina, una hormona relacionada 

con el sueño. 

• Las personas entre 46 y 64 años son los consumidores mayoritarios de televisión ante de irse 

a dormir mientras que los jóvenes de hasta 18 años dedican este tiempo a los videojuegos. Un 

60% de los encuestados admite usar su ordenador o portátil algunas noches cada semana. 

Otro tema de preocupación es que al no desconectar los móviles, uno de cada diez niños 

admiten ser despertados por la mensajería de su móvil. Los expertos recomiendan a los 

jóvenes dedicar nueve horas y 15 minutos diarias al sueño, pero la media del estudio baja a 

algo menos de siete horas y 30 minutos. Estas cifras supondrían una media de pérdida de 50 

horas de sueño al mes. Czeisler recomienda a los padres retirar los aparatos electrónicos de 

las habitaciones de sus hijos. 

• La perturbación del sueño por el consumo tecnológico no es la primera vez que se teoriza. 

 

ESTEREOTIPOS, HIYAB, TERRORISTAS Y REVOLUCIÓN (SEXUAL) Ramón Lobo (Fuente: El 

País/Encuesta Gallup) 

• Las revueltas árabes van a acabar con unos cuantos dictadores y unos cuantos prejuicios 

occidentales. Hollywood tendrá que exprimir a sus guionistas en busca de personajes de 

árabes buenos alejados de la imagen de terroristas o amigos de los terroristas. Las revueltas 

están sacando a la luz un mundo que estaba en penumbra, escondido e invisible para 

nosotros. 

• Las mujeres salieron de los estereotipos, con o sin hiyab, y expresaron en la calle en un buen 

inglés su deseo de vivir libres. "Queremos elegir nuestro presidente", afirma la joven del 

vídeo. Ellas son, y serán, la parte esencial en la revolución política y social (y sexual) que se 

adivina. Nada de lo que fue, será. Primero es la educación, después la necesidad de trabajar, el 

control de natalidad y la exigencia de un ambiente político en el que se pueda respirar. Es la 

democracia. 

• En democracia las mujeres no obedecen, solo se convencen. Algunas adelantadas, como la 

periodista egipcia Mona Eltahawy (@monaeltahawy), ya sueñan con una igualdad de los 



sexos, de los géneros. En Libia, dondela protesta ha derivado en guerra civil, no hay 

mujeres en primera línea; están detrás, empujando, sosteniendo. 

• Ser mujer en Arabia Saudí, primer exportador mundial de petróleo y aliado de Occidente, no 

es una tarea fácil: prohibido conducir, prohibido salir a la calle sin un khulwa (guardián), 

prohibido hacer casi nada sin permiso del marido. Y sin derecho a la libre expresión. Casi 

como en Afganistán. 

• El rigor de los tribunales saudíes transforma una violación en adulterio. El último caso ocurrió 

el sábado, una mujer de 23 años de Jeddah fue condenada a 100 latigazos. Había sido violada 

por varios hombres, quedó embarazada y trató de abortar. Demasiados delitos. Otro caso con 

gran resonancia internacional fue el de La niña de Qatif, perdonada finalmente por el rey. 

• Los casos particulares son significativos, pero no siempre explican una 

tendencia. Gallup publicó en 2007 una encuesta; sus datos son una radiografía de la sociedad 

saudí. Sorprenden algunas de las respuestas dadas por los hombres, más abiertos (en teoría) 

de lo esperado por los prejuicios. 

• -El 66% de las mujeres y el 55% de los hombres saudíes están a favor de que las mujeres 

puedan obtener licencia de conducir y conducir solas. Existe una 

organización Committee of Demanders of Women's Right toDrive Cars- en favor del derecho a 

conducir. 

• -El 82% de las mujeres saudíes y el 75% de los hombres están a favor de que ellas puedan 

trabajar fuera de casa. La diferencia es de siete puntos. En el mismo asunto, la diferencia en 

Irán se eleva a 17 puntos y a 21 enEgipto. 



 

• -El 63% de las mujeres saudíes están a favor de quedarse para sus gastos el dinero ganado 

fuera de casa y que los hombres ayuden en las labores domésticas. El 51% de los hombres 

saudíes está de acuerdo. 

• La misma encuesta de Gallup muestra algunos datos rompedores de prejuicios. A la misma 

pregunta, el 58% de los hombres franceses respondieron que están de acuerdo en que las 

mujeres se queden con el dinero ganado en el trabajo y que los hombres ayuden en las labores 

demésticas. En Alemania, la cifra desciende a 38% y en el Reino Unido, a 34%. También es 

sorprendente el resultado en Egipto (la encuesta es de 2007, antes de la revuelta), donde son 

más compresivos los varones. Solo el 48% de las mujeres está a favor frente al 51% de los 

hombres. 

• Khalid Yasin, profesor, ex cristiano, estrella de YouTube, explica el papel de la mujer en el 

islam y el porqué de las prohibiciones. 

• Mujeres en busca de un rostro, de una voz, del derecho inalienable ser escuchadas. 

 



 

MEXICANOS NO LE CREEN A OBAMA; ESCASO APOYO AL COMBATE AL CRIMEN Ulises 

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

 

 

 

• La visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos tuvo poco impacto en la opinión 

pública mexicana. De los temas tratados, la población se opone a la propuesta de permitir que 

los agentes norteamericanos puedan portar armas en nuestro país, según la más reciente 

encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior. 

• Si bien tiende a evaluarse bien la gestión de Calderón frente a EU en la lucha al narcotráfico, 

existe una actitud crítica hacia su labor para conseguir frenar el tráfico de armas y para lograr 

una reforma migratoria, revela la consulta. 

• El viaje del Presidente a EU fue medianamente conocido por la población con teléfono en su 

vivienda; 58% se enteró. Existe poca idea de qué mensaje trató de transmitir el mandatario 

mexicano allá (70% no sabe). La minoría que señala algo se refiere especialmente al combate 

al narcotráfico y al tráfico de armas. 

• De las conclusiones expresadas por los mandatarios de ambos países en torno al tema del 

narcotráfico y el crimen organizado, la mayoría provoca controversia. 

• Por ejemplo, las opiniones se dividen sobre si México y EU  están trabajando conjuntamente 

para lograr que la frontera sea una zona de oportunidades y no de conflicto. Asimismo, tiende 

a rechazarse la idea de que ahora es cuando más cooperación bilateral se ha logrado (falso, 

51%). 



• En cambio, sí se concuerda en que la coordinación en investigaciones ha permitido alcanzar 

un récord en la captura de criminales (cierto, 72%). 

• Las palabras de Barack Obama sobre su respaldo a México no convencen a muchos. Su dicho 

de que EU es un aliado de nuestro país genera opiniones encontradas sobre su sinceridad. 

• Baja credibilidad también tienen las afirmaciones del mandatario estadunidense sobre los 

crecientes esfuerzos que dice que su país hace para detener el tráfico de armas hacia México 

(falso, 61%) y abatir el flujo de dinero que se genera por la venta de los narcóticos (falso, 

58%). El único renglón en que se le tiende a creer es en el de la disminución del consumo de 

drogas mediante programas de educación y tratamiento de adicciones (gráfico 1). 

•   



• Tras el asesinato del agente estadunidense Jaime Zapata en México, la posibilidad de permitir 

que los agentes norteamericanos estén armados en nuestro país genera rechazo, siete de cada 

diez desaprueba que se les permita portar armas y que se proponga a los senadores tal 

medida (gráfico 2). 

• Hay opiniones divididas sobre la solicitud norteamericana para extraditar a Julián Zapata 

Espinosa, El Piolín, presunto asesino del agente (acuerdo, 47%; desacuerdo, 46%). 

• En general, tiende a haber una percepción positiva sobre cómo Calderón maneja con Estados 

Unidos la cuestión del narcotráfico. Alrededor de la mitad (49%) la califica positivamente 

(gráfico 3). 

 

• En cambio, existe una actitud bastante crítica hacia el gobierno (gráfico 4) en torno a su labor 

con EU para tratar el tráfico de armas desde ese país: se evalúa principalmente mal o pésima 

(49%). 

• De los asuntos tratados en la visita, el tema que parece preocupar más a la población es el 

migratorio, tema donde la opinión pública mexicana cuestiona más al gobierno. Hay amplio 



consenso en que la situación de los migrantes mexicanos seguirá igual (87%) pese a la 

intención del presidente Obama de llamar la atención de los legisladores norteamericanos 

para impulsar la pretendida reforma. 

• La molestia con la falta de resultados en materia migratoria ha provocado que predomine la 

evaluación mala o pésima (gráfico 5) sobre la manera como Calderón trata este problema con 

Estados Unidos (65%). 

• La visita del Presidente mexicano se da en uno de los momentos con percepción popular 

menos favorable sobre el estado de la relación bilateral. Si bien 43% cree que es excelente o 

buena, este porcentaje es 8 puntos más bajo que hace poco más de un mes, cuando vino 

Hillary Clinton. 

• Se ha ido deteriorando el nivel de respaldo a la manera como el presidente Calderón maneja la 

relación con Estados Unidos; 51% está de acuerdo, el punto más bajo en lo que va del sexenio; 

43% está en desacuerdo (gráfico 6), especialmente porque se piensa que no defiende a los 

migrantes. 

•  

• La actitud del gobierno federal frente a EU tiende a ser criticada (gráfico 7) pues la mitad 

piensa que es dócil y sumisa (49%). Pese a esta percepción poco favorable, se cree que la 

reunión del presidente Calderón con Obama fue un evento programado con antelación como 

parte de las actividades regulares de cooperación bilateral (56%) y no un llamado a cuentas 

para responder por el atentado contra agentes estadunidenses en México (gráfico 8). 

 



EBRARD: PRIORIDAD DE LA IZQUIERDA, ASPIRANTE PRESIDENCIAL ÚNICO (Fuente: 

Excélsior) 

• El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, señaló que su prioridad es que la izquierda tenga un 

candidato único rumbo a los comicios presidenciales de 2012 y no opinar sobre otros 

partidos. 

• "No me meto, son decisiones de ellos. A mí me interesa que la izquierda tenga un sólo 

candidato en 2012 y que se presenten los avances en la ciudad de México, los cuales pueden 

ser a nivel nacional', aseveró. 

• Ebrard insistió: 'yo lo que quiero es que tengamos una propuesta innovadora que 

efectivamente pueda cambiar el futuro del país; lo que haga el PAN es asunto de ellos", señaló 

en referencia a la polémica interna en esa fuerza política sobre la elección de sus candidatos. 

• Entrevistado luego de visitar la Lumbrera 13 del Interceptor Central, en la Avenida 100 

Metros en la delegación Gustavo A. Madero, el jefe de gobierno informó que continúa en 

diálogo con los distintos actores del PRD a fin de encontrar una solución a sus diferencias. 

• Sin embargo aseguró que si se llevara a cabo una encuesta abierta para obtener la candidatura 

de la izquierda por la Presidencia de México en 2012, seguramente derrotaría a Andrés 

Manuel López Obrador. 

• "Si sacaras ahorita una encuesta en población abierta y nos pusieras como posibles 

candidatos, tengo mayor porcentaje que Andrés Manuel", afirmó Ebrard. 

• No obstante, "si hubiese hoy una encuesta contundente respecto a quién debe representar a la 

izquierda y el ganador resultara Andrés Manuel, pues adelante, todos lo apoyaríamos, pero no 

hay tal", aseveró. 

• México tiene un problema de rumbo, pues no se trata sólo de quién va a ganar, sino de quién 

puede tener más capacidad para manejar un país con los problemas que enfrenta México hoy 

en día. 

• Respecto a las diferencias en su partido, Ebrard Casaubon aseguró que se debe "sortear esta 

crisis porque por más diferencias que haya respecto a si debe haber o no alianza en el Estado 

de México, el PRD es el instrumento principal de la izquierda mexicana". 

• En entrevista posterior con CNN México aseguró que el partido del sol azteca es una 

institución que está por encima de las personas; 'después del 19 de marzo hay que 

reposicionarlo en la lucha, en el debate político nacional y tratar de conseguir el mejor 

resultado en el Estado de México y en las otras elecciones". 



• En cuanto a las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para garantizar la 

seguridad de los clientes en "los antros", indicó que todos los días se trabaja en ese tema y 

aseveró que los índices delictivos han disminuido 10 por ciento. 

 

LA INSEGURIDAD LABORAL, EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS LATINOS EN EEUU 

(Fuente: El Mundo/Encuesta diario Washington Post, la Fundación Kaiser Family y la 

Universidad Harvard) 

• Pese al crecimiento "significativo" de empleos en sectores con alta representación hispana, los 

latinos afrontan más inseguridad laboral, según un informe divulgado este lunes por el 

Consejo Nacional de La Raza (NCLR). 

• "Los latinos están haciendo contribuciones importantes a las industrias que están ayudando a 

impulsar la recuperación económica. Sin embargo, los trabajadores latinos permanecen en 

una posición precaria respecto a la conservación de sus empleos y su avance en el mercado 

laboral", dijo en un comunicado Eric Rodríguez, un representante de NCLR. 

• Según el análisis de NCLR, basado en datos del Departamento del Trabajo, el sector de 

servicios contribuyó a la mayoría de los 192.000 empleos creados entre enero y febrero 

pasados, especialmente en áreas de alta representación latina como servicios administrativos 

y de desperdicios, enfermería y cuidado residencial, y transporte por camiones. 

• La gran mayoría de empleos creados en febrero fue en el sector de servicios. De los 152.000 

nuevos empleos en ese sector, 47.000 fueron en el área de servicios profesionales y de 

negocios; 40.000 en salud y educación, y 22.000 en servicios de transporte y almacenamiento. 

• Aunque, en general, los latinos no están sobrerepresentados en estos sectores, sí conforman 

una parte "significativa" de "subindustrias" que impulsan el crecimiento de empleos y, por lo 

tanto, lo más probable es que los latinos se hayan beneficiado de ese aumento, indicó el 

documento. 

• En 2010, los hispanos conformaron el 17 por ciento de la fuerza laboral en el área de cuidados 

de salud a domicilio, y el 15 por ciento de enfermería y cuidado residencial. 

• Asimismo, fueron el 29 por ciento en servicios de almacenamiento; el 21 por ciento de 

"actividades de apoyo de transporte", y el 16 por ciento del sector de transporte por 

camiones. 

• Sin embargo, febrero fue el tercer mes consecutivo en que los latinos abandonaron por 

completo la fuerza laboral, lo que probablemente contribuyó a que su tasa de desempleo 



bajase levemente a 11,6 por ciento en febrero, en comparación con el 11,9 por ciento el mes 

anterior. 

• Según NCLR, las encuestas demuestran que la falta de empleos bien remunerados está 

provocando que muchos latinos dejen de buscar trabajo. Entre enero y febrero, 187.000 

latinos abandonaron la fuerza laboral por completo al no hallar empleo. 

• Una encuesta conjunta del diario Washington Post, la Fundación Kaiser Family y la 

Universidad Harvard señaló que un 33 por ciento de los latinos expresó "ansiedad" por 

inseguridad laboral, en comparación con el 22 por ciento de los negros y el 20 por ciento de 

los blancos. 

• NCLR recomendó que el Gobierno adopte medidas para mejorar la cantidad y calidad de 

empleos en comunidades pobres, donde la falta de educación formal y capacitación laboral es 

más patente. 

 

OPRAH WINFREY Y HILLARY CLINTON, LAS MUJERES MÁS ADMIRADAS DE EEUU 

(Fuente: El Mundo/Encuesta de la revista Newsweek) 

• La popular presentadora de televisión Oprah Winfrey es la mujer más admirada entre las 

estadounidenses, seguida de cerca por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, según revela 

hoy una encuesta de la revista Newsweek. 

• Winfrey, que hace dos meses lanzó su propio canal por cable, OWN, se hace así con el número 

uno de la lista de las más admiradas entre las mujeres de su país, al ser la elegida por un 25% 

de las encuestadas. 

• Le sigue, con el 17%, la demócrata Hillary Clinton, quien recibe la aprobación del 76% de las 

estadounidenses en su trabajo como secretaria de Estado, con una desaprobación de solo el 

9%. 

• La encuesta, realizada el pasado 26 de febrero entre 400 mujeres estadounidenses, dice que la 

mayoría no cree que en el desempeño laboral de Clinton influya el que sea una mujer. Un 7% 

piensa incluso que esa condición le ayuda a realizarlo mejor. 

• Según el 62% de las mujeres consultadas, la secretaria de Estado ganaría en las elecciones 

presidenciales de 2012 a la republicana Sarah Palin, quien resultaría vencedora solamente 

para un 26%, en caso de que ambas compitieran por la Presidencia. 

• Palin, que se sitúa en el puesto número siete de las mujeres más admiradas de Estados Unidos, 

con el 6% de los votos, también perdería si concurriera ahora a un proceso electoral con el 

actual presidente del país, Barack Obama, según el 60% de las encuestadas. 



• Obama resultaría ganador si tuviera que disputar unas primarias en el Partido Demócrata 

contra Hillary Clinton, ya que se llevaría el apoyo del 43% de las mujeres demócratas 

encuestadas, mientras que Clinton tendría el voto del 38%. 

• El sondeo revela que la tercera mujer más admirada de Estados Unidos es la primera dama, 

Michelle Obama, quien recibe el 12% de los votos entre las mujeres consultadas. 

• El puesto número cuatro es para la exsecretaria de Estado Condolezza Rice, la primera 

afroamericana en conseguir ese cargo, con el 10%. 

• El número cinco lo ocupa la esposa del expresidente George W. Bush, Laura Bush, mientras 

que el sexto se lo lleva la periodista Diane Sawyer, que actualmente presenta el programa 

"World News" en la cadena de televisión ABC. 

• El estudio busca conocer además qué piensan las estadounidenses sobre diferentes temas que 

afectan a las mujeres, como el aborto, sobre el que las encuestadas se dividen entre las que 

están en contra (48%) y las que lo apoyan (46%). 

 

LA MUJER EN EL DF Gabriela Cuevas (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

• El Día Internacional de las Mujeres pone de relieve la lucha inagotable de millones de mujeres 

por alcanzar un mejor nivel de vida. Es la oportunidad para reconocer los logros alcanzados y 

recordar las injusticias que motivan más acciones para incidir de manera significativa en la 

reducción de las brechas de género. 

• La máxima participación de las mujeres en la vida política y económica, así como la prestación 

de los servicios públicos con una perspectiva de género, no sólo permitirá el pleno ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres, también hará posible el pleno desarrollo de las 

naciones y la consecución del bienestar social. 

• Es cierto, nuestro país tuvo un repunte en el “Reporte Global de Diferencias de Género 2010” 

del Foro Económico Mundial, gracias a la mayor participación de las mujeres en la fuerza 

laboral, al incremento en sus salarios estimados y al aumento en el número de ingresos a la 

educación superior. Sin embargo, a lo largo del territorio nacional se continúan registrando 

iniquidades reprochables y el Distrito Federal no es la excepción. 

• De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, las 

mujeres capitalinas continúan siendo víctimas de la violencia en los ámbitos del hogar, 

escolar, laboral y social. Alrededor de 3 millones ha padecido alguna forma de violencia 



familiar o patrimonial, mientras que el 41% de las mujeres casadas o unidas se encuentran 

bajo alguna condición de violencia, ya sea emocional, económica, física o sexual. 

• Es indispensable lograr que las mujeres capitalinas hagan conciencia de que sus parejas no 

pueden decidir por ellas. No deben permitir que les digan cómo vestirse, qué usar o qué no. 

No pueden decidir sobre sus amistades, ni mucho menos tratarlas a gritos, insultos o 

someterlas a humillaciones y bajezas. 

• Lamentablemente, la mayoría de las agresiones no se denuncian y quedan impunes, ya sea por 

la falta de confianza en las instituciones judiciales, por el miedo a sufrir represalias o 

simplemente porque se minimizan los ataques. 

• En cuanto a la participación de las mujeres en la política y en el servicio público, también 

existe un rezago significativo. El número de hombres que labora en la administración 

centralizada de la capital es del doble respecto al número de mujeres; sólo una Delegación se 

encuentra liderada por una mujer; y tan sólo en una ocasión la jefatura de gobierno ha estado 

a cargo de una mujer. De hecho, en 31 años únicamente cinco mujeres han gobernado una 

entidad federativa: Colima, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. 

• Urge cambiar estos patrones de desigualdad, ya que constituyen uno de los grandes 

obstáculos para lograr un desarrollo incluyente en la ciudad. Es imprescindible 

institucionalizar la perspectiva de género en todas las políticas con la finalidad de construir 

una sociedad y un gobierno que brinden las mismas oportunidades a las personas, 

independientemente del género. 

• Mujeres y hombres no sólo experimentan y afrontan de manera diferente sus problemas, 

también conviven en ambientes que en ocasiones son hostiles por la persistencia de 

idiosincrasias machistas y homofóbicas. Además, deben procurarse los cuidados necesarios 

para alcanzar su bienestar y prevenir enfermedades que son propias de cada género. Esto es 

importante si consideramos que, por desidia o desconocimiento, el número de mujeres que se 

realizan la prueba de Papanicolaou en el Distrito Federal es inferior al de estados como 

Colima, Chiapas y Quintana Roo. 

• Aún se pueden emprender mayores esfuerzos para integrar plenamente a las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida económica, política y social. Problemas como la salud, la 

educación, las condiciones de trabajo, la participación política, la migración, la situación de las 

mujeres indígenas y demás temas relevantes en la agenda de género, esperan soluciones 

prontas y efectivas. 



• La equidad de género no debe ser motivo de celebración sólo un día para quedar en el olvido 

el resto del año. Nuestra ciudad, y el país en general, no avanzarán si desaprovechan la mitad 

de su potencial, si abandonan a la mitad de su población. Sólo con un trabajo constante 

alcanzaremos una sociedad igualitaria y un mayor progreso social. 

 

LA INSEGURIDAD PREOCUPA EN DF (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

• Hace algunos años, cuando el crimen organizado todavía no desataba la guerra que hoy 

padecemos, cuando Monterrey no vivía narcobloqueos y en Tampico nadie temía salir por las 

noches, la ciudad de México era la oveja negra de la seguridad pública. Las personas de otros 

estados temían venir a la capital del país debido a los asaltos, los secuestros, las extorsiones. 

Ahora los papeles se han invertido. 

• Empresas y personas acosadas se refugian en el Distrito Federal, donde aún existe cierta paz 

en términos de balaceras, bombas y ejecuciones. Pero, ¿esto quiere decir que el problema de 

la delincuencia en el DF ha desaparecido, o acaso fue opacada por la acción de los cárteles en 

el resto de la República? 

• La persistencia de este problema en la capital del país se manifiesta en la percepción que sus 

habitantes siguen reflejando en las encuestas. A la pregunta constante sobre cuál es el 

principal problema de la ciudad, los defeños responden: la inseguridad. De acuerdo con la 

Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010, del INEGI, el Distrito Federal fue la 

entidad donde más ciudadanos admitieron haber sido víctimas de algún delito (dos de cada 

10). El promedio nacional es uno de cada 10. 

• EL UNIVERSAL consultó a los 16 delegados que gobiernan el Distrito Federal. De ellos, 12 

aseguran que el principal desafío que enfrentan es el de la seguridad. Queda claro, pues, que 

tanto a nivel de autoridades locales como de ciudadanía el temor al crimen sigue presente. Los 

delitos por los cuales los paisanos evitaban hace algún tiempo venir a esta ciudad, si bien 

podrían no ser los mismos que antaño, aún afectan la tranquilidad de todos. 

• En distintos momentos los funcionarios del gobierno del DF han asegurado que las 

instituciones de seguridad son mejores en la ciudad de México. Es probable que tengan razón, 

como debe corresponder a la sede de los poderes federales. Sin embargo, incluso si la 

aseveración fuera cierta, eso no basta. 

• A las cámaras de vigilancia, los botones de auxilio, la utilización de nuevas tecnologías y de 

bases de datos —méritos, entre otros, de la presente administración— deben seguir la 



profesionalización de los policías, la transformación de los Ministerios Públicos en verdaderos 

agentes de investigación y una cruzada más férrea contra la corrupción. 

• Para combatir la incertidumbre de los capitalinos hay que blindar a la ciudad de los males que 

asolan a otras partes del país, pero también convencerlos de que la inseguridad local, no por 

endémica es invencible. 

 

CIUDAD EN CONDOMINIO Dione Anguiano (Fuente: El Universal/Encuesta PROSOC) 

• En el Distrito Federal, 60% de quienes administran una unidad, edificio  

o conjunto habitacional es mujer. 

• Lo es no sólo porque las mujeres habitan en mayor proporción en ese tipo de viviendas, sino 

también porque muchas se encuentran por la tarde o simplemente porque tienen el deseo de 

contribuir a mejorar el entorno en que viven ellas, sus hijos y sus familias. 

• Así, el toque de la mujer se nota, pues muchas de ellas son las responsables de organizar la 

participación condominal, de velar porque todo funcione adecuadamente y porque se paguen 

las cuotas de mantenimiento correspondientes a tiempo. Tal como lo hacen en sus propios 

hogares. 

• Vivir en la ciudad de México es un reto para la mujer, por eso en ocasión del Día Internacional 

de la Mujer decidí hablar de cómo es su vida en las unidades habitacionales y de esa manera 

rendir un tributo a esos seres anónimos que con su esfuerzo contribuyen a una vida más 

armoniosa en sus condominios. 

• De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría Social capitalina, 32% de las unidades con más 

de 30 departamentos tienen jefaturas femeninas; aunque por población, 53% de las personas 

que habitan un condominio son mujeres. Es decir, la mayor población que hay en estos 

espacios es mujer. 

• Si revisamos por edad, vemos que 59% de las personas mayores de 65 años son mujeres, tal 

vez esto nos permita entender por qué en las 50 unidades más antiguas y grandes de la ciudad 

el deterioro ha crecido. ¿Será acaso que a la par que la población envejece y se descuidan 

algunas actividades, el entorno también se ve afectado? 

• Como sea, las diferencias que existen entre hombres y mujeres todavía hoy son evidentes y se 

observan en las siguientes cifras: de 15 mil personas analfabetas detectadas en unidades 

habitacionales, 11 mil son mujeres, en tanto que el grado de escolaridad sigue siendo menor al 

de los varones. 



• Además deben enfrentar problemas de inseguridad como todo ciudadano, aunque en algunos 

casos con riesgos más severos. Así, de acuerdo con una encuesta que aplicó la propia PROSOC 

los espacios más inseguros que las mujeres ubican en unidades habitacionales son: parques, 

andadores, inmediaciones de lecherías, sitios sin luz. 

• A pesar de esto, las mujeres de las unidades habitacionales cubren una doble jornada como 

madres y trabajadoras; atienden sus hogares y todavía se dan tiempo de administrar sus 

unidades habitacionales, convocar a las asambleas, organizar a los vecinos, ser árbitro en 

dirimir diferencias y participar en los talleres que promovemos. Es decir unas verdaderas 

guerreras. Por eso a un día del 8 de marzo felicidades a todas las mujeres. 

 

¿EN QUIÉN ESTÁ PENSANDO CALDERÓN? Denise Maerker (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Mitofsky) 

• Que un ciudadano cualquiera sugiera que lo mejor para el país es buscar al mejor candidato 

sin importar su militancia política no tendría nada de extraño, parecería, de hecho, un 

comentario de sentido común, pero que lo diga el Presidente, que fue también presidente del 

PAN y militante desde joven de ese partido, invita a muchas interpretaciones. 

• El sábado, ante los consejeros nacionales de su partido,Felipe Calderón dijo: “Desde ahora, 

sugiero respetuosamente que nos aboquemos todos a ver en cada distrito electoral, en cada 

estado, en cada puesto de elección popular, quién verdaderamente, militante o no, puede 

responder a ese atributo de ser la o el mejor, porque lo que está en juego es nada menos que el 

futuro del país, y no sólo el futuro en el gobierno de Acción Nacional”. Y por si había quedado 

alguna duda de lo que quería decir, insistió: “…ganar elecciones significa también, y 

fundamentalmente, proponer los mejores candidatos y candidatas, no los que merezcan más 

por méritos partidistas, no los que pertenezcan a este o aquel grupo, simple y sencillamente 

los mejores”. 

• En el PAN obviamente la sugerencia cayó muy mal. De hecho, el discurso del Presidente no se 

encuentra reseñado ni referido en la página oficial del partido y el dirigente nacional Gustavo 

Madero salió de inmediato a limitar las posibilidades de un candidato no panista. A la 

pregunta que le hizo un reportero de EL UNIVERSAL al respecto, respondió: “99.99% que el 

candidato a la Presidencia va a ser panista, porque —agregó— el PAN tiene candidatos muy 

bien posicionados”. 

• ¿Cómo interpretar la sugerencia del Presidente? Hay varias opciones y unas no excluyen las 

otras. 



• Que el Presidente no ve que el PAN tenga candidatos bien posicionados, o dicho al viejo estilo 

priísta: que la caballada está flaca. Razones para pensarlo no le faltan, en la última encuesta de 

Mitofsky, Santiago Creel es el que mejores números saca, muy por encima del resto de 

aspirantes panistas que prácticamente no pintan y, sin embargo, no ofrece ningún tipo de 

pelea cuando se le enfrenta a Peña Nieto y a López Obrador. 

• Que el Presidente no descarta una alianza con el PRD para la Presidencia del 2012. Viendo las 

pocas posibilidades de que uno de los aspirantes panistas pueda ganar y dada la ventaja en las 

encuestas de Peña Nieto, el Presidente estaría pensando que lo mejor sería postular a un 

candidato ciudadano o de plano a un perredista —que no podría ser otro que Marcelo 

Ebrard—. De hecho, esta sugerencia vendría a confirmar lo lejos que está dispuesto a ir 

Calderón con tal de no regresarle Los Pinos al PRI. 

• Que el Presidente está jugando al tapado. Dado que hemos visto a muchos panistas, y entre 

ellos al Presidente, adoptar actitudes y prácticas del viejo sistema no se puede excluir que 

Calderón esté queriendo sembrar falsas pistas para destantear y mantener oculto a su 

verdadero candidato. Suena poco probable porque los candidatos ahora necesitan votos para 

ganar y eso no se logra desde la oscuridad, pero nunca se sabe. 

• El tiempo dirá, pero lo del sábado no fue una inocente sugerencia. 

 

PRI LLEVA LA DELANTERA EN NAYARIT, SEGÚN ENCUESTA Carlos Ordóñez  (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 



 

• Las preferencias electorales para renovar la gubernatura, el Congreso local y las alcaldías en 

Nayarit, en los comicios del 3 de julio, muestran una ventaja para el PRI, según una encuesta 

realizada por EL UNIVERSAL. 

• El Revolucionario Institucional encabeza las tendencias para elegir gobernador con 39%, 

seguido por el PRD con 14% y por el PAN con 10%. Los demás partidos registraron intención 

de voto por debajo de 1%. 

• La entidad, actualmente en manos del Revolucionario Institucional, ha tenido históricamente 

gobiernos priístas, salvo el sexenio encabezado por el ex tricolor y empresario Antonio 

Echevarría Domínguez, postulado por PAN, PRD, PT y PRS para encabezar la Alianza por el 

Cambio durante el periodo 1999-2005. 

• El PRI también posee un porcentaje alto de simpatizantes (38%), claramente superior al que 

tienen PRD y PAN, ambos con 9%. 

• Especial atención merecen los independientes que son los votantes que no se consideran 

cercanos a algún partido político. Este tipo de votante emite su sufragio por el candidato y no 

por el instituto partidista, por lo que suelen ser determinantes en el resultado final en muchos 

procesos electorales. 



• En Nayarit, este grupo se inclina por algún candidato priísta (15%) en igual proporción que 

por el perredista (14%) y en menor cantidad por el panista (8%). 

• Con los datos anteriores no es de extrañar que al ver la intención de voto incluyendo no sólo al 

partido, sino los nombres de posibles precandidatos, el escenario de la elección continúe con 

ventaja para el PRI llegando incluso al 33% en uno de los escenarios planteados para la 

elección. Sólo en el escenario que incluye a Alejandro Galván como candidato del PRI-PVEM-

Panal y a Guadalupe Acosta Naranjo bajo la unión de PRD y PAN, la diferencia entre ambos se 

reduce hasta 6%. 

• No sólo panistas y perredistas estarían dispuestos a votar por una alianza (82%), también 

51% de los independientes lo haría. Para los panistas y perredistas la alianza debería postular 

a Martha Elena García Gómez (24%). 

• Aún falta tiempo para las elecciones y estos resultados y posibles escenarios cambiarán sin 

lugar a dudas. Los candidatos que aún no son muy conocidos tienen un potencial de 

crecimiento en intención de voto mayor que candidatos que ya son conocidos. 

• Candidatos muy conocidos como los priístas Roberto Sandoval (82%) y Gerardo Montenegro 

(80%) tienen menor potencial de incrementar la intención de voto en su favor que Martha 

Elena García (73%) o Guadalupe Acosta Naranjo (75%). 

• Pero no sólo basta con hacerse conocer, también es necesario que se evalúe positivamente al 

candidato. Es importante decir que Sandoval y Martha Elena García generan opiniones 

positivas mucho mayores a las negativas. 

  

“URGE CAMBIAR ‘CHIP’ EN FAVOR DE LA MUJER” José Gerardo Mejía (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

• La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 

Laura Carrera, afirmó que es necesario cambiar el “chip” a jueces, ministerios públicos y 

policías para tratar de erradicar las agresiones y asesinatos de mujeres, ya que actualmente 

sólo hay leyes marco en la materia, con las que no se puede juzgar y los tratados y 

convenciones internaciones “no los conocen, no saben de qué se trata”. 

• En entrevista con EL UNIVERSAL, Carrera Lugo dijo que de acuerdo con la incidencia de 

violencia contra mujeres en los últimos años, es probable que el fenómeno aumente en 

algunos estados, algo que estará registrado la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (Endireh) que se realizará a fin de año, porque por más denuncias 



que se presenten, si no hay los mecanismos jurídicos necesarios, no se pueden hacer cambios 

de fondo. 

• ¿Ha aumentado la violencia contra las mujeres? 

• Hasta que no tengamos la Endireh vamos a poder saber qué tanto se perfila y, además, vamos 

a aterrizar una propuesta que se lleve a cabo a nivel nacional, estatal y algunas muestras 

municipales para poder determinar qué factores están jugando en ciertos lugares para que 

crezca la violencia contra las mujeres. Hasta el momento, los datos que se pueden recabar 

están en las procuradurías y en los medios de comunicación. Con base en las notas 

periodísticas, muchos de los observatorios consignan. Nuestra tarea es cruzar la información 

con desagregados por sexos y saber qué tipo de homicidios se presentan. 

• Subrayó que en México el término feminicidio legalmente no existe… 

• “No, no existe. El Estado de México acaba de aprobar a mediados de 2010 el término 

homicidios de mujeres, qué podría decirse qué es feminicidio, con un muy buen protocolo 

sobre homicidios de mujeres. ¿Qué es ese protocolo?, que cuando asesinan a una mujer debes 

ver el entorno, la cadena de custodia y el proceso de investigación, la familia, cómo era ella, si 

había o no pleitos. Otro estado fue Guerrero, pero creo que aún no se ha publicado y uno más 

que lo acaba de lanzar es el DF, pero esto es a raíz de la armonización que promovió. 

• Y el concepto legal... 

• El feminicidio tiene que estar ligado a patrones culturales, a creencias de las personas. 

Estamos promoviendo la armonización legislativa través de los códigos penales y procesales 

en cada estado. A fin de cuentas ni los jueces ni los ministerios públicos ni los peritos están 

aplicando convenios internacionales y necesitamos hacer guías prácticas muy concretas, 

sobre qué es un homicidio de una mujer, un feminicidio, qué tienes qué observar, cómo lo 

tienes que observar, cómo fue la escena del crimen, cuál es la historia de él, de ella y entonces 

puede determinar si fue o no feminicidio. 

• ¿Con qué criterios se evalúa todo esto? 

• Hay un proceso de desatención de los ministerios públicos y luego de comprensión de los 

jueces. Hace tres semanas fui a Chihuahua y Laura Armendáriz, de la Comisión de Derechos 

Humanos, sufrió violencia desde la primera reunión que tuvo con el juez. El marido lo que dijo 

es que se había acostado con varias personas para llegar a ese cargo, el juez afirmó: se ve 

sincero el hombre, con lo que está juzgando a partir de sus propios valores y estaba avalando 

esa situación. Luego, el juez fue cambiado. 

• ¿Qué tanto impera la idiosincrasia de un juez para emitir un fallo? 



• A veces, como en el caso de Chihuahua, el juez se tiene que excusar, pero tiene que hacerse 

todo un razonamiento. Son muy pocos los que conocen los tratados y convenciones 

internacionales y a lo que están obligados. Algunos jueces ya están utilizando la convención de 

los derechos de la infancia. Poco a poco se están dando cuenta. Hicimos una síntesis en la que 

decimos al juez: “En la Convención Belem do pará, en la que se deben juzgar con estos 

parámetros, la de trata, nos obliga a esto, y tú debes juzgar en función de estas cuestiones. 

• ¿Qué hace la Conavim? 

• Hay que traducirlo a nuestros códigos penales, porque muchas veces (los jueces) van por otra 

línea, entonces, el juez lo que aprendió es su código civil o el familiar y juzga en función de eso 

y no liga el caso con los tratados internacionales, lo que ahora estamos haciendo, es 

reformando los códigos en función y colgarlos de este marco jurídico internacional y del país, 

y de la ley para una vida libre de violencia, además de la ley de igualdad. 

• ¿Qué propone? 

• Para poder incidir en toda la república y bajar los niveles de violencia, tiene que ver con eso, 

en cómo hacer para que no haya feminicidios y esto comienza desde el momento en que se 

presenta la denuncia y debe atenderse, desde el policía que toca la puerta hasta cuando se 

presenta el MP. (…) La Conavim hace política pública, lo que tenemos que estar haciendo es 

promover los cambios necesarios en las legislaciones locales y en la capacitación de los jueces 

y de los ministerios públicos. Tienes que trabajar con la armonización. 

• ¿Cómo se lleva a cabo esta armonización? 

• Tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia, es una ley marco con la que no puedes 

juzgar, están las legislaciones estatales, el reglamento, los sistemas y con ninguno puedes 

juzgar. Están los tratados o convenciones internacionales, deben ser considerados por los 

jueces y por los ministerios públicos y la policía, pero ni siquiera los conocen, no saben de qué 

se trata. Hay que capacitar a los jueces a los que hay que cambiarles el “chip”. 

• Y ¿en qué va…? 

• Fundamentalmente, los más importantes desde mi punto de vista, que se están homologando, 

son tres: feminicidio; trata y abuso sexual y luego vienen 13 reformas que se están haciendo 

en la que se considera la figura del fraude familiar, en el que luego de una separación, todos 

los bienes son puestos a nombre de algún familiar para evitar que la esposa acceda a su 

reparto; el incesto existe siempre y cuando sean mayores de edad, siendo menores, será 

catalogado como violación. 

• ¿Cuánto tiempo se necesita para armonizar estas leyes? 



• Si hay voluntad política tanto de los congresos estatales y concientización de los legisladores 

locales, puede llevarse a cabo en este periodo legislativo, pero tiene que haber un proceso en 

el que los diputados de decir “ah, esto es lo que necesitamos…perfecto, lo aprobamos”. 

 

CENTROS DE INTEGRACIÓN BUSCAN ERRADICAR CONSUMO DE INHALABLES (Fuente: 

Milenio/Encuesta nacional de adicciones) 

• Torreón, Coahuila.-  Después de conocer que en todo el país se tiene un alto índice 

enconsumo de inhalables entre los jóvenes, los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de todo 

México han iniciado la campaña “La mona no es como la pintan”. 

• El CIJ de Torreón no es la excepción y por esta razón en todas las escuelas secundarias y 

preparatorias se abordarán los daños que representa para el organismo el consumir este tipo 

de químicos. 

• El objetivo, dice, Rafael Mora Garza, director del Centro De Integración Juvenil de Torreón, es 

prevenir riesgos y daños mediante recursos como las conferencias y distribución de carteles 

que les permita a los jóvenes mantenerlos informados para así sensibilizarlos y tratar de 

disminuir el consumo de estas drogas. 

• El jueves de la semana pasada, explica, se lanzó una campaña en contra de inhalables a nivel 

nacional, lo cual, desafortunadamente surge por el incremento que en los últimos años en la 

ingesta de estos químicos entre los jóvenes sobre todo aquellos de secundaria y bachillerato. 

En alguna ocasión, afirma, ya había dado el dato de que en Torreón se estaba incrementando 

el uso de estos elementos con aquellos que usan pinturas y aerosoles. “A nivel nacional se 

confirma este dato con la encuesta nacional de adicciones que nos refleja que Coahuila pasa a 

ocupar el tercer lugar a nivel nacional en el uso de estos químicos”. 

• Para el director de este espacio, es un dato que le alarma de sobremanera, porque están en 

una etapa de desarrollo físico y estas sustancias tienen un efecto muy grave a nivel cerebral. 

“Tenemos que hacer algo para detener ese fenómeno de incremento porque tal vez pensamos 

que iba casi a punto de desaparecer el consumo de estos productos porque había una 

tendencia hacia la baja, pero hay un repunte y eso no nada más es aquí en Torreón, sino en 

otras ciudades del país”. 

• Este programa es una campaña donde tienen que llegar a todas las secundarias y bachilleratos 

de toda la región a dar información sobre los daños del consumo de los inhalables. 

• Además va a haber una campaña de difusión en cuanto a carteles, trípticos, folletos y subirán 

información en internet para que los jóvenes de secundaria y de preparatoria, accedan, 



investiguen y vean el documenten con respecto de los daños que provocan los inhablables. 

Por su parte, Martha de la Fuente Riestra de Bustos, presidenta del Patronato de Centros de 

Integración Juvenil Laguna A.C., señala que han tenido problemas para comenzar con la 

campaña y otro tipo de actividades ya que no cuentan con el recurso suficiente y el que han 

pedido al ayuntamiento, les ha sido negado. 

• Desde que entraron en funciones han estado pidiendo el apoyo. “Llevé unos escritos para 

pedir unos comisionados, los psicólogos comisionados por parte de presidencia como le hacen 

en todos los municipios que hay de integración juvenil o estados y que les mandan, a trabajar 

aquí con nosotros”. 

• Los escritos han sido llevados al Ayuntamiento y al DIF municipal y en ninguna de las dos 

instancias le han dado respuesta. “No completamos, esta campaña que se inicia no hay 

recursos para iniciar esta campaña y esto lo hacemos en todas las escuelas secundarias y 

preparatorias que son de gobierno y no tenemos los recursos”. 

 

TIENE CALIFORNIA LA GASOLINA MÁS CARA DE EU (Fuente: Milenio/Encuesta Asociación 

Estadunidense de Automovilistas) 

• San Diego.-  Con un precio promedio de 3.95 dólares por galón (3.8 litros) de gasolina regular 

sin plomo, California tiene el combustible más caro en el marcado nacional, informó hoy la 

Asociación Estadunidense de Automovilistas (AAA). 

• La AAA estableció el precio promedio con una encuesta a miles de expendios, muchos de los 

cuales ya venden el combustible a más de cuatro dólares por galón, aproximadamente medio 

dólar por arriba del precio promedionacional que era de 3.49 este lunes. 

• El Club de Automovilistas del Sur de California informó que el combustible aumentó 20 

centavos de dólar por galón en una semana; la anterior había aumentado en 17 centavos. 

• El combustible cuesta ahora en promedio 50 centavos de dólar más caro que hace un mes y 

cerca de 80 centavos de dólar por arriba de lo que costaba hace un año en la región. 

• Conductores consultados informaron que ahora gastan aproximadamente 50 dólares más en 

combustible que lo que gastaban en meses anteriores en California, sin alterar sus recorridos 

habituales. 

• En el verano de 2008 la gasolina alcanzó en el sur de California el precio sin precedentes de 

cinco dólares por galón. 

 



ALIMENTOS PODRÁN ECLIPSAR A CRUDO COMO NUEVA AMENAZA PARA GASTO (Fuente: 

Milenio/Encuesta de consumidores Thomson Reuters-Universidad de Michigan) 

• Washington.- Los alimentos, no el petróleo, podrían convertirse en la mayor amenaza para el 

crecimiento mundial, afectando de manera desproporcionada a los países en desarrolloque 

impulsaron la reciente recuperación económica. 

• Los inversores del mercado del petróleo dan por descontado sólo un pequeño riesgo de que 

los problemas de Oriente Medio se extiendan al principal productor de crudo, Arabia Saudita, 

una situación que llevaría al instante al petróleo a encabezar la lista de riesgos económicos 

globales. 

• Asumiendo que el petróleo de Arabia Saudita fluya sin problemas, el golpe al gasto global de 

los consumidores se ve bastante modesto. Sin embargo, se espera que los precios de los 

alimentos se mantengan altos por un tiempo, lo que pone más presión sobre los presupuestos 

familiares. 

• "Por el momento, el aumento de precios de los alimentos es mucho más preocupante", dijo 

Thomas Helbling, asesor del departamento de investigación del Fondo Monetario 

Internacional, a Reuters Insider. 

• El secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, hizo eco de esa opinión la semana 

pasada, al señalar que las naciones ricas podrían recurrir a las reservas estratégicas de 

petróleo si es necesario y que los precios de los alimentos se mantendrán altos "durante un 

largo periodo de tiempo". 

• Las cifras de ventas minoristas que se conocerán esta semana en Estados Unidos, China y Gran 

Bretaña arrojarán luz sobre cómo se comportaron los consumidores en febrero, cuando la 

violencia en Libia hizo aumentar los precios energéticos. 

• Los economistas encuestados por Reuters esperan otro mes de crecimiento explosivo en 

China, con un alza en las ventas minoristas del 19,1 por ciento a tasa anual. Para Estados 

Unidos, el consenso muestra un aumento de ventas mes a mes de 1 por ciento, un ritmo 

mucho más rápido que en enero. 

• Sin duda, algo de ese fuerte crecimiento refleja que se gastó más dinero en combustible en 

febrero, y si los precios del crudo siguen elevados van a golpear el consumo. 

• ¿Qué se resquebrajara primero? 

• Hasta ahora, sin embargo, la confianza del consumidor de Estados Unidos ha crecido junto con 

los precios de la gasolina, según la encuesta de consumidores Thomson Reuters-Universidad 

de Michigan. 



• Richard Curtin, director de la encuesta, dijo que si los precios del petróleo siguen subiendo, 

será la confianza lo que caerá primero. 

• "Esa tendencia aberrante es poco probable que continúe", dijo Curtin. "O los precios de la 

gasolina comienzan a disminuir o, más probablemente, las expectativas caerán", agregó. 

• No obstante, si los inversores tienen razón, los precios del petróleo alcanzarán un máximo 

cercano a los 106 dólares por barril y luego irán bajando el próximo año. 

• El economista de Deutsche Bank Peter Hooper dijo que una "leve" crisis del petróleo, que 

empuje los precios no más allá de los 110 dólares por barril, reduciría en un 0,4 por ciento el 

crecimiento económico mundial. 

• Eso sería un golpe relativamente modesto, teniendo en cuenta que los economistas 

pronosticaron en un sondeo de Reuters un crecimiento global para el 2011 de 4.2 por ciento. 

• Si el petróleo llega a los 150 dólares por barril -Hooper cree que sólo hay una probabilidad del 

10 al 15 por ciento de que ocurra eso- recortaría en 2 puntos porcentuales el crecimiento 

económico global. 

• Por otro lado, se espera que los precios de los alimentos sigan aumentando, en parte por el 

reciente mal clima que dañó los cultivos y también por el aumento en el nivel de vida en todo 

el mundo que hizo subir la demanda de carne. 

• Ese costo golpeará más fuerte a los países más pobres, donde la comida representa una parte 

mayor del presupuesto familiar. 

• El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo a Reuters la semana pasada que los 

líderes de los países ricos no siempre reconocen los retos políticos y económicos que los altos 

precios de los alimentos representan para los países en desarrollo. 

• Si los costos de los alimentos comienzan a afectar las tasas de crecimiento de las economías en 

desarrollo, los países ricos tendrán que darse por enterados. 

• Se espera que las economías emergentes y en desarrollo crezcan a un ritmo de 6.5 por ciento 

este año, según estimaciones del FMI. Las economías desarrolladas probablemente crecerán a 

un ritmo de apenas 2.5 por ciento. 

• La economía global necesita de la fuerza de los mercados emergentes. Pero todo el mundo 

tiene que comer. 

 

PREFIEREN MEXICANAS MANTENER EMPLEO Y FAMILIA QUE EXIGIR MÁS SUELDO 

(Fuente: Milenio/Encuesta Regus) 



• México.- En la actualidad las mujeres están dispuestas a ganar menos que los hombres, 

recibir un trato diferente y no exigir las prestaciones que les corresponden, ni un ingreso más 

alto acorde con sus actividades, con tal de que puedan tener un hijo y no ser despedidas 

del trabajo. 

• De acuerdo con una encuesta, antes que pedir un aumento de sueldo por la labor que realizan, 

67 por ciento de las mujeres mexicanas prefiere flexibilidad para desarrollar el rol de madre y 

de profesionista. 

• A un día de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Regus, proveedora de soluciones 

para el trabajo, explicó que a pesar de que 48 por ciento de ellas mantiene a sus familias, 

estadísticas indican que no son reconocidas por su trabajo, sea en una compañía o en el hogar. 

• La dificultad de encontrar un sistema de trabajo flexible, frena la demanda de mayor 

remuneración para la mujer, y las empresas pierden una parte significativa y valiosa de 

capital humano al considerar que el embarazo o enfermedad les causará problemas o 

pérdidas. 

• La sociedad mexicana tiene la idea errónea que las mujeres no tienen permiso de faltar a sus 

trabajos, de tomarse un tiempo libre para ellas, de disfrutar de la familia como ellas lo quieran 

y mucho menos de enfermarse, advierte Regus. 

• Además, las mujeres mexicanas tienen que enfrentar enfermedades y padecimientos costosos, 

que de no atender a tiempo tienen consecuencias irremediables. 

• El 45 por ciento de las muertes femeninas es por ambas causas, padecimientos que sin 

embargo pueden prevenirse y tratarse con atención médica adecuada, indica a su vez un 

informe de la aseguradora AXA. 

• El tumor maligno y el trastorno de disco lumbar son los padecimientos más caros 

relacionados con la mujer que esa firma debió cubrir en 2010, aunque el tumor benigno en el 

útero fue el más frecuente con 720 siniestros registrados. 

• AXA Seguros agregó que durante el año pasado pagó 41.8 millones de pesos de 306 casos por 

tumores malignos de mama, con un monto promedio de siniestro de 136 mil 803 pesos; 35.5 

millones de pesos de 495 casos de trastorno de disco lumbar y 25.7 millones de pesos, para 

atender 720 casos de tumor benigno en el útero, con un costo promedio de 35 mil 704 pesos. 

• Asimismo informó de los casos más importantes en la salud de la mujer, en primer lugar está 

el tumor benigno de útero, seguido por la hipertensión esencial (685), diarrea y 

gastroenteritis (529). 



• Le siguieron trastorno de disco lumbar (495); esguinces y torceduras del tobillo (457); 

enfermedad del reflujo gastroesofágico (372); esguinces y torceduras de la columna (363); 

apendicitis aguda (328); parto único por cesárea (324); tumor maligno de mama (306). 

• Debido a los siniestros en la lista anterior, al cierre del año pasado la aseguradora pagó un 

monto total de 157.9 millones de pesos por un total de cuatro mil 579 casos. 

 

ESTÁ LA NUBE EN MÉXICO EN FASE DE EXPLORACIÓN Felipe Marino (Fuente: 

Reforma/Encuesta Gartner) 

• México apenas se encuentra en una fase de exploración con respecto a cloud computing, de 

acuerdo con Manuel Castilla, gerente de marketing de HP Software. 

• "La oferta es muy rica (de cloud computing), sin embargo hay poco movimiento. En poco 

tiempo vamos a ver cómo se empiezan a dar arquitecturas más claras que definen a una 

nube", expresó Castilla. 

• Los niveles de proceso en el cómputo en la nube, describió el directivo, están madurando y 

hay pocas restricciones para crear nubes en las empresas. 

• La oferta de cloud computing se basa en servicios de nube privada o pública, que pueden estar 

hechos a la medida de la empresa. 

• Sin embargo, hay otro esquema que es el de la nube híbrida, es decir, una combinación de 

servicios en la nube privada y otros en la pública. 

• "El 80 por ciento de las empresas van a acabar optando por una nube híbrida, porque no 

puedes poner el 100 por ciento de tu información en un esquema abierto", mencionó Castilla. 

• Hay que tomar en cuenta los niveles de servicio de la empresa, la disponibilidad que ésta tiene 

y su seguridad para poder subirla a la nube, explicó Castilla. 

• Si una empresa quisiera empezar a probar los beneficios de la nube, las organizaciones 

iniciarían subiendo aplicaciones que no sean de misión crítica, por ejemplo, algún servicio 

para almacenar información o compartir entre los empleados. 

• "La organización tiene que evaluar el nivel de madurez para manejar ciertos servicios que 

pueda poner en la nube", expresó. 

• Los sistemas de virtualización que tienen algunas empresas, dijo, pueden ser uno de los 

componentes de la infraestructura "candidatos" para convertirlos en cloud computing. 

• Así pinta la nube  

• De acuerdo con Gartner, la tecnología cloud computing creció a nivel mundial un 16.6 por 

ciento de 2009 a 2010. 



• Para el 2014 se espera que la industria basada en servicios en la nube alcance los 148 mil 

millones de dólares. 

• La firma de análisis pronosticó que en los siguientes 5 años las empresas gastarán 112 mil 

millones de dólares en software como un servicio (SaaS, por sus siglas en inglés), plataforma 

como servicio (PaaS) e infraestructura como un servicio (IaaS). 

• El 40 por ciento de las organizaciones en sus gestión de procesos de negocio utilizan nubes 

privadas o públicas para cubrir al menos el 10 por ciento de sus operaciones, de acuerdo a 

una encuesta realizada por Gartner. 

  

PREFIEREN EMPAQUES SUSTENTABLES Sara Cantera (Fuente: Reforma/Encuesta The 

Nielsen Company) 

• La caja de vino que se transforma en lámpara, una botella que se puede utilizar como maceta, 

una caja de pizza que se convierte en cuatro platos, o una pluma que se entierra después de 

que se agota la tinta, son algunas de las innovaciones que la industria del envase y el empaque 

está lanzando al mercado para utilizar menos recursos naturales y ayudar a reciclar los 

residuos sólidos. 

• De acuerdo con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE), las tendencias de los 

consumidores van hacia el uso de productos que cuenten con envases amigables con el medio 

ambiente. 

• Materiales reciclados como papel y plástico, vidrio y aluminio, entre otros, se encuentran 

dentro de las preferencias de consumidores que están más pendientes de las nuevas 

tendencias. 

• Jorge Martínez, director de la AMEE, afirmó que un empaque sustentable no se define por el 

material o por el contenido de insumos reciclados que contiene, sino por el uso eficiente de los 

materiales y recursos utilizados en su elaboración. 

• "Si yo ya convertí una materia prima en un producto, que es un envase, la primera alternativa 

que buscaríamos es el reúso de ese empaque antes de ir a la siguiente etapa que es reciclarlo", 

explicó. 

• Según estimaciones del organismo, del total de empaques que se producen en México, sólo 10 

por ciento contiene material reciclado, el resto es virgen. 

• "Los empaques que contienen mayor cantidad de reciclado son los envases de aluminio, ya 

que el aluminio se recicla 100 por ciento y en nuestro País, aproximadamente 90 por ciento de 

los envases de aluminio son recolectados", dijo Martínez. 



• Después del aluminio, los empaques con mayor contenido de material reciclado son los de 

papel y cartón. 

• La caja de pizza hecha de cartón, cuya tapa posee marcas de corte para convertirla en cuatro 

platos se considera sustentable no por la cantidad de material reciclado con que se fabrica, 

sino porque evita que se utilice agua para la limpieza de los platos de loza tradicional y 

extiende la vida útil del envase. 

• Explicó que para fabricar empaques con papel o cartón reciclado se pueden utilizar sólo cierto 

tipo de materiales, ya que sólo el cartón y el cartoncillo tipo papel plegadizo se pueden 

incorporar a los envases, ya que el resto de los residuos se utiliza para producir papel de 

impresión reciclado. 

• El vidrio también se está utilizando de 30 a 32 por ciento en la fabricación de nuevos envases 

y el uso de plástico reciclado es muy bajo. 

• En el caso de PET para la elaboración de botellas, estamos hablando de 10 o 12 por ciento de 

contenido de este material, agregó el titular de la AMEE. 

• Según una encuesta internacional sobre empaque de alimentos realizada por The Nielsen 

Company, 90 por ciento de los consumidores mundiales están dispuestos a renunciar a ciertos 

aspectos del envase funcional si esta acción ayuda a mejorar la calidad del medio ambiente. 

• La innovación en envases tiene un gran desafío en la elaboración de empaques sustentables, 

ya que además de incorporar materiales reciclados se pueden reusar. 

• Bueno, bonito... y amigable 

• El reto de los fabricantes de empaques es diseñar productos funcionales, pero amigables con 

el medio ambiente. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje hay tres 

factores que determinan la tendencia: 

 

- Sustentabilidad: las empresas buscan reducir el impacto ambiental de sus empaques con un 

menor consumo energético, desde la producción de la materia prima hasta la disposición final 

del envase. 

- El objetivo de los fabricantes es que exista un balance entre eficiencia, funcionalidad y costo, 

ya que a menor uso de materia prima, menor costo y menor impacto ambiental. 

- Mercadotecnia: el envase tiene que ser atractivo para el consumidor para que sea su elección 

de compra, pero también para que pueda darle un segundo uso. Actualmente, el éxito o 

fracaso de un producto depende de su imagen y el confort de su diseño. 



- Conveniencia: los cambios en el estilo de vida, la nueva geografía, los recorridos largos en las 

grandes ciudades y la nueva composición de las familias obliga a los fabricantes a ser más 

creativos en sus empaques, ya que deben ser seguros, limpios, pero altamente funcionales. 

• Fuente: AMEE 

• A guardar todo 

• 8,500 toneladas de envases se fabrican cada año en el País. 

• 490 millones de pesos es el valor de producir anualmente empaques y embalajes en México. 

• 300 opciones de envases biodegradables ya existen en el mercado mexicano. 

• 90% son utilizados para el almacenamiento de alimentos y bebidas. 

• 38% se fabrican de papel y cartón. 

• Fuente: AMEE 


