
Datos de coyuntura del 05 al 11 de abril de 2011 

 

05 DE ABRIL DE 2011 

1. OBAMA LANZA SU CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS PRESIDENCIALES DE 2012 

Antonio Caño (Fuente: El País/Encuesta The Washington Post) 

2. LOS MEXICANOS ACUSAN AL ALZA DE PRECIOS María De Las Heras (Fuente: El 

País) 

3. AS MINORITY POPULATIONS GROW Edward L. Glaser (Fuente: The NY Times/ 

American Community Survey) 

4. BUSINESS CONFIDENCE SAGS IN JAPAN Bettina Wassener (Fuente: The NY 

Times/Survey Tankan) 

5. SE ELEVA LA CONFIANZA DEL PRODUCTOR: INEGI (Fuente: El Universal/Encuesta 

Mensual de Opinión Empresarial) 

6. PANDILLAS DE CIUDAD DE MÉXICO IMITAN VIOLENCIA DE CÁRTELES (Fuente: 

Milenio/Encuesta Consumo de drogas) 

7. NI TAN POPULARES (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

8. EN CAÍDA LIBRE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

9. BABY BOOMERS TEMEN POR SU JUBILACIÓN (Fuente: Milenio/Encuesta por 

Associated Press-LifeGoesStrong.com) 

10. DESTITUYE PRESIDENTE DE RUSIA A DIEZ GENERALES DE POLICÍA (Fuente: 

Milenio) 

11. PINTAN A TORRE 4 ESCENARIOS Óscar Balderas (Fuente: Milenio/Encuesta 

empresa Steer Davies and Gleave) 

12. SEMÁFORO DEL DELITO DEBE PERMANECER: INSTITUTO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Francisco Zúñiga (Fuente: Milenio) 

13. ESCUCHAR ES PIEZA CLAVE PARA EJERCER EL LIDERAZGO (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ambiente Laboral) 

14. OBAMA BUSCARÁ LA REELECCIÓN EN 2012 (Fuente: Milenio) 

15. PIERDE CHIVAS... AFICIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

 

06 DE ABRIL DE 2011   



16. SARKOZY CORTEJA AL ELECTORADO ULTRA Antonio Jiménez Barca (Fuente: El 

País/Encuesta Le Parisien) 

17. PROSECUTION RESTS ITS CASE IN GALLEON TRIAL Peter Lattman (Fuente: The NY 

Times) 

18. EL 48% APOYA QUE AGENTES DE EU COMBATAN AL NARCO EN MÉXICO Figueroa 

Alcántara (Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Investigación y Docencia 

Económica) 

19. LOS BRASILEÑOS APRUEBAN A DILMA DESPUÉS DE TRES MESESLuis Tejero 

(Fuente: El Mundo/Encuesta Ibope) 

20. UN 28% DE MADRES CON DOS O MÁS HIJOS HAN CONCEBIDO CON PADRES 

DIFERENTES Gonzalo Aguirregomezcorta (Fuente: El Mundo/Encuesta Universidad 

de Michigan) 

21. BAJÓ PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN MARZO: INEGI (Fuente: Milenio/Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

22. COALICIONES ROMPEN SU PACTO DE CIVILIDAD Misael Zavala (Fuente: Milenio) 

23. BANCO DE MÉXICO ADMITE QUE LA VIOLENCIA INHIBE LA INVERSIÓN Y EL 

CRECIMIENTO (Fuente: Milenio) 

24. EL PAN PROPONE AL PRI RETIRAR IMPUGNACIONES Gustavo Godínez (Fuente: 

Milenio) 

25. ABRE CRECIENDO ZONA MACO 2011 Leticia Sánchez (Fuente: Milenio) 

26. DISCREPAN DE ENCUESTA Carlos Rubio (Fuente: Reforma/Encuesta Cancha) 

27. ARMAN FIESTA POR LA ECOLOGÍA  (Fuente: Reforma/Encuesta estatal de Juventud 

2009) 

 

07 DE ABRIL DE 2011   

28. OBAMA: "LA MAQUINARIA DEL CIERRE DEL GOBIERNO YA ESTÁ EMPEZANDO A 

MOVERSE" David Alandete (Fuente: El País/Sondeo Centro de Investigación Pew) 

29. ORGULLOSA DE SER MEXICANA, 81% DE LA POBLACIÓN Patricia Muñóz Ríos 

(Fuente: La Jornada/ Encuesta México, las Américas y el Mundo 2010) 

30. GOVERNMENT SHUTDOWN WOULD PUT ARCTIC STUDY ON ICE Lauren Mrello  

(Fuente: The NY Times/Survey Navy) 



31. POWERFUL AFTERSHOCK COMPLICATES JAPAN’S NUCLEAR EFFORTS Hiroko 

Tabuchiand Andrew Pollack (Fuente: The NY Times/United States Geological Survey) 

32. MÁS DE LA MITAD DE LOS ESTADOUNIDENSES RECHAZA LA GESTIÓN 

ECONÓMICA DE OBAMA (Fuente: El Mundo) 

33. DONALD TRUMP: 'SOY DEL TEA PARTY' Ricard González  (Fuente: El 

Mundo/Encuesta The Wall Street Journal y la cadena NBC) 

34. BANCOS TIENEN IMAGEN “NEGATIVA”: ENCUESTA Romina Román Pineda (Fuente: 

El Universal/Encuesta El Universal) 

35. CENSO 2010: MALAS SORPRESAS (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

36. MÉXICO SE UBICA COMO PRIMER PRODUCTOR DE PLATA (Fuente: 

Milenio/Encuesta anual sobre la plata 2011) 

37. CRECE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Continua sobre Percepción de la Seguridad Pública) 

38. STUART BRISLEY Roberta Smith (Fuente: The NY Times) 

 

08 DE ABRIL DE 2011    

39. HUMALA Y FUJIMORI, A SEGUNDA VUELTA: SONDEO (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Ipsos)  

40. EL DF, ENTRE LAS CIUDADES CON MAYOR CONSUMO DE DROGAS, REVELA 

ENCUESTA Raúl Llanos Samaniego (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de 

Adicciones) 

41. VOTE-COUNTING ERROR IN WISCONSIN POINTS TO INCOMPETENCE, NOT 

CONSPIRACY Nate silver (Fuente: The NY Times) 

42. WHAT IS THE PERFECT COMBINATION OF CHILDREN FOR FAMILY HAPPINESS? 

Katherine Schulten (Fuente: The NY Times/Survey British parenting Web site) 

43. 'EN ESTA CAMPAÑA HASTA PEDRO PABLO KUCZYNSKI SE HA VUELTO 

POPULISTA' Omar Benel  (Fuente: El Mundo/Encuesta firma Imasen) 

44. DEFENDER DEMOCRACIA, PIDE TOLEDO (Fuente: El Universal/Encuesta Compañía 

de Estudios de Mercados) 

45. DEFENDER DEMOCRACIA, PIDE TOLEDO (Fuente: El Universal) 



46. PROTESTA MARISELA MORALES COMO TITULAR DE MP FEDERAL Israel Navarro, 

Angélica Mercado, Fernando Damián y Elba Mónica Bravo (Fuente: Milenio) 

47. ALZA DE TASAS DEL BCE APUNTA AL FIN DE LA ERA DEL CRÉDITO BARATO Brian 

Blackstone y David Wessel (Fuente: Reforma/Encuesta de The Wall Street Journal) 

48. OMNILIFE AMARILLO Alejandra Benítez (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

49. COMPARTE TU NOSTALGIA CON ELLOS Andrea Rodríguez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales del 2010 de 

Conaculta) 

50. EXPONEN A 30% A TOMAR DROGAS Sandra García (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Adicciones 2008) 

 

09 DE ABRIL DE 2011    

51. EL CENTENARIO EDIFICIO DEL SENADO Antonio Toca (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Excélsior) 

52. LOS COQUETEOS DE KEIKO Y HUMALA Beatriz Jiménez (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Datum) 

53. SANIDAD ALERTA DEL AUMENTO DE LA ADICCIÓN JUVENIL A INTERNET Y A LOS 

VIDEOJUEGOS Kerman Romeo (Fuente: El País) 

54. SIN “PAPÁ GOBIERNO”, FOMENTAN LA LECTURA Aguilar Sosa (Fuente: El 

Universal/Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales) 

55. CUANDO EL 'SEXTING' ES VIRAL Jan Hoffman (Fuente: Reforma/The Associated 

Press y MTV) 

56. EL REGRESO Jaime Sánchez Susarrey (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

57. DESAJUSTE BIPOLAR Y ERROR ESTRATÉGICO Jesús Ortega Martínez (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Mitofsky) 

 

10 DE ABRIL DE 2011    

58. CHIVAS Y AMÉRICA EMPATAN… EN ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta Milenio) 

59. LA CIUDAD DE MÉXICO VA A LA CAZA DE VISITANTES Kenya Ramírez (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Perfil del Turista que visita la Ciudad de México) 



60. AHORA LO ENTIENDO TODO René Avilés Fabila (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Mitofsky) 

61. PERÚ SE JUEGA SU FUTURO (Fuente: El Mundo/Encuesta Datum) 

62. ZAPATERO PASA A LA OFENSIVA PARA DAR UN VUELCO A LAS ENCUESTAS Jesús 

Sérvulo González (Fuente: El País) 

63. LOS REPUBLICANOS TOMAN CAUTIVO A OBAMA Antonio Caño (Fuente: el 

País/Encuesta Gallup) 

64. QUE HABLEN LOS PERROS Rosario G. Gómez  (Fuente: El País/Encuesta Gallup)  

65. ESPERANDO LA EPA Joaquín Estefanía (Fuente: el País/ Encuesta de Población 

Activa) 

66. LAS DOS CARAS DEL TEATRO Sughey Baños (Fuente: El Universal/ Encuesta 

nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales) 

67. GASTA GDF 3.2 MDD EN PROMOVER CIUDAD Mariel Ibarra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Fondo Mixto de Promoción Turística) 

68. GOBIERNA ROUSSEFF A SU ESTILO Alberto Armendáriz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Ibope) 

69. PERCIBEN AL DF COMO INSEGURO Mariel Ibarra (Fuente: Reforma/Encuesta 

Consultora Weber Shandwick) 

70. BEBER DEMASIADO ALCOHOL PROVOCA CÁNCER (Fuente: Excésior/Estudio 

Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición) 

71. LA INSEGURIDAD OBSTACULIZA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LAMENTA LA IP 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía 

del Sector Privado) 

 

11 DE ABRIL DE 2011 

72. EL AICM ESTÁ POR DEBAJO DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS José Antonio Román (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Calidad de los Servicios Aeroportuarios) 

73. EN MÉXICO, 44% NO ACEPTA EN CASA A UN HOMOSEXUAL (Fuente: 

Milenio/Encuesta Nacional de Discriminación 2010) 



74. SURVEY FINDS SMALL INCREASE IN PROFESSORS’ PAY Tamara Lewin (Fuente: The 

NY Times) 

75. CAMBIO DE DISCURSO Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta Mitofsky) 

76. OPTIMISMO PARA EE.UU. (Fuente: Reforma/Encuesta The Wall Street Journal) 

77. PEGAN A JÓVENES FALTA DE EMPLEO Y ADICCIONES Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación) 

 

 

 

  



05 DE ABRIL DE 2011 

OBAMA LANZA SU CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS PRESIDENCIALES DE 2012 

Antonio Caño (Fuente: El País/Encuesta The Washington Post) 

• La carrera ha comenzado. Con el anuncio oficial de la candidatura de Barack Obama se 

puso ayer en marcha el reloj hacia las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 

2012. El presidente, el primer candidato en liza, quiere tener tiempo suficiente para 

colectar una cantidad récord de dinero y para reconstruir el movimiento popular que 

lo llevó a la Casa Blanca en 2008. 

• Ya han empezado a amueblarse las oficinas de Chicago donde se instalará el cuartel 

general de la campaña de Obama. Su director, Jim Messina, ha comenzado a contratar 

ayudantes y a poner en marcha el complejo mecanismo para reunir los fondos que se 

requieren. El objetivo es juntar más de 140 millones de dólares antes del final de año, 

cuando los potenciales rivales republicanos ni siquiera habrán empezado su 

competencia en las primarias. 

• Simultáneamente, intentará levantar la enorme estructura de organizaciones de base 

que, de forma tan original, convirtió a Obama hace tres años en una figura de 

seguimiento popular sin precedentes. Así lo ha explicado el propio presidente en el 

vídeo y el correo electrónico enviado a sus seguidores: "Hacemos esto ahora porque la 

política en la que creemos no empieza con caros anuncios en televisión o 

extravagancias sino con la organización de la gente manzana a manzana, hablando a 

los vecinos, a los compañeros de trabajo y a los amigos. Ese es el tipo de campaña que 

queremos construir". 

• Recolectar dinero por ese medio es lento y difícil. En 2008, la campaña de Obama se 

centró en los pequeños donantes y consiguió la cifra de más de 700 millones de 

dólares. Esta vez se pretende superar esa cantidad y no se descarta rebasar el techo de 

los mil millones de dólares, aunque para ello no se desestime la ayuda de las grandes 

empresas, que ahora está legalmente autorizadas a hacer donaciones generosas. Para 

los próximos días hay ya previstos actos de recolección de fondos en California y 

Nueva York a más de 35.000 dólares el cubierto en algunos casos. 

• Pero el dinero no es la garantía del éxito. Obama tendrá que convencer a sus 

compatriotas de que su obra está inacabada y ha hecho méritos suficientes para 



permitírsele continuarla. Desde ese punto de vista, el presidente tiene argumentos 

suficientes como para lanzarse a una campaña con optimismo pero está lejos de tener 

garantizada la reelección. 

• Hasta la fecha, cuando solo pasan tres meses del ecuador de su gestión, Obama 

constituye una cierta frustración para quienes depositaron en él la esperanza de 

cambios radicales e inmediatos, pero no puede decirse que su presidencia sea una 

decepción. Su popularidad, según una última encuesta del diario The Washington Post 

rebasa ligeramente el 50% y, hoy por hoy, es el favorito. 

• En los dos años transcurrido, Obama ha conseguido superar la crisis económica más 

grave en una generación y colocar de nuevo al país en tasas positivas de crecimiento y 

de creación de empleo. La Bolsa de Nueva York registra beneficios desconocidos 

desde 2008 y, como reflejo de esta situación positiva, las ventas de las principales 

compañías de automóviles subieron el mes pasado un 10%. Las empresas están 

volviendo a contratar y los norteamericanos vuelven a ser mayoritariamente 

optimistas sobre su futuro. 

• Aún si el tiempo que resta hasta las elecciones se cumple sin grandes conquistas -el 

control republicano de la Cámara de Representantes hace muy difícil la labor 

legislativa-, Obama podrá presentarse ante los ciudadanos con el saldo de una reforma 

sanitaria, polémica pero que empieza a mostrar sus beneficios, la conclusión de una 

guerra, en Irak, y el comienzo del final de otra, en Afganistán. Poco se habrá avanzado, 

probablemente, en las promesas de una reforma energética o una nueva ley de 

inmigración, pero en esos y otros temas se han presentado proyectos que pueden 

servir para justificar un segundo mandato. 

• Obama cuenta, además, con la ventaja del desorden entre sus oponentes. El Partido 

Republicano no ha sido capaz hasta ahora de rentabilizar políticamente su gran 

victoria en las legislativas de 2010. La oposición ofrece a diario una imagen de 

división entre su sector más moderado y el ala radical representada por el Tea Party. 

A este último sector pertenece la única candidata que hasta ahora ha manifestado 

claramente su intención de concurrir, Michele Bachmann. Otros muchos se lo están 

pensando, entre ellos Mitt Romney, que ya fue candidato en 2008, Newt Gingrich, el 



capitán de la revolución conservadora de los años noventa, y Sarah Palin, la más 

popular de todos pero la improbable vencedora también. 

 

LOS MEXICANOS ACUSAN AL ALZA DE PRECIOS María De Las Heras (Fuente: El 

País) 

• Al dar a conocer los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, el 

presidente Felipe Calderón aseguró que ya podíamos considerar a México un país de 

clases medias y, de hecho, invitó a debatir sobre el asunto, por lo que le tomamos la 

palabra y en la encuesta de esta semana preguntamos a los entrevistados si su 

percepción coincidía con la del señor presidente. El resultado no puede ser más 

contundente: el 88% dijo rotundamente que no y, francamente, no es para menos: 

según los datos del censo, el 67% de los trabajadores de este país ganaron en 2010 

menos de 5.000 pesos mensuales. 

• ¿Será que Calderón en el fondo de su corazón coincide con lo expresado por su 

secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, semanas antes, en el sentido de que con 

6.000 pesos (alrededor de 500 dólares) mensuales una familia puede tener coche, 

pagar colegiaturas (matrículas escolares) y hasta engancharse con una hipoteca? 

• Porque si es así, pues lejos está el presidente de la realidad en la que tenemos que 

vivir el resto de los mortales y, si no, que le pregunte al 90% de los entrevistados que 

nos dijeron que sólo en los sueños del secretario de Hacienda se puede vivir así con 

los dichosos 6.000 pesos al mes. 

• Otra de las discusiones bizantinas en las que los políticos nos tienen sumidos esta 

semana es la iniciada por el presidente del PRI nacional, Humberto Moreira, cuando 

aseguró que desde que Calderón es presidente la capacidad adquisitiva de la 

población ha disminuido un 30%, a lo que el secretario del Economía respondió 

airado que no sólo no era cierto, sino que durante la Administración de Calderón se 

había recuperado la capacidad adquisitiva del salario. 

• Si nos remitimos estrictamente a la información que proporciona la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, la razón en esta discusión la lleva el priísta. El índice 

del salario mínimo real (considerando 100 el de 1994) era para 2000, a la llegada del 

primer presidente panista, Vicente Fox, de 75,85; y cuando se fue (2006) lo dejó en 



75,01. En 2010, Calderón lo tenía en 72,81, lo que significa una caída del 27% respecto 

a 1994, y del 3% respecto a 2006. 

• Si nos remitimos a lo que percibimos los ciudadanos de a pie, según los resultados de 

la encuesta de esta semana, ocho de cada diez dicen que los precios de los productos 

básicos han subido mucho y un porcentaje mayor nos dijo que precios de bienes y 

servicios públicos como la energía eléctrica, la gasolina o el transporte se han ido a las 

nubes. Por lo tanto, el 65% coincide con el cálculo hecho por el líder nacional del PRI 

de que la pérdida adquisitiva del salario ha caído un 30% y otros opinan que ha caído 

aún más. 

• Sinceramente, no sé en qué país viven Calderón y sus ministros, pero podrían tener la 

gentileza de invitarnos a los demás mexicanos. Como escribiera Juan José Millás: 

"entre esa realidad y lo que nos cuentan sobre ella hay una falta de sintonía atroz... 

basta encender la tele, abrir el periódico o intercambiar unas palabras con el taxista, 

para advertir que vivimos dentro de una película a la que un técnico de sonido loco ha 

acoplado la banda sonora de otra". 

 

AS MINORITY POPULATIONS GROW Edward L. Glaser (Fuente: The NY Times/ 

American Community Survey) 

• In 1970, when I was 3, there were 170 million non-Hispanic white Americans, and 

they represented 83 percent of America’s population. Today, there are 197 million 

non-Hispanic whites in this country, and they represent less than 64 percent of 

America’s population. 

• If current trends continue at the same pace — and if my life isn’t cut short by 

overconsumption of oysters or cigars — I will live to see the 2050 Census measure an 

even more wonderfully diverse America, where my own demographic subgroup has 

become a minority. 

• Without this increasing diversity, America’s population would have been largely 

stagnant. Over the last 40 years, our country’s population has increased by 106 

million people. Seventy-four percent of that increase, 78 million people, came from the 

growth of the minority population. 



• Over the last decade, the non-Hispanic white population increased by a paltry 2.26 

million, less than a tenth of the overall population increase of 27 million. 

• The different patterns of growth across the United States are also driven largely by 

growth in Hispanic and nonwhite populations. The chart below shows the relationship 

between the growth of a state’s population and the share of that growth accounted for 

by growth in the state’s minority population. (I excluded Michigan, which lost people, 

and Rhode Island, where growth in the minority population was 14 times greater than 

its tiny overall population growth.) 

 

• Typically, minority growth explains 50 to 100 percent of the growth in a state’s 

population. In a number of states, including Massachusetts, New York and Ohio, the 

growth in the minority population is about double the total population growth, 

meaning there were significant decreases in the non-Hispanic white population. 

• Even in Nevada, which experienced a robust 12 percent increase in its non-Hispanic 

white population, more than three-quarters of population growth came from minority 

groups. 

• To understand why some areas are growing more than others, it is essential to 

understand why some areas are particularly attractive for nonwhite populations. 

• The minority population increases are particularly important for the dense urban 

areas that disproportionately house immigrants and other lower-income individuals. 



Cities have been gateways into the country for centuries, and they continue to play 

that role. 

• Immigrants are a major part of our most successful urban cores, like Boston (27 

percent foreign-born) and New York (36 percent foreign-born), but they also swell the 

population of small cities like Lawrence, Mass. (34 percent foreign-born), and Yonkers 

(29 percent foreign-born). 

• The ability to get around without buying cars is worth a lot to people who have just 

come to this country. 

• The largest share of the total increase in the minority population comes from 

Hispanics and Latinos – the compound term that the Census uses — who represent 

16.3 percent of our population, up from 12.5 percent just a decade ago and 4.5 percent 

in 1970. 

• Other groups have also increased sharply. The African-American population increased 

by more 12 percent since the last Census. Almost 5 percent of the country is now 

Asian; the numerical growth in the Asian population alone was about double the 

growth of the non-Hispanic white population. 

• The attraction that the United States continues to have for immigrants explains some 

of the increase. In 1970, there were 9.6 million foreign-born Americans, and almost 74 

percent of that group were non-Hispanic whites. 

• The 2010 Census hasn’t yet delivered a count of immigrants, but the 2009 American 

Community Survey suggests that the country contains about 38 million foreign-born 

people. By 2000, about one-fifth of the foreign born (6.8 million or so) were non-

Hispanic whites. These facts suggest that the minority immigrant population has 

increased by almost 30 million. 

• Every increase in American diversity has seen a political reaction. The American, or 

Know-Nothing, Party began in the 1840s in response to large numbers of Catholic 

immigrants from Germany and Ireland who seemed so jarring to our then-

overwhelmingly Protestant population. In 1882, Congress passed a Chinese Exclusion 

Act. And the millions of immigrants from Eastern Europe evoked a fearsome tide of 

anti-immigrant politicking that gave us the Emergency Quota Act of 1921, which 

restricted immigration based on nation of origin. 



• Our own age has also seen plenty of politicians pushing an anti-immigrant, or at least 

anti-illegal-immigrant, agenda. 

• But the sheer numbers of Hispanics and Asians now make it political poison for either 

party to embrace nativism. The G.O.P. is not likely to win another presidential election 

if it limits its appeal to non-Hispanic whites, which is why the future face of the party 

is far more likely to be Marco Rubio thanTom Tancredo. 

• The world is a big, diverse place and America will be better able to help lead that 

world if our country is also big and diverse. When we let in skilled immigrants with 

H1B visas, we get the expertise that will power our productivity for decades to come. 

William R. Kerr’s research shows the deep increase in patents awarded to Chinese and 

Indians living in the United States. 

• When we let in less-skilled immigrants, we are fulfilling America’s promise as a place 

of opportunity for everyone – a promise that was offered to all of our ancestors. 

 

BUSINESS CONFIDENCE SAGS IN JAPAN Bettina Wassener (Fuente: The NY 

Times/Survey Tankan) 

• The data are a subset of a wider, closely watched business sentiment survey, the 

Tankan, which is conducted quarterly by the Bank of Japan and was released Friday. 

• In an unusual step, the bank stripped out responses returned before the earthquake 

and tsunami that struck March 11 from those received after that date, in an effort to 

gauge how sentiment had shifted in the wake of the twin disasters. 

• The postquake Tankan results released Monday showed large manufacturers, which 

are the most closely watched by economists and investors, turning negative in their 

outlook for the next three months, with a reading of minus 2. Answers received from 

those who replied before the quake made for a reading of plus 3. A negative number 

means pessimists outnumber optimists. 

• Small and medium-size businesses, which tend to be more reliant on the domestic 

economy, had been negative even before the quake. They turned even more nervous 

after the disaster, the data released Monday showed. 

• Economists cautioned that the data probably underestimated the effect of the 

disasters and of the nuclear crisis that has unfolded at the Fukushima Daiichi power 



plant since then. The Bank of Japan also stressed that the relatively small number of 

responses that came in after March 11 meant that the results probably did not fully 

reflect the shift in sentiment. 

• Still, the data give one of the clearest pictures available so far of the effect that the 

disasters have had on business confidence in the world’s third-largest economy, after 

those of the United States and China. 

• Aside from the human toll and the damage directly caused by the quake and tsunami 

in the country’s northeast, the disasters have caused considerable disruption to 

businesses elsewhere in the country by knocking out part of Japan’s power-generation 

capacity. 

• Numerous manufacturers have had to idle plants, because of power cuts and 

disruption to supply chains, especially in the electronics and automobile sectors. 

• Many economists believe overall industrial production slumped by more than 10 

percent in March, compared with February, and that the effects of the quake and 

power shortfalls are likely to be felt for several months. Much uncertainty remains, 

notably about the full measure of supply chain disruption and about the effect of the 

disasters on consumer spending in Japan. 

• Still, most economists say they expect a marked pickup later this year, as 

reconstruction activity kicks in. Although many have lowered their growth forecasts 

for the Japanese economy, most say the disaster will delay but not completely derail 

Japan’s gradual economic recovery. 

• HSBC, for example, lowered its forecasts for growth in Japan’s gross domestic product 

this year by 0.5 percentage point to 0.9 percent, but it forecasts 3.5 percent growth for 

next year. 

• Similarly, analysts at Nomura have lowered their full-year projection 0.7 percentage 

point to 0.8 percent growth, but they project expansion of 2.9 percent in 2012. 

• “We expect real G.D.P. to contract in both 2011 Q1 and Q2, pushing back Japan’s move 

out of its economic lull,” the Nomura analysts wrote in a research note last week, 

referring to the first and second quarters of the fiscal year. “We nonetheless look for 

real G.D.P. to return to growth in Q3 as supply chain problems ease, and for growth to 

accelerate sharply in Q4 on a marked increase in reconstruction demand.” 



• The Bank of Japan doubled funds set aside for purchases of a range of financial assets 

and injected liquidity into the banking system after the quake last month. Its board 

may consider additional ways to prop up the economy when its meets later this week. 

Those could include a bank lending program for struggling businesses in the affected 

areas, analysts say. 

 

SE ELEVA LA CONFIANZA DEL PRODUCTOR: INEGI (Fuente: El Universal/Encuesta 

Mensual de Opinión Empresarial) 

• Los indicadores de Confianza del Productor y de Pedidos Manufactureros reportaron 

en marzo alzas a tasa anual, a diferencia del Indicador Agregado de Tendencia, el cual 

disminuyó en ese mes, revela Encuesta Mensual de Opinión Empresarial. 

• El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

señala que en el tercer mes de 2011 el Indicador de Confianza del Productor (ICP) se 

ubicó en 51.3 puntos, cifra que significó un crecimiento de 6.2 puntos en relación con 

el nivel alcanzado en igual mes de 2010, cuando fue de 45.1 puntos. 

• A su vez, el Indicador de Pedidos Manufactureros se ubicó en marzo del presente año 

en 53.3 puntos en su serie original, lo que representa un incremento de 0.2 puntos 

respecto al mismo mes de 2010, derivado de crecimientos en tres de los cinco 

componentes que lo integran. 

• Respecto al mes inmediato anterior, este indicador presentó una disminución de 0.78 

puntos en su serie ajustada por estacionalidad, a causa de decrementos en los 

componentes referidos a los pedidos esperados, a la producción esperada, al personal 

ocupado y al de inventarios de insumos, mientras que el referido a la oportunidad en 

la entrega de insumos de proveedores aumentó. 

• El Indicador Agregado de Tendencia (IAT) se situó en 54 puntos en marzo de 2011, 

caída de 0.6 puntos respecto a los 54.6 puntos del mismo mes de 2010. Todos sus 

componentes presentaron bajas anuales. 

• Este comportamiento se originó de reducciones en sus cinco componentes: el de 

personal ocupado cayó 1.0 punto; el de la demanda nacional de los productos de la 

empresa disminuyó 0.8 puntos; el de las exportaciones bajó 0.7 puntos; y el de 



utilización de planta y equipo bajó 0.1 puntos respecto a los niveles de marzo de 2010. 

(Con información de Notimex) 

 

PANDILLAS DE CIUDAD DE MÉXICO IMITAN VIOLENCIA DE CÁRTELES (Fuente: 

Milenio/Encuesta Consumo de drogas) 

• Ciudad de México.- Dos cadáveres decapitados son arrojados en una calle de los 

suburbios de la capital mexicana con un mensaje del misterioso grupo "La Mano con 

Ojos". Pocos días después, una cabeza aparece en un automóvil abandonado frente a 

una escuela primaria en el mismo suburbio. 

• Para los capos del narcotráfico, la Ciudad de México ha sido uno de sus escondites 

favoritos y un sitio para lavar dinero, lo cual ha facilitado que esta gigantesca 

metrópolis de 20 millones de habitantes se convierta una especie de oasis exento de la 

brutal violencia de los cárteles en la frontera norte y algunos estados del centro y el 

sur. 

• Sin embargo, una oleada reciente de homicidios y decapitaciones nunca antes vista 

hace que la gente se pregunte si la violencia del narcotráfico está llegando finalmente 

a la capital. Las autoridades, sin embargo, afirman que el repunte en la violencia desde 

fines del año pasado proviene de pandillas callejeras que se disputan un mercado local 

de narcóticos cada vez más lucrativo. 

• Aunque el consumo de drogas en la Ciudad de México está muy por debajo del de 

Estados Unidos, ha aumentado en forma notable durante la última década. 

Aproximadamente el 8% de los estudiantes de escuelas secundarias aquí 

experimentan con drogas, dijo Patricia Reyes, asesora sobre el tema para la Secretaría 

de Salud de la ciudad, comparado con el 2,5% registrado en 1998, de acuerdo con 

encuestas a nivel nacional. 

• Algo de la violencia de alto perfil proviene de grupos remanentes del cártel de los 

hermanos Beltrán Leyva, que se ha fragmentado y trasladado más cerca de la ciudad 

desde que la armada mató a su líder Arturo Beltrán Leyva en diciembre del 2009. 

Otros imitan las estrategias de los cárteles con el fin de controlar territorios. 

• "Yo considero a estos grupos como células, como franquicias", dijo Alfredo Castillo, 

procurador general del Estado de México, donde se encuentran gran parte de los 



suburbios que rodean la capital. "Como franquicias, ¿qué es lo que quieren? Quieren el 

'know-how', el modelo de negocio, y al final, quieren su apoyo en caso de un problema 

extraordinario". 

• Los homicidios en masa comenzaron a fines del año pasado, al ser muertos seis 

jóvenes a balazos desde un automóvil en el peligroso barrio de Tepito, y ser asesinada 

una familia de cinco en un ataque vinculado con drogas en el sur de la ciudad. 

• La violencia se intensificó a comienzos de este año cuando Juan Vasconcelos, notorio 

asesino de una pandilla local, presuntamente consumió cocaína y alcohol para 

después enfrascarse en una seguidilla de homicidios que concluyó con su arresto en 

febrero. 

• El primer ataque dejó cinco muertos el 8 de enero. En otro fallecieron ocho personas 

el 16 del mismo mes y el tercero causó la muerte de siete el 13 de febrero. 

• La policía dice que Vasconcelos tiene vínculos en el Estado de México con el cártel de 

La Familia, ubicado en el vecino estado de Michoacán. Aunque esa alianza no era lo 

que estaba azuzando la violencia —Vasconcelos iba tras vendedores rivales de droga y 

miembros de su propio grupo delictivo con el fin de consolidar su posición— ello le 

facilitó tener acceso a armas de alto poder. 

• Cuando la policía le preguntó en un interrogatorio grabado qué hacía para ganarse la 

vida, Vasconcelos respondió: "Mato". 

• Entonces comenzaron a aparecer cadáveres mutilados, algo insólito en el área 

metropolitana. Los medios de comunicación culparon de ello a los grandes cárteles —

incluyendo el de los Zetas, notorio por sus macabros asesinatos— y dijeron que ahora 

el ejército patrulla partes de la ciudad como lo hace en urbes fronterizas y otros sitios 

donde el narcotráfico está muy enraizado. 

• El ejército, no obstante, dijo a The Associated Press que no tiene patrullas en la Ciudad 

de México ni en sus alrededores. 

• "Lo que tenemos aquí es narcomenudeo, y lo voy a decir otra vez: narcomenudeo no 

es considerado como crimen organizado", afirmó el procurador general de la Ciudad 

de México, Alejandro Mancera, según lo citó el diario Milenio anteriormente este mes. 

Mancera no respondió a varias solicitudes de la AP para entrevistarlo. 



• Desde hace tiempo se considera que la Ciudad de México, que aún enfrenta un elevado 

nivel de robos y secuestros, está infestada por la delincuencia. Pero la cifra de 

asesinatos es muchísimo menor en la capital que en las ciudades mexicanas del norte, 

agobiadas por la violencia vinculada con las drogas desde hace al menos cuatro años, y 

la gente que tenía miedo de vivir en la capital ahora se está mudando a ella para 

escapar de la violencia en otras partes del país. 

• La tasa de homicidios en la Ciudad de México era de aproximadamente nueve por cada 

100.000 habitantes en el 2010, más baja incluso que en muchas ciudades 

estadounidenses, entre ellas Washington, D.C., que tuvo 22 asesinatos por cada 

100.000 residentes el año pasado, según estadísticas gubernamentales. 

• La urbe norteña de Ciudad Juárez registró la escalofriante cifra de 230 por cada 

100.000. 

• Como muchos de los mexicanos acaudalados viven en la Ciudad de México, desde hace 

tiempo ésta ha sido un sitio neutral que le permite a los traficantes hacer sus negocios 

sin ser detectados y vivir con su familia en mansiones bardadas. De acuerdo con un 

informe reciente de la policía federal, seis de los cárteles más importantes del país 

operan en las 16 delegaciones (distritos) en que se subdivide la urbe. 

• Aunque entre ellos se dejan operar sin molestarse, la policía los busca. Algunos capos 

han sido arrestados cuando trotaban en vecindarios de lujo, y los agentes han 

incautado alijos de armas dentro de mansiones. 

• Al menos cuatro altos integrantes de los poderosos cárteles de Sinaloa y de Juárez han 

sido arrestados en la Ciudad de México, incluidos el hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, 

capo del cártel de Sinaloa, y el hijo del finado Amado Carrillo Fuentes, fundador del 

cártel de Juárez. 

• La Familia, un cártel más reciente formado en el 2006, comenzó a expandirse a los 

suburbios de la Ciudad de México desde Michoacán a medida que el presidente Felipe 

Calderón, oriundo de ese estado, le lanzó un ataque militar. Ahora tiene presencia al 

noreste de la capital, donde maneja operaciones de drogas, extorsión y robo de 

vehículos, señaló Castillo. 

• De todas formas, los principales cárteles tienden a mantener un bajo perfil. Hay una 

fuerte presencia policial, con 90.000 agentes asignados a las 16 delegaciones, además 



de que la policía del Estado de México patrulla las áreas que circundan la ciudad. El 

ejército, la armada y la policía federal también tienen sus oficinas principales en la 

capital, hecho que podría inhibir a los traficantes de lanzar los osados ataques vistos 

en otras ciudades. 

• "Hay una enorme fuerza reactiva en la Ciudad de México, y por eso los 

narcotraficantes tienen que mantener un perfil bajo", dijo Martín Barrón, experto en 

delincuencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, un centro gubernamental de 

investigación. 

• Pero las tensiones y la violencia entre los grupos delictivos locales se han 

incrementado a niveles no vistos. Si bien hasta ahora ha habido relativamente pocos 

ataques, los homicidios vinculados con el narcotráfico han aumentado de 135 en el 

2009 a 191 en el 2010, de acuerdo con el gobierno federal. 

• "La Mano con Ojos", una pandilla local de la Ciudad de México, dejó en febrero los 

cuerpos decapitados de un hombre y una mujer en el suburbio occidental de 

Naucalpan, junto con una nota que decía: "La gente de esta plaza parece que no 

entienden que tiene dueño". 

• Algunos días después, un automóvil con una cabeza sobre el tablero y el resto del 

cadáver en el asiento de atrás fue abandonado en la misma zona. 

• El nuevo grupo delictivo ha estado decapitando a los narcomenudistas locales que se 

niegan a unírsele, señaló Castillo. 

 

NI TAN POPULARES (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• De acuerdo con la Encuesta de Preferencias de Grupo Reforma, las Chivas dejaron de 

ser el equipo con más afición en México; checa en qué lugar están ahora y quién goza 

de las simpatías de la afición nacional. 

• gráfico animado 

• TWITTER 

• Al estilo Geek 

• Sigue los partidos de Cuartos de Final de la Champions League con los comentarios de 

@kicks4geeks y @blogFANtastico 



• Más que un número 

• Conoce las marcas y cifras que se dieron en la última semana en el mundo de los 

deportes y que ahora son parte de la historia. 

• gráfico animado 

• PARTICIPA 

• ¿A quién te gustaría ver en la Copa América en lugar de Japón? 

• SONDEO DE AYER 

• Tras su nuevo descalabro, ¿crees que Javier Aguirre pueda salvar al Zaragoza del 

descenso en la Liga Española? 

No 53% 

Sí 47% 

 

• Ingresa a cancha.com y envíanos tus opiniones 

 

EN CAÍDA LIBRE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Con nuevo estadio, pero ya sin Javier "Chicharito" Hernández. Con una Final perdida 

de Copa Libertadores, pero después de un pésimo Apertura 2010 en el que no 

clasificaron a la Liguilla. 

• El Guadalajara tuvo una estrepitosa caída de 8 puntos porcentuales en las 

preferencias nacionales y cedió su lugar como el "equipo más popular de México" al 

América, que sin embargo también perdió aficionados a manos, principalmente, de 

Cruz Azul y Pumas. 

• Chivas perdió una cuarta parte de sus seguidores, al caer del 30 al 22 por ciento entre 

las preferencias de la afición mexicana al futbol, revela una encuesta realizada por 

Grupo Reforma. 

• La caída del Rebaño es la más grande desde que Cruz Azul bajó 9 puntos, del 22 por 

ciento en julio de 2001, al 13 en febrero de 2002. 

• Por su parte, las Águilas son ahora el club más popular por primera vez desde 

diciembre de 2009, cuando con el 26 por ciento de las preferencias superaron al 



Guadalajara, que tenía 25. Ahora, con 23 por ciento, los azulcremas están arriba de los 

rojiblancos otra vez por un punto porcentual. 

• Mientras, Cruz Azul, pese a que el torneo anterior, como superlíder, fue eliminado en 

Cuartos de Final por Pumas, subió del 12 al 14 por ciento; los felinos, semifinalistas 

del Apertura 2010, ganaron 3 puntos porcentuales, y ascendieron del 7 al 10 por 

ciento. 

• Después de los 4 "grandes", se ubican Toluca y Santos, con el 4 por ciento de las 

preferencias, y Atlas, Monterrey, Necaxa y Tigres, con 2 por ciento. 

• América también manda en el DF 

• Con el 28 por ciento de las preferencias, el América es el club más popular en la 

Capital, seguido del Guadalajara con 22, Pumas con 18 y Cruz Azul con 17 por ciento. 

• Después de ellos, el 5 por ciento de los encuestados contestó ninguno, mientras 

Atlante y Toluca son seguidos por el 2 por ciento, respectivamente. 

• Caen bien los Pumas 

• Independientemente del equipo al que le van, 7 de cada 10 aficionados al futbol en el 

País tienen una opinión favorable del club de la UNAM y sólo el 6 por ciento tiene una 

mala imagen de los universitarios. En contraste, América es el de más opiniones 

negativas con 23 por ciento, contra el 44 por ciento de opiniones favorables. 

• En tanto, Cruz Azul y Chivas tienen una buena imagen en general, con 63 y 61 por 

ciento, respectivamente. 

• Se desploma Chivas 

• Pierde Guadalajara 8 puntos porcentuales y cede al América el título del equipo más 

popular de México. 

• ¿Cuál es su equipo favorito de Primera División en México? 

     América Chivas Cruz Azul Pumas 

Jul 01 24% 23 22 4 

Feb 02 25 21 13 7 

May 03 26 19 18 6 

May 04 23 23 13 7 



Feb 05 23 19 16 13 

Feb 07 24 28 12 12 

May 08 24 27 15 8 

Feb 09 26 28 12 7 

Dic 09 26 25 12 10 

Feb 10 25 27 13 10 

Ago 10 26 30 12 7 

Abr 11 23 22 14 10 

 

• ¿Cuál es su equipo favorito de Primera División en México? 

América 23% 

Chivas 22 

Cruz Azul 14 

Pumas 10 

Santos 4 

Toluca 4 

Atlas 2 

Monterrey 2 

Necaxa 2 

Tigres 2 

Morelia 1 

Pachuca 1 

Puebla 1 

Otro 2 

 

• NOTA: El 7% dijo que no tiene ningún equipo favorito y 3% no contestó la pregunta. 



• Mandan Águilas en el DF 

• ¿Cuál es su equipo favorito de Primera División en México? 

América 28% 

Chivas 22 

Pumas 18 

Cruz Azul 17 

Atlante 2 

Toluca 2 

Atlas 1 

Morelia 1 

Necaxa 1 

Pachuca 1 

Puebla 1 

Ninguno 5 

No sabe 1 

 

• Pumas, agradables 

• ¿Cuál es su opinión de los siguientes equipos? 

   Pumas Cruz Azul Chivas América 

Favorable 68% 63 61 44 

Desfavorable 6 8 11 23 

Neutral 21 25 25 29 

No sabe 5 4 3 4 

 

• ¿Cuál es el equipo de...? 

        América Chivas Cruz Azul Pumas  



Los hombres 22 22 16 10 

Las mujeres 24 24 10 11 

Los jóvenes de 18 a 29 31 20 14 9 

Los de 30 a 49 19 20 16 13 

Los mayores de 50 18 30 11 6 

Los de escolaridad básica 24 27 14 7 

Los de escolaridad media 27 16 16 9 

Los de universidad o más 14 19 13 19 

Los profesionistas 8 12 14 20 

Los estudiantes 24 30 6 12 

Los comerciantes 23 34 15 6 

Los desempleados en los últimos tres meses 21 31 16 8 

Las amas de casa 25 30 10 5 

Los que viven en pareja 20 24 15 10 

Los solteros 29 20 15 10 

Los separados 29 15 12 5 

Los viudos 13 33 7 13 

Los de clase media 23 20 14 11 

Los de clase popular 22 26 13 9 

Los católicos 24 23 14 9 

Los evangélicos 11 23 18 13 

Los que no tienen religión 26 11 19 9 

Los priistas 29 25 11 9 

Los panistas 25 24 14 4 

Los perredistas 18 15 22 17 



Los de ideología de izquierda 17 23 18 18 

Los de ideología de centro 24 19 16 8 

Los de ideología de derecha 24 22 14 10  

Las víctimas de un delito en los últimos tres meses 13 16 11 21 

Los de la región norte 24 21 14 2 

Los de la región centro -occidente 22 35 7 9 

Los de la región centro 18 15 19 16 

Los de la región sur 28 20 15 13 

Los que viven en ciudades 22 21 14 11 

Los del campo 22 29 10 10 

 

• Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 25 al 27 de marzo a 607 

aficionados mayores de 18 años. La encuesta en el DF se realizó en vivienda el 12 y 13 

de marzo a 374 aficionados mayores de 18 años. Con un nivel de confianza de 95% el 

margen de error de la encuesta nacional es de +/-4.0% y de la del DF de +/-5.1%. 

Patrocinio y realización: Grupo Reforma. 

 

EFECTO CHICHARITO (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• La llegada del mexicano Javier Hernández al Manchester United, y su inicio goleador, 

se han reflejado en el número de seguidores de los Red Devils en el País, que se 

incrementó del 7 al 16 por ciento de agosto de 2010 a este mes, revela encuesta de 

Grupo Reforma. 

• El Barcelona cayó 2 puntos porcentuales, del 25 al 23 por ciento, tras la salida de 

Rafael Márquez y un año después de lograr el "triplete" Copa-Liga-Champions en 

2009. 

• Real Madrid mantuvo el 9 por ciento de la última encuesta. 

• De cualquier forma, el 28 por ciento no tiene preferencias y el 18 dijo que "no sabe". 

• ¿Cuál es su equipo favorito de futbol profesional de otros países? 



   Ago 10 Abr 11 

Barcelona 25% 23% 

Man. United 7 16 

Real Madrid 9 9 

Milán 2 1 

Juventus 1 1 

Otros 2 4 

Ninguno 26 28 

No sabe 28 18 

 

BABY BOOMERS TEMEN POR SU JUBILACIÓN (Fuente: Milenio/Encuesta por 

Associated Press-LifeGoesStrong.com) 

• Washington.- Los estadunidenses próximos a jubilarse temen por sus ingresos y 

creen que tendrán que seguir trabajando más allá de lo previsto, según una encuesta 

difundida por Associated Press-LifeGoesStrong.com. 

• La generación conocida como los “Baby Boomers”, de 77 millones de personas nacidas 

en Estados Unidos en la inmediata posguerra, entre 1946 y 1964, se ha aferrado 

tenazmente a su juventud, pero ahora la idea del retiro los pone nerviosos. Apenas 11 

por ciento dice estar fuertemente convencido de que llevarán una vida cómoda. 

• Mientras 55 por ciento afirma tener alguna o mucha certeza de que sus finanzas 

estarán seguras una vez que se retiren, pero 44 por ciento expresa poca o ninguna 

confianza en tener ingresos suficientes una vez finalizada la carrera. 

• En medio de los apremios financieros, uno de cada cuatro miembros de esta 

generación dice que nunca se jubilará, una cifra más o menos equivalente a la de los 

que dicen no tener ahorros para el retiro. 

• La encuesta aparece en momentos en que crecen las presiones sobre los políticos para 

contener el déficit federal, que ha alcanzado niveles inéditos y los especialistas en 

presupuestos de los dos partidos se han declarado dispuestos a reducir los pagos de 

pensiones del Seguro Social, el programa más grande del gobierno. 



• La encuesta revela que sería una medida de gran riesgo político, 64 por ciento 

considera que el Seguro Social es la piedra angular de sus ingresos tras el retiro, muy 

por encima de las pensiones, inversiones y otros ingresos. 

 

DESTITUYE PRESIDENTE DE RUSIA A DIEZ GENERALES DE POLICÍA (Fuente: 

Milenio) 

• Moscú.- El presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, destituyó a diez generales de 

policía, informó hoy la oficina de prensa del Kremlin. 

• Las destituciones se enmarcan en la reforma del Ministerio del Interior y el cuerpo 

policial ruso, que desde el pasado 1 de marzo dejó de llamarse "militsia" y pasó a 

llamarse policía. 

• El viernes pasado, el presidente ruso cesó a otros veinte generales, en su mayoría 

máximos representantes del ministerio del Interior o subjefes de la policía en sus 

respectivas regiones. 

• La nueva ley de policía endurece los requisitos para entrar en sus estructuras, 

determina con mayor claridad los derechos y obligaciones de los agentes y reglamenta 

el uso de la fuerza física y las armas de fuego. 

• Por otra parte, la reforma policial se propone reducir en un 20 por ciento antes del 1 

de enero de 2012 la actual plantilla del ministerio del Interior que asciende a 1,3 

millones de efectivos. 

• Según las encuestas, la gran mayoría de la población rusa desconfía de las fuerzas del 

orden, cuyas estructuras son consideradas las más corruptas de la administración 

pública. 

 

PINTAN A TORRE 4 ESCENARIOS Óscar Balderas (Fuente: Milenio/Encuesta 

empresa Steer Davies and Gleave) 

• El estudio de movilidad independiente para establecer las afectaciones de la torre en 

Pedregal 24, que inició ayer, analizará cuatro escenarios , y es la última carta que los 

vecinos de Lomas de Chapultepec y Virreyes tienen para echar atrás el proyecto a 

cargo de Grupo Danhos. 



• Si el estudio, que hará la empresa inglesa Steer Davies and Gleave, resuelve que el 

edificio de 25 pisos es inviable para el tránsito vecinal, podría ser usado como recurso 

legal por los colonos para exigir a la Delegación Miguel Hidalgo la revocación de la 

manifestación de obra, dijo ayer el Delegado, Demetrio Sodi. 

• "El trabajo consistirá en explorar cuatro escenarios de movilidad y entregarles las 

conclusiones. El primero es un escenario de movilidad de Lomas sin la torre; el 

segundo, con la torre, y otros dos escenarios con varios números de pisos, distintos a 

los 25 que tiene el proyecto original. Con eso, determinaremos si es viable la torre", 

señaló Alejandro Saniger, a nombre de la empresa consultora. 

• Durante la presentación, los vecinos expresaron su inconformidad a Saniger, pues 

consideraron que el estudio parte de la idea de que la torre en Pedregal 24 es un 

hecho. 

• Sodi, tomó el micrófono: "A ver, hay una resolución de un juez federal que me obliga 

como Delegado y al Gobierno de la Ciudad a permitir que continúe la construcción de 

la torre. Yo vivo a cuadra y media, a mí también me va a afectar, yo tampoco quiero la 

torre, pero no puedo cometer desacato y pararlos. 

• "En este momento, me comentó la Consejera Jurídica Leticia Bonifaz, el último recurso 

está en sus manos como vecinos, ya no en la Delegación ni en el Gobierno del Distrito 

Federal. Que con los resultados que salga de este estudio de movilidad ustedes pongan 

el recurso legal contra la obra, eso es lo que hay que hacer", pidió Sodi. 

• Y aunque reconoció que ve complicado que no se construya el proyecto inmobiliario, 

el Delegado dijo que los resultados del estudio podrían, al menos, obligar a Grupo 

Danhos a disminuir los niveles del edificio. 

• La empresa se comprometió a tener los resultados del estudio en tres meses. 

• Largo camino 

• Este lunes, la empresa Steer Davies and Gleave comenzó un levantamiento de datos de 

los vecinos de la torre en Pedregal 24 a través de una encuesta. 

• En tres semanas, entregará un primer diagnóstico de la movilidad en la zona. 

• A las 8 semanas, dará a conocer los avances del estudio con cuatro escenarios 

planteados. 

• En 12 semanas podrían quedar listos los resultados definitivos del estudio. 



• De arrojar que la torre es inviable, los vecinos podrían usar dicho documento como un 

recurso legal contra la obra.  

 

SEMÁFORO DEL DELITO DEBE PERMANECER: INSTITUTO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Francisco Zúñiga (Fuente: Milenio) 

• El semáforo del Delito es una herramienta que debe servir para crear otros 

instrumentos de medición, pero es importante que siga existiendo, porque da una 

referencia de qué delitos crecen y en que zonas, consideró el director del Instituto 

Estatal de Seguridad Pública, Martín Treviño Sosa. 

• Aceptó que no es suficiente, pero sigue siendo útil, aunque debe complementarse con 

otros sistemas de medición, a fin de hacerlo más eficiente. 

• Actualmente, existe una cifra negra del 85 por ciento en la entidad, de acuerdo a 

diversas encuestas realizadas, lo que hace imprescindible perfeccionar los sistema de 

medición, para enfatizar más en la medición de delitos y no en la denuncias. 

• Se buscan opciones más reales 

• Las imprecisiones que genera el esquema del semáforo del delito basado en el conteo 

de denuncias llevaron a que el tema se planteara ante la Conferencia Nacional de 

Gobernadores para estudiar opciones diferentes que contemplen datos más reales, 

anunció el vocero en el tema de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano 

• El funcionario explicó que analizarán la propuesta del Instituto Estatal de Seguridad 

de transformar el semáforo del delito en semáforo de la denuncia, ya que sólo mide la 

cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, lo cual no refleja el 

número real de delitos cometidos en la entidad. 

• Dijo que se trata de una propuesta que se tendrá que madurar y en la medida de lo 

posible ampliar y cambiar ese sistema de medición, para de esa forma poder publicar 

y registrar nuestros delitos en el país. 

• “A nivel nacional se ha estado en el seno de la Conago discutiendo este tema, y es un 

tema que sabemos que hoy la información oficial que se tiene a disposición de los 

distintos medios, si se publica, son los registros administrativos, es decir, una vez que 

hay una denuncia, se procede, se registra y es el que cuenta en ese momento como la 

fuente oficial para saber qué ha ocurrido en tal o cual municipio o en tal o cual delito”, 



mencionó en una rueda de prensa tras concluir una reunión del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública de Nuevo León. 

• En ese sentido, aguardarán a que haya una definición en torno al tema para tomar la 

opción que arroje cifras más reales. 

 

ESCUCHAR ES PIEZA CLAVE PARA EJERCER EL LIDERAZGO (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ambiente Laboral) 

• La comunicación interna es un proceso complejo e interpretativo a través del cual los 

colaboradores coordinan los procesos laborales esenciales para el funcionamiento de 

cualquier organización. Hoy en día los colaboradores piden tener mayor información 

acerca de la organización por la cual trabajan y la comunicación interna es el 

catalizador para la excelencia organizacional. Su efectividad debe ser continua. 

• Los colaboradores apoyan más a la organización si esta mantiene canales de 

comunicación abiertos que funcionen bien. Para muchos líderes el simple hecho de 

responder las preguntas relevantes de sus colaboradores significa llevar a cabo una 

escucha activa. Sin embargo, escuchar -pieza clave del liderazgo-, es una cuestión que 

va más allá. 

• Jennifer Amozorrutia, investigadora y consultora del Great Place to Work Institute 

(GPTWI) México, explica que escuchar es un ingrediente clave para la lograr una 

comunicación efectiva, la cual es crítica para el cumplimiento de objetivos en una 

organización. Es la base para crear relaciones basadas en la confianza. 

• "Por ello es importante que los líderes de las organizaciones desarrollen habilidades 

de escucha genuina, siendo accesibles para fomentar que sus colaboradores realicen 

preguntas, los incluyan en la toma de decisiones que afecten su trabajo, expresen de 

manera abierta preocupaciones, o desacuerdos, y que permitan la libre expresión de 

opiniones y sugerencias", detalla. 

• El apoyo de las organizaciones es vital, agrega, y por esa razón deben generar espacios 

incluyentes diseñados para la libre expresión. De igual manera deben ayudar 

periódicamente a incorporar sugerencias e ideas de los colaboradores, fomentando la 



confianza y una relación más estrecha con sus jefes y compañeros de trabajo. Después 

de todo la confianza es la base para crear un ambiente de trabajo sano y productivo. 

• "Es más probable que los colaboradores apoyen a su organización si sienten que sus 

líderes los consideran. Cuando los colaboradores sienten que la organización para la 

que trabajan es un lugar seguro para expresarse, es más probable que se involucren 

en los objetivos organizacionales", concluye la investigadora y consultora. 

• Encuesta de Ambiente Laboral 

• -Jennifer Amozorrutia comparte que según la Encuesta de Ambiente Laboral Trust 

Index 2010, los niveles de escucha en Las Mejores Empresas para Trabajar son altos. 

Los resultados indican que en los grandes lugares de trabajo los colaboradores tienen 

la confianza para acercarse a sus jefes con el fin de expresar un cuestionamiento y 

reciben trato justo por parte de ellos. 

• -Asimismo, de acuerdo con la encuesta, consideran que sus líderes son accesibles y 

poseen la capacidad para responder a sus sugerencias e ideas. De manera general, el 

índice de escucha en estas empresas es del 76 por ciento, lo que significa que 8 de 

cada 10 colaboradores que trabajan en estas organizaciones se consideran 

escuchados. 

• -Por otra parte, las organizaciones que no lograron colocarse en el ranking de Las 

Mejores Empresas para Trabajar presentan índices muy bajos en estos rubros, lo que 

hace suponer que poseen ambientes de trabajo rígidos, en los cuales no existen 

espacios para poder levantar la voz. Eso genera en muchas ocasiones desmotivación 

en los colaboradores. 

 

OBAMA BUSCARÁ LA REELECCIÓN EN 2012 (Fuente: Milenio) 

• El presidente estadunidense Barack Obama anunció ayer su intención de buscar un 

segundo mandato en la Casa Blanca, instando a sus seguidores a “proteger el 

progreso” realizado tras dos años difíciles y a continuar con su cruzada por el cambio. 

• Obama, más canoso y casi irreconocible como el profeta de la esperanza que llegó al 

poder en 2008, inició el camino hacia las elecciones de noviembre de 2012 con un 



correo electrónico a sus partidarios y un video que lanza su “última campaña” 

electoral. 

• “Hoy estamos presentando documentos para lanzar nuestra campaña de 2012”, dijo 

Obama en un comunicado, una estrategia que le permitirá recaudar fondos para lo que 

podría ser una elección de mil millones de dólares. 

• Obama prometió una campaña de mayor alcance, más centrada y más innovadora, y 

admitió que los últimos dos años de lucha por las reformas habían sido tal vez más 

difíciles de lo que muchos seguidores esperaban. 

• “También sabíamos que el cambio duradero no vendría rápida o fácilmente. Nunca lo 

hace”, escribió Obama. 

• “Pero mi gobierno y mi gente en todo el país luchan para proteger el progreso que 

hemos hecho..., nosotros también tenemos que empezar a movilizarnos para 2012, 

mucho antes de que llegue el momento de que yo empiece a hacer campaña en serio”. 

• El video incluye escenas de estadunidenses contando cómo sus vidas cambiaron con el 

presidente y diciendo que Obama había cumplido con el cambio que prometió en 

2008. 

• El logotipo de la campaña de Obama incluye la famosa imagen de un sol naciente 

utilizado en 2008, esta vez ubicado en el “0” de 2012. 

• A pesar del constante fantasma de la crisis que rodea a la Casa Blanca, Obama, de 49 

años, aparece en sorprendente buen estado 19 meses después de la elección, en parte 

porque el opositor Partido Republicano parece no tener un heredero a la vista. 

• La semana pasada surgió un rayo de esperanza para el presidente al conocerse la 

caída de la tasa de desempleo a 8.8 por ciento, su nivel más bajo desde marzo de 2009, 

lo cual sugiere una mejora de la economía, siempre crucial en las elecciones en 

Estados Unidos. 

• Obama también puede presentarse como un reformador auténtico después de sus 

históricas leyes de reforma del sistema de salud y de limitación de los excesos de Wall 

Street. 



• Pero la ley de reforma del sistema de salud sigue generando divisiones, y Obama no ha 

cumplido otros grandes objetivos prometidos, como el cierre de la prisión para 

sospechosos de terrorismo en Guantánamo (territorio de Cuba). 

• Las encuestas muestran un nivel de aprobación a Obama cercano a 40 por ciento. 

• Los republicanos ya cuestionan la respuesta de Obama a las crisis en Libia y en el 

resto de Oriente Medio, diciendo que aparece como un líder débil, con una política 

exterior confusa. 

• A la vez, el Partido Republicano, arrastrado del crucial centro político por el 

ultraconservador movimiento del Tea Party, no tiene un candidato claro y aunque la 

belicosa Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska, aún debe pronunciarse, su 

popularidad parece caer ante una nueva estrella femenina, la representante Michele 

Bachmann. 

 

PIERDE CHIVAS... AFICIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• En tan sólo ocho meses, Chivas dejó de ser el equipo más popular de México al caer de 

30 a 22 por ciento la cifra de personas que lo mencionan como su club favorito. 

• ¿Cuál es su equipo favorito de Primera División en México? 

América 23% 

Chivas 22 

Cruz Azul 14 

Pumas 10 

 

• Votan priistas... por el América 

• ¿Cuál es el equipo de...? 

  América Guadalajara Cruz Azul Pumas 

Los priistas 29 25 11 9 

Los panistas 25 24 14 4 

Los perredistas 18 15 22 17 



  

• Metodología: encuesta nacional en vivienda realizada del 25 al 27 de marzo a 607 

aficionados mayores de 18 años 

 

06 DE ABRIL DE 2011   

SARKOZY CORTEJA AL ELECTORADO ULTRA Antonio Jiménez Barca (Fuente: El 

País/Encuesta Le Parisien) 

• El debate celebrado ayer en París sobre la laicidad que monopolizaba -y monopoliza- 

la vida política francesa se cerró con una batería de propuestas. Algunas se 

convertirán en leyes pronto y otras, después de las elecciones de 2012. Entre ellas 

destacan la de prohibir el rezo en la calle, los menús especiales por causas religiosas 

en los comedores en los colegios o el rechazo a un médico por su sexo o su religión en 

un hospital o centro de salud. Los empresarios no deberán ceder a las exigencias de 

sus empleados en materia religiosa y los trabajadores que quieran que se respeten sus 

exigencias en cuanto a ayunos deberán prevenirlo en la entrevista de contratación. 

También se regulará, entre otras cosas, la financiación de los centros religiosos y la 

forma de matar ganado por el rito musulmán. El debate no solo ha dividido a la 

sociedad francesa, sino a la formación de centroderecha del presidente Nicolas 

Sarkozy. 

• La Convención sobre la Laicidad, organizada por el secretario general de la Unión por 

un Movimiento Popular (UMP), el ambicioso Jean-François Copé, el impulsor de la ley 

contra el burka, fue concebida a mediados de febrero, con la aprobación del 

presidente. Se trataba, en teoría, de proponer medidas para regular "algunos usos 

polémicos del islam en Francia". ¿Qué usos? Pues, entre otros, si se debe o no rezar en 

la calle, si las cuidadoras de guardería pueden llevar velo, si las madres tienen derecho 

a llevarlo cuando vayan a buscar a sus hijos al colegio o acompañen a los profesores 

en una excursión... 

• Al día siguiente de su anuncio, el debate comenzó a sufrir críticas por parte de la 

oposición, que le acusaba de estigmatizar el islam. Y, además, de atizar un tema 

sensible a la extrema derecha, con la intención de atraerse a sus electores de cara a las 

elecciones de 2012. Copé había asegurado en diciembre que el progreso en los 



sondeos de Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, constituía "un peligro 

electoral". 

• También se le acusaba de tratar de regular prácticas minoritarias. Por ejemplo: es 

difícil ver en París a alguien rezando en la calle. Tampoco se sabe cuántas madres 

musulmanas con velo acompañan a las profesoras en las salidas escolares... Otro dato 

que encoleriza a los detractores del debate: fue Marine Le Pen, en diciembre, la que 

denunció los rezos en la calle, calificándolos de ocupación. 

• A las críticas de la oposición se sumaron las de los propios correligionarios de Copé. 

Calificaron la famosa convención de inoportuna, inoperante, ineficaz y 

contraproducente. Alain Juppé, actualmente ministro de Exteriores, a mediados de 

febrero, cuando aún era ministro de Defensa, ya avisó, con una clarividencia que nadie 

atendió: "Estas cosas se sabe cómo despegan, pero no cómo aterrizan". 

• Hace dos semanas, tras los malos resultados de las elecciones cantonales, el 

mismísimo primer ministro, François Fillon, aseguraba que no acudiría. El desplante 

fue sonado. Copé, en un programa en directo en televisión, le reprochó "no jugar para 

el equipo, aunque sea por una sola vez". 

• A este rechazo le sucedieron otros. Otros ministros. Otros dirigentes, situados en el 

centro de la formación de Sarkozy, desertaron de la convención y anunciaron que 

tampoco irían. El predebate se volvió más peligroso que el debate en sí para Sarkozy, 

que contemplaba algo estupefacto como una iniciativa encaminada a devolverle 

votantes le restaba aún más popularidad. 

• El 29 de marzo, en una tribuna periodística, seis representantes de las seis principales 

iglesias en Francia (católica, musulmana, judía, protestante, budista y ortodoxa) 

rechazaron también la convención: "Durante este periodo electoral, habría que evitar 

mezclar las cosas por los riesgos de estigmatización. El debate es un signo de salud y 

vitalidad. ¿Pero lo debe organizar un partido político en solitario?". 

• Para colmo, una encuesta publicada por Le Parisien el domingo mostraba que el tema 

del laicismo era de los que menos interesaban a los votantes de la derecha francesa, 

por detrás de asuntos como el paro, el nivel de vida o la subida de los precios. 

• Con todo, el debate se celebró ayer y se cerró, por fin, para alivio de la parte más 

moderada de la derecha francesa, deseosa de pasar a otra cosa. Hubo dos mesas 



redondas a las que acudieron expertos, periodistas, políticos y religiosos. Después, 

Copé leyó las recomendaciones. Antes había asegurado: "No lo olvidéis nunca: un 

problema de menos es un argumento menos para el Frente Nacional". 

 

PROSECUTION RESTS ITS CASE IN GALLEON TRIAL Peter Lattman (Fuente: The NY 

Times) 

• After five weeks and 18 witnesses, the government rested its case on Wednesday 

against Mr. Rajaratnam, the hedge fund billionaire, setting the stage for the defense to 

begin its bid to keep him out of prison. 

• Jurors have listened to 45 secretly recorded telephone conversations between Mr. 

Rajaratnam and his supposed accomplices and colleagues. 

• Many of them included damning evidence of what appeared to be insider trading at 

the Galleon Group, the hedge fund run by Mr. Rajaratnam. 

• “I heard yesterday from somebody who’s on the board of Goldman Sachs that they are 

going to lose $2 per share,” Mr. Rajaratnam said to an employee on one tape. “The 

Street has them making $2.50.” 

• Jurors have also listened to Mr. Rajaratnam coaching colleagues on how to create what 

he called an “e-mail trail” to make it appear that Galleon purchased stock based on 

legitimate reasons rather than illegal tips. They have seen records of a sham Swiss 

bank account and a stealth investment in Galleon made in the name of a tipster’s 

housekeeper. 

• Mr. Rajaratnam, 53, is the most prominent defendant in the government’s widespread 

investigation into insider trading at hedge funds. He is charged with earning $54 

million on illegal stock trades and, if convicted, faces up to 25 years in prison. 

• The government rested its case after James C. Barnacle Jr., an F.B.I. agent, walked 

jurors through Galleon’s trading records and internal communications. Judge Richard 

J. Holwell excused the jurors for the balance of the week, with the defense set to begin 

calling witnesses on Monday. 

• Lawyers for Mr. Rajaratnam say their case is expected to last at least a week. Mr. 

Rajaratnam is not expected to testify, a tactic that does not surprise criminal defense 



lawyers following the case, who say that the defendant’s testimony in this case is 

fraught with peril. 

• “As a general proposition, defense lawyers do not like their clients to take the stand,” 

said Robert A. Mintz, a lawyer at McCarter & English. “In a case like this, with all of the 

wiretap evidence, there would be a tremendous opportunity for the government to 

cross-examine him on all of the recorded phone calls and present their case to the jury 

for a second time.” 

• Mr. Rajaratnam’s legal team has already mounted a defense through its cross-

examination of the government’s witnesses. Its strategy is clear: it will seek to 

persuade the jury that the confidential information swapped between Mr. Rajaratnam 

and his supposed accomplices on the wiretapped calls was widely known. 

• “The evidence will show that Raj only traded stocks based on public information, 

expert research and analysis conducted by Galleon,” said John Dowd, a lawyer for Mr. 

Rajaratnam, in his opening statement. “We’ll show you the newspaper articles and the 

published analyst reports where the information had already been made public.” 

• The defense has inundated the jury with Wall Street research and media reports 

meant to show that Mr. Rajaratnam traded not on illicit tips, but on public 

information. If a jury determined that the information passed to Mr. Rajaratnam was 

immaterial, it would not be considered insider trading under the federal securities 

laws. 

• The prosecution’s case was built around three main witnesses, the latest of which was 

Adam Smith, a former Galleon portfolio manager. Mr. Smith, along with the other main 

witnesses, has baggage. He has pleaded guilty and cut a deal with prosecutors in the 

hope of securing a reduced sentence. Mr. Rajaratnam’s lawyers have attacked the 

government’s witnesses as felons who are lying about criminal activity. 

• A more daunting challenge for the defense will be trying to debunk evidence that Mr. 

Rajaratnam traded in Goldman stock after Rajat K. Gupta, a director of the bank, 

provided him with details of confidential board meetings. Among the supposed tips 

was news, at the peak of the financial crisis, that Warren E. Buffett would be investing 

$5 billion in Goldman. 



• The defense plans to counter such evidence through testimony from experts who will 

argue that Mr. Rajaratnam practiced the so-called mosaic theory of stock trading. In 

other words, his trades were based on a pastiche of Wall Street research and public 

data, not inside information. 

• Mr. Rajaratnam’s lawyers want to put on the stand Gregg A. Jarrell, a finance professor 

at the University of Rochester, who maintains that Mr. Rajaratnam’s trading was 

based on the “mix of information available in the marketplace and within Galleon.” 

• For instance, Mr. Jarrell has concluded that the public expected Goldman to raise 

additional capital, so news of Mr. Buffett’s planned investment was not material to the 

bank’s stock price. 

• Prosecutors have objected to Professor Jarrell’s appearance, arguing that he “should 

be precluded from opining about the basis upon which Mr. Rajaratnam made trading 

decisions.” Judge Holwell is to hold a hearing on Friday about the scope of Mr. Jarrell’s 

testimony. 

• Though jurors will probably not judge Mr. Rajaratnam on the witness stand, they have 

been able to observe him in the courtroom each day. 

• Mr. Rajaratnam, a Sri Lankan native, intently watches the proceedings with an amiable 

expression on his face, occasionally jotting a note on a legal pad or whispering to one 

of his lawyers. 

• Mr. Rajaratnam’s positioning in the courtroom is highly unusual. He is not seated at 

the defense table. 

• Instead, lawyers and paralegals from Akin Gump Strauss Hauer & Feld fill the long, 

rectangular table. Mr. Rajaratnam sits in a chair about 10 feet behind it, flanked by 

more Akin Gump lawyers and partly obstructed from the jury box. 

• A spokesman for the defense said that the seating arrangements were most 

convenient for Mr. Rajaratnam’s legal team because it needed the table for computers 

and organizing exhibits. 

• But in a survey of 10 trial lawyers not involved in the case, not one had ever seen a 

criminal defendant not sit at the defense table. 

• Most lawyers say they believe the high-priced defense team has carefully considered 

Mr. Rajaratnam’s positioning. One lawyer, who spoke on the condition of anonymity 



because he was tangentially involved in the trial, questioned the move. “The jury could 

think the lawyers are trying to hide him,” he said. 

• Mark C. Zauderer, a lawyer at Flemming Zulack Williamson Zauderer, said the defense 

could be trying to send the jury a subtle message. 

• “Raj was a big-picture guy with no actual knowledge that anybody was mining inside 

information,” Mr. Zauderer said. “His position away from counsel table, where 

defendants always sit, is obviously designed to suggest, albeit subliminally, his a role 

as a remote actor in the events at the center of the trial.” 

• In another anomaly, Mr. Rajaratnam’s wife has not attended the trial. 

• Defendants’’spouses typically attend legal proceedings in an attempt to humanize the 

defendant and elicit possible sympathy from the jury, say white-collar criminal 

defense lawyers. But there is also the risk that jurors can be sensitive to attempts to 

play on their heart strings. 

• A spokesman for the defense declined to comment on the absence of Ms. Rajaratnam, 

who lives with her husband and three children in Sutton Place, a luxury address just 

five miles north of the Federal District Court in Manhattan. 

• While the testimony of the witnesses, along with the opening and closing arguments, 

are paramount for a jury, lawyers say that trials are ultimately a morality play not 

only about the evidence, but also about the prism through which jurors are asked to 

view that evidence. 

• “Even with all the law and evidence, a jury trial is still theater,” Mr. Zauderer said. “All 

that counts is the reviews of the jurors.” 

 

EL 48% APOYA QUE AGENTES DE EU COMBATAN AL NARCO EN MÉXICO Figueroa 

Alcántara (Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Investigación y Docencia 

Económica) 

• El 48 por ciento de los mexicanos y el 39 por ciento de los líderes del país están a 

favor de que México autorice que agentes estadounidenses participen junto a agentes 

mexicanos en la vigilancia en aeropuertos, puertos y fronteras de México para 

combatir al narcotráfico. 



• De acuerdo con la encuesta nacional "México, las Américas y el Mundo 2010, Política 

Exterior: Opinión Pública y Líderes", elaborado por el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE) la población mexicana es cada vez más receptiva a 

aceptar la colaboración estadounidense para enfrentar al crimen. 

• El estudio que se divide en una encuesta nacional hecha a 2 mil 400 ciudadanos, y en 

una encuesta practicada a 494 líderes del país de los ámbitos de gobierno, políticos, 

empresarios, académicos y activistas sociales apunta que el 50 por ciento de la 

población y el 47 por ciento de los líderes aceptaría a los agentes norteamericanos en 

territorio nacional para agilizar la entrada de México a Estados Unidos. 

• El informe señala que el 53 por ciento de los líderes coincide en que la prioridad para 

resolver el problema migratorio de México hacia los Estados Unidos es invertir 

recursos para generar empleos, mientras que el 33 por ciento de los ciudadanos en 

general considera que la mejor forma de atender este tema es que Estados Unidos 

legalice a los mexicanos indocumentados. 

• Los resultados de la encuesta nacional presentados en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), presentan a un país nacionalista, pero inconforme, que muestra 

indicios de apertura al exterior. 

• De acuerdo con el análisis de los datos hecho por el CIDE, "los mexicanos se debaten 

entre el nacionalismo simbólico y la apertura a las influencias extranjeras". 

• En otros tópicos del estudio, se indica que el 51 por ciento de los mexicanos cree que 

los connacionales que viven en el extranjero deberían poder votar en sus lugares de 

residencia en los procesos electorales de México y que la percepción más mala para 

los extranjeros que viven en el país es para los estadounidenses y para los españoles. 

 

LOS BRASILEÑOS APRUEBAN A DILMA DESPUÉS DE TRES MESESLuis Tejero 

(Fuente: El Mundo/Encuesta Ibope) 

• Los brasileños no echan de menos a Luiz Inácio Lula da Silva. Al menos, no tanto como 

se esperaba. En sus tres primeros meses al frente del Gobierno, Dilma Rousseff ha 

conseguido superar la apreciación que los ciudadanos tenían por su predecesor en el 

mismo periodo de los dos mandatos que el antiguo líder sindical ejerció entre 2003 y 

2010. 



• El 73% de la población aprueba la gestión de la primera presidenta del gigante 

sudamericano, frente a sólo un 12% que la desaprueba, según una encuesta divulgada 

este viernes por el instituto Ibope y encargada por la Confederación Nacional de 

Industria (CNI). El 14% se muestra indeciso cuando se acercan los simbólicos 100 

primeros días. 

• También es mayor el número de quienes confían en la jefa de Estado (74%) al de 

aquellos que dicen desconfiar (16%). 

• Gestión aprobada 

• Al ser preguntados por el desempeño del Ejecutivo, el 56% de los más de 2.000 

encuestados dijo considerarlo "óptimo" o "bueno". En cambio, un 27% lo califica de 

"regular" y un 5%, de "malo" o "pésimo". 

• Las cifras mejoran las obtenidas por Lula en esos tres primeros meses, tanto en el año 

de su llegada al poder como en el inicio de su segundo mandato tras conseguir 

la reelección frente al opositor Geraldo Alckmin, actual gobernador de São Paulo. 

• Por ejemplo, en el arranque de 2007, apenas un 47% de los brasileños valoraba como 

"óptimo" o "bueno" el trabajo del hoy ex presidente. Es decir, nueve puntos por debajo 

de su heredera. 

• Gobiernos similares 

• En cualquier caso, dos tercios de los ciudadanos (64%) ve iguales el anterior y el 

actual Ejecutivo. Sólo al 12% le parece mejor el de Dilma, mientras que el 13% 

prefiere el de Lula. 

• Respecto al estilo de gobernar, el 14% ve a la jefa de Estado "muy diferente" de su 

'padre' político y el 40%, "un poco diferente". En contraste, el 39% no reconoce 

diferencias entre las formas de ejercer el poder que tienen ambos mandatarios. 

 

UN 28% DE MADRES CON DOS O MÁS HIJOS HAN CONCEBIDO CON PADRES 

DIFERENTES Gonzalo Aguirregomezcorta (Fuente: El Mundo/Encuesta Universidad 

de Michigan) 

• Un estudio realizado por la Universidad de Michigan ha concluido que el 28% de las 

mujeres estadounidenses con dos o más hijos, fueronconcebidos con más de un 

hombre. Se trata del primer análisis de la prevalencia de fertilidad con múltiples 



parejas que se realiza a nivel nacional y se presentó este viernes en Washington, 

durante la reunión anual de la Asociación de Población de América (PAA, en sus siglas 

en inglés). 

• El estudio estuvo supervisado por la demógrafa Cassandra Dorius, integrante del 

Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan, que afirmó estar 

sorprendida por la preponderancia de la fertilidad con varias parejas. "Se trata de una 

parte importante del tipo de vida de la familia americana contemporánea y un 

elemento clave de la desventaja diaria de muchas madres con pocos ingresos y sin 

estudios", comentó Dorius. 

• El estudio analizó datos de cerca de 4.000 mujeres estadounidenses que fueron 

entrevistadas en más de 20 ocasiones a lo largo de 27 años, como parte de la Encuesta 

Longitudinal de la Juventud. Los datos incluyen detalles de hombres que permanecen 

en los hogares, así como análisis de lo que los demógrafos entienden como 'relaciones 

agitadas'. En los casos de las relaciones donde no existe convivencia, los análisis de 

Dorius recopilaron información de madres e hijos para determinar las paternidades. 

• Entonces llegó a la conclusión de que tener hijos con padres diferentes era más común 

entre las mujeres que formaban parte de las minorías o de las que vivían en áreas 

urbanas. Según indican desde la Universidad de Michigan, un 59% de madres 

afroamericanas, un 35% de hispanas y un 22% de madres de raza blanca han tenido 

hijos con padres diferentes. 

• Aunque los porcentajes son mayores entre madres con pocos ingresos y sin estudios, 

Doris concluyó que también se existe una fertilidad múltiple en casos donde existen 

salarios altos y estudios universitarios. No es tan frecuente que conciban como 

madres solteras. Suelen ser mujeres que se han casado y cuyas relaciones han 

terminado en divorcio. 

• Para un acercamiento a la fertilidad múltiple, el estudio comenzó indagando en 

aquellos hombres que cambiaron de familia tras tener hijos con las nuevas parejas, 

reduciendo así sus contribuciones económicas y vínculos psíquicos con los hijos con 

los que ya no convivían. El estudio desprende que estos casos solían suceder cuando 

sus ex mujeres se instalaban o casaban con otro hombre. 



• "El criar a hijos que tienen padres diferentes es un factor importante en las 

desventajas inter generacionales", comentó Dorius. "Este tipo de crianzas con padres 

separados, cuatro o más parejas de abuelos, y la concepción de varios hijos con 

diferentes parejas, puede causarepisodios de estrés crónico en los críos, y las familias 

tendrán que lidiar con ello durante décadas", afirmó. 

 

BAJÓ PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN MARZO: INEGI (Fuente: Milenio/Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

• Ciudad de México.-  En marzo, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública 

(IPSP) se ubicó en 93.7 puntos, nivel menor en 2.5 por ciento comparado con igual 

mes de 2010, cuando fue de 96.1 puntos, informó el InstitutoNacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

• Aunque mejoró la confianza de las personas para caminar solas, disminuyó la 

expectativa de seguridad pública en los próximos 12 meses, la percepción actual de 

seguridad personal respecto a la de hace un año y su percepción a 12 meses, al igual 

que la percepción de seguridad pública en el país. 

• Así, la disminución medida a tasa anual que presentó el IPSP en el tercer mes del año y 

que se obtiene mediante la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad 

Pública (ECOSEP), se debió a la baja en cuatro de sus cinco componentes parciales. 

• La encuesta mide la percepción de los entrevistados sobre su seguridad y la seguridad 

pública en el país, así como sus perspectivas en este aspecto para el futuro y se levanta 

en 32 ciudades del país que incluyen a todas las entidades federativas. 

• Por componentes parciales, en marzo el indicador sobre la percepción de la seguridad 

personal actual comparada con la que se tenía hace 12 meses se ubicó en 93.6 puntos, 

cifra menor en 3.4 por ciento a la registrada en igual mes de 2010, cuando se ubicó en 

96.9 puntos. 

• En tanto, el indicador parcial que compara a la situación de la seguridad personal 

esperada dentro de 12 meses respecto a la actual, resultó de 95.8 puntos, menor que 

los 99.1 puntos del mismo mes de un año antes, lo que dio lugar a una baja de 3.3 por 

ciento anual. 



• Expuso que el componente relativo a la percepción de la seguridad pública en el país 

hoy en día, comparada con la que se tenía hace 12 meses, se situó en marzo pasado en 

90.5 puntos, con una caída de 6.2 por ciento comparado con los 96.5 puntos 

registrados en igual mes de 2010. 

• A su vez, el indicador relativo a la expectativa dentro de 12 meses de la seguridad 

pública en el país, respecto a la situación actual fue de 92.1 puntos, cifra menor a la de 

96.5 puntos registrada durante marzo de 2010, lo que implicó un descenso de 4.6 por 

ciento. 

• En contraste, el indicador que mide el grado de confianza de las personas al caminar 

solas por el rumbo donde viven entre las cuatro y las siete de la tarde, resultó en el 

mes de referencia de 96.6 puntos, un aumento de 5.7 por ciento anual respecto a los 

91.4 puntos observado en marzo de 2010. 

 

COALICIONES ROMPEN SU PACTO DE CIVILIDAD Misael Zavala (Fuente: Milenio) 

• Los partidos políticos en Hidalgo rompieron el pacto de civilidad que prometieron 

sostener tras el inicio del mandato de Francisco Olvera en Hidalgo. 

• A tres meses de que se lleven a cabo las elecciones municipales, los partidos Acción 

Nacional y Revolucionario Institucional impugnaron las alianzas Juntos por 

Hidalgo(PRI, Panal y Verde) e Hidalgo Nos Une (PAN, PRD) por supuestas 

irregularidades en los convenios de coalición. 

• Fue a la media noche del pasado lunes cuándo representantes del PRI ante el Instituto 

Estatal Electoral ingresaron la primera impugnación con la que pretenden echar abajo 

las candidaturas en 50 municipios donde el PAN y PRD van aliados. 

• El recurso de impugnación refiere que Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática conformaron de manera ilegal su coalición pues supuestamente no 

definen su origen partidario de los candidatos al establecer un método de encuesta 

para elegir a los aspirantes por las alcaldías, esto respaldado por el artículo 54 de la 

Ley electoral del estado. 

• En respuesta, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) decide 

interponer una impugnación contra la coalición PRI-Panal-Verde, con el argumento de 

que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al firmar su convenio de coalición, 



no contaba con la aprobación de su consejo nacional, con lo que se dice que la alianza 

“Juntos por Hidalgo” es inexistente. 

• Para el presidente estatal del blanquiazul, Gonzalo Trejo Amador, el PRI pretendió 

madrugar a los partidos de oposición con la impugnación, además “creímos en la 

palabra del actual gobernador, Francisco Olvera, de que íbamos a empezar en un 

ambiente de civilidad y no agresiones, y no íbamos a impugnar la coalición del PRI, sin 

embargo también decidimos hacerlo”. 

• Después de las impugnaciones, Acción Nacional indicó que se romperá el pacto de 

civilidad, pues en días anteriores, el nuevo gobernador del estado había llamado a los 

partidos a que se dejará de lado las rivalidades entre los institutos. 

• “Se rompe el pacto de civilidad, que quede constancia de que no fue cosas del Partido 

Acción Nacional, porque estábamos en toda la disposición de iniciar el dialogo con el 

gobernador Francisco Olvera, nos queda claro que por un lado nos hablan bonito y por 

el otro nos dan el golpe”, agregó el presidente estatal del PAN. 

• Los partidos políticos tenían hasta cuatro días después de que el IEE aceptara los 

convenios de coalición para impugnar alguna de las alianzas ante el Consejo General 

del Instituto, plazo que se venció el lunes pasado a media noche. 

• El panista espera que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo resuelva las 

impugnaciones en esta semana y adelantó que estarán atentos a que se dé una 

respuesta favorable para Acción Nacional. 

• “El PRI había dicho que la coalición “Hidalgo Nos Une no le preocupaba y que ellos 

tenían una alianza que era con los ciudadanos, pero ahora resulta que si les preocupa 

porque metieron la impugnación en contra de la alianza y con ello pretenden echar 

abajo la alianza PAN y PRD”, subrayó. 

• El 31 de marzo pasado, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó los convenios 

de coalición para los siete partidos que existen en el estado. 

• Las coaliciones 

• En el expediente número IEE/COALI/AYUNTA/01/2011 se conformaron solicitudes 

de registro de coalición para contender en la elección de ayuntamientos del estado del 

3 de julio de 2011. 



• La solicitud fue ingresada ante la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo por los partidos políticos PRI, PRD, PAN, Panal, Verde Ecologista, PT y 

Convergencia ante el Consejo General del Instituto hidalguense. 

• El IEE obliga a las coaliciones a observar en todo momento de su existencia jurídica, 

las disposiciones contenidas en el capítulo quinto, del título segundo, de la Ley 

Electoral del Estado de Hidalgo, las cláusulas establecidas en el convenio que le da 

origen y los acuerdos que dicte el Consejo General del Instituto. 

• Por un lado, los partidos del sol azteca y blanquiazul registraron su coalición en 50 de 

los 84 municipios de la entidad con el nombre de “Hidalgo Nos Une”. 

• Mientras que la alianza del PRI, Panal y PVEM formaron alianza en 23 ayuntamientos 

de cara a la elección municipal el próximo 3 de julio. 

 

BANCO DE MÉXICO ADMITE QUE LA VIOLENCIA INHIBE LA INVERSIÓN Y EL 

CRECIMIENTO (Fuente: Milenio) 

• La violencia y la inseguridad en México se han convertido en los últimos meses en "el 

factor más importante para inhibir el crecimiento y la inversión" en el país, reconoció 

hoy el gobernador del banco central, Agustín Carstens. 

• Al comparecer ante un grupo de senadores, Carstens explicó que "más allá de un juicio 

del propio Banco (de México), esta es la opinión de los inversionistas", quienes "están 

a nivel de cancha" y son los que han reportado "que este factor afecta sus 

posibilidades de negocio". 

• Una forma de evaluar esta problemática es a través de encuestas realizadas a 

empresarios y analistas, las cuales reflejan esta realidad, abundó. 

• El titular del banco central destacó que la lucha emprendida por el gobierno de Felipe 

Calderón contra el crimen organizado y el narcotráfico ha traído beneficios para la 

ciudadanía, pero también efectos negativos a la economía del país. 

• "Se está enfrentando totalmente el problema (...), sin embargo, por un lado nos ayuda, 

pero por otra parte es una realidad que no se puede soslayar", indicó. 

• Unas 35 mil personas han muerto en México desde finales de 2006 a la fecha en 

acciones asociadas al crimen organizado. 



• Por otra parte, el funcionario señaló que 2010 y 2011 han sido muy positivos para el 

país en materia macroeconómica y aseguró que se está registrando una aceleración 

económica que ha permitido al Banco de México proyectar un crecimiento de entre 3.8 

y 4.8 % para este año. 

• Detalló que todos los sectores están por arriba de los niveles de 2008 y que el 

crecimiento del país se ha vuelto más balanceado debido a que el mercado interno "se 

ha venido reactivando", al tiempo que la inversión privada también va en aumento. 

• No obstante, reconoció que a partir del próximo año el progreso económico de 

Estados Unidos será relativamente más lento, por lo que "será necesario encontrar 

fuentes de crecimiento propias y, por lo mismo, llevar a cabo reformas estructurales 

en la materia". 

 

EL PAN PROPONE AL PRI RETIRAR IMPUGNACIONES Gustavo Godínez (Fuente: 

Milenio) 

• El Partido Acción Nacional (PAN) pidió respeto al pacto de civilidad y ofreció retirar la 

impugnación contra la alianza Juntos por Hidalgo si el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) retira la impugnación contraHidalgo Nos Une. 

• El representante del blanquiazul ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo (IEE), José Antonio Caravantes, llamó al tricolor a respetar “el acuerdo de 

caballeros” que se había tomado entre dirigencias estatales de no impugnar las 

coaliciones. 

• “Hasta este momento confiamos en que el PRI presente un desistimiento ante el 

Tribunal, si ellos lo hacen, nosotros de caballeros cumpliríamos nuestra palabra y 

entonces procederíamos para que las aguas vuelvan a su nivel y que el calor de la 

campaña se vea hasta que los candidatos hagan una campaña. No apostamos a 

estarnos golpeteando por debajo de la mesa, ni azotando la mesa, queremos que las 

cosas transcurran en paz”, refirió Caravantes. 

• “Como partidos políticos, como caballeros, entre dirigentes de los partidos 

previamente habíamos establecido que le diéramos mayor importancia al desarrollo 

de los procesos de selección de los partidos, nosotros habíamos comentado la no 

impugnación, el no recurrir a esta recurso, aunque alguno de los otros tuviera algunos 



errores documentales, se permitiría avanzar en el ánimo de que la ciudadanía 

hidalguense fuera la que decidiera, sin embargo los abogados siempre son los que 

inciden”, manifestó. 

• PAN señaló directamente al tricolor de haber violado el pacto de civilidad al tratar de 

echar abajo la coalición rival. 

• “Recurrimos y apelamos a ese resolutivo del 31 de marzo en el Consejo General 

porque no se cumplió el acuerdo de caballeros en la visión de llegar a la designación 

de candidatos sin problemas” 

• Explicó que Acción Nacional respondió a la impugnación con otra impugnación 

porque detectaron que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no presentó 

todos los documentos en forma. 

• “Consideramos que hubo ausencias documentales, particularmente del Partido Verde, 

dio contenidos que no están claros, consideramos que no procedía la autorización de 

la coalición por la dirigencia nacional”. 

• Justificó que en los municipios de Huejutla, Pachuca, Ixmiquilpan, Atotonilco de Tula, 

Tecozautla, Tepetitlán, Tolcayuca, Zimapan y Huehuetla decidieron seleccionar al 

candidato de alianza por encuesta porque permite a la ciudadanía mayor oportunidad 

de expresar su voluntad. 

• “Si nosotros vamos con encuestas patito sí estaríamos violentando el derecho de los 

ciudadanos, pero estamos buscando a las mejores casas de encuestas del país para 

que apoyen”. 

• Por su parte, el representante del PRI ante el Consejo General del IEE, Justino Hernán 

Mercado, insistió en que el método de encuesta no está contemplado en la ley estatal 

como método para elegir candidatos, por lo que la documentación de la 

alianza Hidalgo Nos Une en los municipios señalados presenta errores. 

• Claves 

• La selección de candidatos 

• Instalan secciones electorales 

• En medio de la polémica por las impugnaciones de las alianzas, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), presentó su informe de secciones 



electorales. Al igual que en el proceso electoral pasado, se establecieron mil 717 

secciones electorales que funcionarán en los comicios de este 3 de julio próximo para 

renovar alcaldías. 

• En tanto, se aprobó también el método de selección de candidatos del Partido Acción 

Nacional (PAN) que presentó el lunes. De los 42 candidatos que contenderán en las 

elecciones municipales, en 33 municipios el Comité Ejecutivo Nacional aplicará el 

esquema de designación. 

• Los aspirantes deberán cubrir todos los requisitos de la convocatoria, además cada 

planilla deberá ingresar su documentación ante las siete Comisiones Distritales. 

 

ABRE CRECIENDO ZONA MACO 2011 Leticia Sánchez (Fuente: Milenio) 

• México.- La Feria Internacional de Arte Zona Maco creció este año 20 por ciento, 

anunció su directora Zélika García, al hablar del programa de actividades de su edición 

2011. 

• “Hemos crecido porque el número de coleccionistas en busca de obras de arte ha 

aumentado. En las anteriores ediciones hemos recibido la visita de más de 30 mil 

personas; y ahora contaremos con 10 nuevas galerías de arte emergente y un número 

similar, relacionadas con el diseño industrial, en el Centro de Exhibiciones Banamex.” 

• En esta edición participarán alrededor de 900 artistas en más de 10 mil metros 

cuadrados de espacios de exposición. Se ofrecerá un programa de coleccionistas, el 

cual consiste en un plan de actividades socio-cultural con visitas a colecciones 

privadas, a museos de la ciudad, así como cenas y fiestas con los representantes de los 

museos, curadores, galeristas y coleccionistas que cada año son invitados a participar 

en la semana de la feria. 

• Zona Maco, que contará con una nueva sección dedicada al diseño, se desarrollará del 

6 al 10 de abril en el Centro Banamex, ubicado en avenida Conscripto 31, en la colonia 

Lomas de Sotelo. 

• Pero en riesgo de suspenderse... 

• Por la inseguridad que se vive en el país, la Feria Internacional de Arte 

Contemporáneo Zona Maco 2011, que se desarrollaría por tercer año consecutivo en 



la ciudad de Monterrey, como una sede alterna de la que se realiza en la Ciudad de 

México, corre el riesgo de suspenderse. 

• Zélika García, directora de Zona Maco 2011, que hoy se inaugura en la Ciudad de 

México, con la participación de más de 90 galerías nacionales e internacionales y con 

la presencia de 900 artistas de primer nivel, provenientes de 20 países, dijo que dada 

la situación de violencia que impera en ese estado del norte del país está en una 

disyuntiva. 

• Después de que concluya Zona Maco en la Ciudad de México, a desarrollarse del 6 al 

10 de abril, la directora de esta feria analizará con su grupo asesor los inconvenientes 

de no organizar Zona Maco México Arte Contemporáneo dedicada a público 

regiomontano, concebida como una plataforma de intercambio cultural, donde se dan 

a conocer los últimas tendencias del arte contemporáneo, y donde se daban cita 

coleccionistas, galeristas, curadores y público interesado en el arte. 

• Por la situación de temor que vivía en año pasado en las calles de la ciudad de 

Monterrey, Patricia Ortiz Monasterio, directora de la Galería OMR y asesora del comité 

organizador, advirtió que la feria empezó a registrar poca asistencia. 

• “La feria no se ha suspendido definitivamente en Monterrey, lo que se hará al concluir 

Zona Maco en la capital del país será una encuesta entre las galerías, los coleccionistas 

y las personas interesadas en el arte, para tomar una decisión definitiva.” 

• No obstante, Ortiz Monasterio, como una de las galeristas más importantes del país, 

opinó que la feria debe realizarse, pues el arte es una de las manifestaciones del ser 

humano que deben acompañarlo aun en los momentos de crisis. 

• “El suspender cualquier tipo de acción significa darle juego a esta situación de 

violencia. Las galerías no hemos cerrado, hemos decidido seguir en el país, realmente 

no creo que debamos ceder ante la violencia, pero eso depende de la encuesta que 

haga Zona Maco.” 

 

DISCREPAN DE ENCUESTA Carlos Rubio (Fuente: Reforma/Encuesta Cancha) 



• GUADALAJARA.- El presidente deportivo del Guadalajara, Rafael Ortega, discrepó en 

torno a que la afición del América desplazó a la de Chivas, como lo indica la encuesta 

publicada por CANCHA el martes. 

• El estudio muestra que, a nivel nacional, Chivas bajó del 30 al 22 por ciento entre las 

preferencias de la afición, y que el América los superó con un 23 por ciento. 

• "Todas las encuestas tienen su grado de validez, también tienen su porcentaje de falla, 

y luego dependiendo de los momentos en que haces una encuesta, pero lo real es que 

los aficionados de Chivas es un auténtico aficionado, que no es influido por ningún 

programa de televisión, por ninguna empresa de televisión, es auténtica", manifestó el 

presidente del Guadalajara. 

• Jorge Vergara, dueño del Rebaño, también opinó al respecto. 

• "Cambiar de equipo lleva toda una vida, así que no lo creo", dijo. "He sabido de otros 

equipos que se han cambiado a Chivas, pero no al revés". 

• José Luis Real, DT rojiblanco, tampoco considera que tengan menos fans que el 

América. 

 

ARMAN FIESTA POR LA ECOLOGÍA  (Fuente: Reforma/Encuesta estatal de Juventud 

2009) 

• NAUCALPAN.- La tercera edición del Festival Ecofest, que se celebró en el Parque 

Naucalli, convocó a 10 mil jóvenes, quienes además de disfrutar de conciertos, 

tuvieron la oportunidad de escuchar pláticas sobre autoestima, a cargo de Yordy 

Rosado, o de sexualidad, por parte de Silvia Olmedo. 

• Organizado en 2009 en Toluca y en 2010 en Huixquilucan, el festejo contó con la 

participación de las bandas Sandoval y Playa Limbo; a las 15:00 horas el escenario ya 

estaba listo y todos las localidades ocupadas. 

• "Es nuestra responsabilidad dar un mensaje positivo a los jóvenes, porque son el 

futuro y porvenir de México, nuestro mensaje es que vivan lo más sanamente posible", 

dijo Verónica Garza, vocalista del grupo. 



• La convocatoria para este evento fue lanzada por el Instituto Mexiquense de la 

Juventud estatal, que en coordinación con las instancias municipales invitaron a 

jóvenes, principalmente de bachillerato. 

• "El objetivo de este tipo de festivales, primero, como su nombre lo indica que se llama 

Eco festival, es crear una conciencia ambiental sobre la problemática del medio 

ambiente y cómo los jóvenes juegan un papel importante en la solución de estos 

problemas "Una de las preocupaciones que tienen los jóvenes, de acuerdo a nuestra 

encuesta estatal de Juventud 2009, es precisamente cuidar el medio ambiente, es decir 

lo asumen como una causa social", afirmó Melissa Vargas, directora general del 

Instituto Mexiquense de la Juventud. 

• Animados y muchos todavía con uniformes escolares puestos, los jóvenes además de 

acercarse a la expo, pudieron disfrutar de un rato de esparcimiento, acercarse a 

animales exóticos o llevarse un árbol pequeño, muchos aprovecharon la ocasión para 

jugar en los espacios del Parque Naucalli. 

• Conciencia 

• Esta es la tercera ocasión en que se realiza Ecofest. 

• 10 mil personas acudieron, según cifras de los organizadores 

• Se invirtió 1 millón 200 mil pesos para el encuentro  

• En el programa hubo 2 conferencias 

• Dos bandas ofrecieron conciertos 

 

07 DE ABRIL DE 2011   

OBAMA: "LA MAQUINARIA DEL CIERRE DEL GOBIERNO YA ESTÁ EMPEZANDO A 

MOVERSE" David Alandete (Fuente: El País/Sondeo Centro de Investigación Pew) 

• "La maquinaria del cierre del Gobierno ya está empezando a moverse de forma 

inevitable", ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama tras la 

última reunión con el partido republicano esta madrugada española. La frase puede 

parecer dramática, pero casa bien con el clima que han generado en Washington las 

frenéticas negociaciones a pocas horas de que venza el plazo para la aprobación del 

presupuesto de la Casa Blanca del año fiscal 2011, que ha quedado congelado por la 



Cámara de Representantes del Congreso, donde tienen mayoría los republicanos. De 

no llegar a un acuerdo entre hoy y mañana, este fin de semana se paralizará el 

Gobierno, lo que obligará a la suspensión temporal de trabajo y sueldo de 800.000 

funcionarios no esenciales y al cierre de los servicios públicos que no sean de 

urgencia, como los parques nacionales o museos públicos. 

• Después de la tercera reunión en 24 horas con los republicanos, infructuosa de nuevo, 

Obama ha anunciado que el acuerdo entre partidos es imprescindible para evitar un 

colapso de los servicios públicos: "Espero una respuesta [de los republicanos] por la 

mañana. Y mi esperanza es la de poder anunciar relativamente pronto al pueblo de EE 

UU que el cierre se ha evitado". 

• Obama aún guarda la esperanza de llegar a un acuerdo "que implique recortes 

significativos en una amplia variedad de categorías", pero que preserve la mayor parte 

de las inversiones en asuntos como la educación, la innovación y la investigación. 

• Entre jueves y viernes se han producido varias reuniones entre Obama, el presidente 

de la Cámara, el republicano John Boehner, y el líder de la mayoría demócrata en el 

Senado, Harry Reid. Los conservadores han condicionado la aprobación del 

presupuesto del Gobierno de Obama a diversas concesiones políticas en materias 

como la financiación pública de algunos casos de aborto o las leyes medioambientales. 

"Este debate se ha vuelto ideológico", ha dicho el senador Reid en una conferencia de 

prensa desde el Capitolio. 

• Segundo cierre en 20 años 

• Si no se aprueba el presupuesto hoy, el Gobierno deberá cerrar por segunda vez en 

dos décadas. Ya lo hizo en 1995, cuando Bill Clinton era presidente y el republicano 

Newt Gingrich lideraba la mayoría conservadora de la Cámara de Representantes. 

Según las encuestas, la insatisfacción popular generada por aquel cierre acabó 

beneficiando políticamente al presidente Clinton, que fue reelegido un año después. 

Los republicanos le han ofrecido a Obama aprobar un presupuesto temporal de un 

año para el Pentágono y una extensión de una semana del presupuesto existente para 

las demás partidas del Gobierno. 

• El presidente ha anunciado que vetará una medida de ese tipo. "Una ley semejante 

sería una distracción del trabajo que verdaderamente necesitamos, aquél que nos 



unirá en un compromiso razonable para financiar el resto del ejercicio fiscal de 2011 y 

prevendrá el cierre del gobierno federal, algo que pondría en riesgo la recuperación 

económica de la nación", ha dicho la Casa Blanca en un comunicado. 

• La negociación se desarrolla mientras una encuesta divulgada ayer señala que la 

mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack Obama 

en la economía y el déficit presupuestario, y su popularidad ha bajado en medio de 

crecientes necesidades económicas. El sondeo del Centro de Investigación Pew 

especifica que el 59% de los consultados rechazó la gestión de Obama del déficit 

federal, mientras que el 56% desaprobó su labor en la economía. 

• Pese a las señales recientes de crecimiento económico, los estadounidenses, en 

general, tienen una postura negativa en torno al rumbo de la economía nacional. Así, 

el número de ciudadanos que califica como "pobres" las condiciones económicas ha 

aumentado del 42% en febrero, cuando se hizo una encuesta similar, al 53% en la 

actualidad. 

 

ORGULLOSA DE SER MEXICANA, 81% DE LA POBLACIÓN Patricia Muñóz Ríos 

(Fuente: La Jornada/ Encuesta México, las Américas y el Mundo 2010) 

• La Encuesta México, las Américas y el Mundo 2010, establece que en promedio 81 por 

ciento de la población se siente orgullosa de ser mexicana; que la política exterior es 

de las tareas públicas mejor evaluadas en el país y que hay una preocupación nacional 

por los derechos de los migrantes, con énfasis en la situación de los connacionales en 

el exterior, entre muchos otros resultados de esta investigación. 

• Al dar a conocer los resultados de la encuesta realizada por el Centro de Investigación 

y Docencia Económicas (CIDE), la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María de 

Lourdes Aranda Bezaury, y Sergio López Ayllón, secretario general del CIDE, 

detallaron que es la cuarta ocasión que se lleva a cabo este trabajo, el cual da señales 

claras sobre la percepción que tienen los mexicanos sobre los diferentes tópicos de la 

actividad diplomática de México. 

• Aranda Bezaury detalló que este es un proyecto de investigación de largo alcance, que 

permite ver lo que piensan los mexicanos sobre la relación que mantiene el país con el 

resto del mundo; dijo que el sondeo se realiza cada dos años con una muestra 



representativa de líderes de opinión, sectores y población en general sobre el manejo 

de la política exterior. 

• Dicho trabajo es de la mayor utilidad para la toma de decisiones sobre la política 

exterior, indicó a su vez López Ayllón. 

 

GOVERNMENT SHUTDOWN WOULD PUT ARCTIC STUDY ON ICE Lauren Mrello  

(Fuente: The NY Times/Survey Navy) 

• For the past three weeks, NASA researchers and crew have been surveying Arctic land 

and sea ice using specially equipped aircraft. The work is part of a larger project, 

"Operation IceBridge," designed to fill a gap between NASA's now-defunct ICESat 

satellite and its replacement, which isn't scheduled to launch until 2016. 

• But now it appears that stopgap effort would itself grind to a halt if Congress and 

President Obama cannot agree on a new budget before the measure now funding 

federal operations expires on April 8. 

• "ALL NASA IceBridge personnel now in Greenland would return home if there is a 

government shutdown," agency spokesman Steve Cole said in an email yesterday. 

• That means sending NASA's P-3B research plane back to the Wallops Flight Facility on 

Virginia's eastern shore. The space agency's King Air plane would return to its home 

at the Langley Research Center in Hampton, Va. 

• IceBridge scientists said they're concerned that even a brief shutdown would end this 

year's Arctic field campaign, which is scheduled to proceed through mid-May. 

• "The question is whether it would be restarted," said Ken Jezek, a geophysicist at Ohio 

State University and the Science Definition Team co-leader for the NASA research 

effort. 

• Going back isn't guaranteed 

• Reassembling IceBridge scientists, planes and crew in Greenland would be "a pretty 

big production," he said. "It takes several flights just for delivering people and cargo." 

• It's doubtful that NASA -- which, like the rest of the federal government, has operated 

under a series of temporary funding measures since October -- would be able to find 

the cash to pay for those flights. 



• That would ax the second half of this year's IceBridge field campaign in the Arctic, 

which is designed to monitor Greenland's massive ice sheet, small ice caps in the 

Canadian archipelago and glaciers in Alaska. 

• The measurements in Greenland are key, Jezek said, because they will help scientists 

tie together measurements taken by NASA's defunct ICESat, which stopped gathering 

data in 2009, with data now collected by a European probe called Cryosat -- and 

eventually by NASA's ICESat-2. 

• The NASA research planes flown during the IceBridge campaign will also collect 

measurements that satellites can't, including observations of the seafloor topography 

below ice-covered waters around Greenland and of the thickness of the Greenland ice 

sheet. 

• Researchers also hope to fly over areas surveyed during separate expeditions in the 

1950s and 1980s that measured the elevation of Greenland's ice sheet -- helping them 

better understand how much ice has been lost in recent decades. 

• "This will probably be the first time that all three of the historical survey lines have 

been resurveyed in the same epoch," Jezek said. 

• But just three weeks into this year's Arctic campaign, IceBridge has already collected 

key some key data that will improve scientists' understanding of how climate change 

is transforming polar ice. 

• Missions help lessen uncertainty of ice measurements 

• Flying NASA's P-3B research plane, researchers traveled across the Arctic basin from 

Thule, Greenland, to Fairbanks, Alaska -- and back again -- to measure the condition of 

sea ice. 

• "One of the high-priority flights that we've had this year in Operation IceBridge is to 

fly all the way across the [Arctic] basin to look at thicker ice and thinner ice, and how 

that's developing over time," said Jackie Richter-Menge, a sea ice expert at the Army 

Corps of Engineers' Cold Regions Research and Engineering Laboratory in Hanover, 

N.H., and co-leader of the Operation IceBridge science team. 

• Over the past several years, the proportion of older, thicker Arctic sea ice has fallen, 

leaving polar waters dominated by thinner ice that forms in the fall and melts in the 

summer. That thinner ice is more vulnerable to rising temperatures, sunny days and 



ocean circulation patterns that can shove blocks of ice toward the warmer waters of 

the Atlantic Ocean. When ice melts, it opens wide patches of dark Arctic Ocean waters 

that absorb more heat than the reflective ice it replaces. That accelerates Arctic 

warming. 

• This year, the IceBridge team coordinated its flights with the Navy's annual Arctic 

exercise, known as ICEX. That allowed the NASA effort's scientists to collect data from 

the air in the same areas surveyed by Navy ships and submarines from the ground. 

• That helps scientists gauge the accuracy of the plane-based measurements of ice 

thickness and snow depth, Richter-Menge said. 

• "We want to get the level of uncertainty in those measurements as low as we can," she 

said. 

 

POWERFUL AFTERSHOCK COMPLICATES JAPAN’S NUCLEAR EFFORTS Hiroko 

Tabuchiand Andrew Pollack (Fuente: The NY Times/United States Geological Survey) 

• TOKYO — The strongest aftershock to hit since the day of the March 11 earthquake 

and tsunami in Japan rocked a wide section of the country’s northeast on Thursday 

night, prompting a tsunami alert, raising fears of new strains on the crippled 

Fukushima Daiichi nuclear plant and knocking out external power at three other 

nuclear facilities. 

• The public broadcaster, NHK, said two people had died in Miyagi and Yamagata, 

including a 63-year-old woman whose ventilator stopped working in the blackout. 

Many more were injured. About 3.6 million households were still without power 

Friday morning. 

• No tsunami was detected, the Japan Meteorological Agency said. The aftershock had a 

magnitude of 7.1,according to the United States Geological Survey; last month’s quake, 

which devastated much of the northeastern coast, was measured at 9.0. 

• But the agency warned of more aftershocks going forward. Many coastal communities 

were ravaged last month, and some have become even more vulnerable to tsunami 

waves because sea walls were breached and land levels sank. 



• Early Friday, injuries were reported in Sendai City and across the region, and 

blackouts continued in some areas, according to NHK. Five coal-powered power plants 

also shut down, adding to concerns over energy shortages. 

• Workers at the Fukushima Daiichi plant were told to take cover until the tsunami 

warning was lifted, but Japanese officials said at a news conference that water was 

still able to be pumped into three damaged reactors and a spent-fuel pool at a fourth 

in the crucial effort to keep their nuclear fuel cool. The plant’s cooling systems were 

knocked out by last month’s quake and tsunami. 

• Nitrogen also continued to be piped into the No. 1 reactor, the company said, in an 

effort to prevent a possible explosion. 

• The Tokyo Electric Power Company, which runs the power station, said early Friday 

that it had found no new damage to the plant, and workers had resumed work to 

identify the source of leaks, found last week, of radioactive water into pipes and 

tunnels under the complex. Monitoring posts at the plant were not showing any 

immediate increase in radiation levels, the company said. 

• A big aftershock is thought to pose an additional risk to the Fukushima plant because 

its containment structures, now filled with water that is highly radioactive, may be 

more vulnerable to rupture, according to an assessment by the United States Nuclear 

Regulatory Commission in late March. 

• Two other nuclear facilities — a fuel reprocessing plant at Rokkasho and a power 

plant at Higashidori, both in northern Aomori Prefecture — were running on 

emergency diesel generators after their external power was knocked out. The single 

reactor at Higashidori is shut down for maintenance, and all nuclear fuel has been 

transferred to spent fuel pools, which are being cooled by back-up diesel power, 

according to the operator, Tohoku Electric. 

• A third site, the Onagawa Nuclear Power Station in Miyagi Prefecture, lost two of its 

three external power systems, and cooling stopped temporarily at a spent fuel pool 

there, Tohoku Electric said. All three plants have been shut down since the March 11 

quake, but power is needed to cool the nuclear fuel. 

• The aftershock hit at 11:32 p.m. local time and was centered 41 miles east of Sendai, 

72 miles from Fukushima and 205 miles from Tokyo, officials said. It was about 30 



miles below the ocean floor, about 10 miles deeper than the March 11 quake. 

Hundreds of aftershocks have followed the initial quake, but Thursday’s was the 

strongest, according to the United States Geological Survey. 

• The police say about 12,600 people have died as a result of the March 11 earthquake 

and tsunami. More than 14,700 are listed as missing. 

• Early Thursday, before the quake struck, nearly 240 police officers from Tokyo and 

about 100 from Fukushima Prefecture fanned out wearing protective suits in a search 

of bodies in the 12-mile evacuation zone around the Daiichi plant, according to Mikio 

Murakoshi, a police spokesman. Japanese and American soldiers conducted a huge 

search for the missing last weekend, but avoided the evacuation zone because of the 

radiation risk. But Mr. Murakoshi said radiation levels had dropped. 

• Still, concerns about the plant remain high. The Nuclear Regulatory Commission 

speculated Wednesday that some of the core of the No. 2 reactor had flowed from its 

steel pressure vessel into the bottom of the containment structure. The theory implies 

more damage at the unit than previously believed. 

• While a spokeswoman for Tokyo Electric dismissed the analysis, a spokesman for 

the Nuclear and Industrial Safety Agency of Japan agreed that it was possible that the 

core had leaked into the larger containment vessel. 

• The possibility raised new questions. The Nuclear Regulator Commission said that its 

speculation about the flow of core material out of the reactor vessel would explain 

high radiation readings in an area underneath, called the drywell. 

• But some of the radiation readings at Reactors Nos. 1 and 3 over the last week were 

nearly as high as or higher than the 3,300 rems per hour that the commission said it 

was trying to explain, so it would appear that the speculation would apply to them as 

well. At No. 2, extremely radioactive material continues to ooze out of the reactor 

pressure vessel, and the leak is likely to widen with time, a western nuclear executive 

asserted. 

• “It’s a little like pulling a thread out of your tie,” said the executive, who spoke on the 

condition of anonymity to protect business connections in Japan. “Any breach gets 

bigger.” 



• Flashes of extremely intense radioactivity have become a serious problem, he said. 

Tokyo Electric’s difficulties in providing accurate information on radiation are not a 

result of software problems, as some Japanese officials have suggested, but stem from 

damage to measurement instruments caused by radiation, the executive said. 

• Broken pieces of fuel rods have been found outside of Reactor No. 2, and are now 

being covered with bulldozers, he said. The pieces may be from rods in the spent-fuel 

pools that were flung out by hydrogen explosions. 

• Keith Bradsher contributed reporting from Hong Kong, and Matthew L. Wald from 

Washington. 

 

MÁS DE LA MITAD DE LOS ESTADOUNIDENSES RECHAZA LA GESTIÓN 

ECONÓMICA DE OBAMA (Fuente: El Mundo) 

• La mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack 

Obama en la economía y el déficit presupuestario, y su popularidad ha bajado en 

medio de crecientes necesidades económicas, según una encuesta divulgada este 

jueves. 

• El sondeo, del Centro de Investigación Pew, agregó que el 59 por ciento de los 

consultados rechazó la gestión de Obama del déficit federal, mientras que el 56 por 

ciento desaprobó su labor en la economía. 

• Pese a las señales recientes de crecimiento económico, los estadounidenses, en 

general, tienen una postura negativa en torno al rumbo de la economía nacional. 

• Así, el número de estadounidenses que califica como "pobres" las condiciones 

económicas ha aumentado del 42 por ciento en febrero, cuando se hizo una encuesta 

similar, al 53 por ciento en la actualidad. 

• El 54 por ciento cree ahora que la recuperación económica se retrasará mucho 

tiempo, un aumento de doce puntos porcentuales en comparación con febrero pasado. 

• Ahora, un 47 por ciento de los encuestados aprueba la gestión de Obama al frente del 

Gobierno, mientras que un 45 por ciento está en contra. 

• Las encuestas anteriores eran más favorables para Obama 

• En marzo, las opiniones sobre la gestión de Obama eran más favorables,con un apoyo 

del 51 por ciento, indicó el Centro de Investigación Pew. El porcentaje de 



estadounidenses que se manifestaron preocupados por sus finanzas personales 

aumentó del 26 por ciento en diciembre al 33 por ciento en la actualidad. 

• El 69 por ciento de los encuestados dijo que los precios de la gasolina han afectado a 

su situación financiera, y un 58 por ciento expresó lo mismo del de los alimentos y 

otros bienes. 

• A Obama tampoco le va mejor en el terreno internacional. Un 46 por ciento de los 

entrevistados desaprueba su gestión de la crisis en Libiay un 41 por ciento la aprueba. 

La encuesta se hizo entre 1.507 adultos entre el 30 de marzo y 3 de abril pasados. 

• El resbalón de Obama en las encuestas se produce en unos momentos en que el 

mandatario estadounidense se ha implicado personalmente en las negociaciones en el 

Congreso para impedir que se paralice el Gobierno mañana viernes por falta de 

fondos. 

• La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida puntual queprorroga una 

semana la provisión de fondos para el Gobierno y extiende hasta septiembre los pagos 

al Departamento de Defensa. 

• La medida tiene que ser aprobada también en el Senado pero Obama ha dicho que la 

vetará si llega a su despacho, al tacharla como una "distracción" cuando el tema 

acuciante es llegar a un acuerdo presupuestario para los seis meses que restan del año 

fiscal 2011. 

• Si los legisladores no logran un acuerdo sobre el alcance de los recortes 

presupuestarios para el año fiscal en curso, el sábado se agotarán los fondos para 

muchas de las oficinas del Gobierno, que se verían obligadas a cerrar sus puertas. 

 

DONALD TRUMP: 'SOY DEL TEA PARTY' Ricard González  (Fuente: El 

Mundo/Encuesta The Wall Street Journal y la cadena NBC) 

• El camaleónico magnate Donald Trump parece haberse marcado como objetivo 

ocupar las portadas de los periódicos a base de declaraciones impactantes. En la 

última ronda, se ha declarado un seguidor del Tea Party, el movimiento conservador 

que ha revolucionado la política norteamericana desde hace dos años, y ha vuelto a 

cuestionar el lugar de nacimiento de Obama. 



• "Estoy muy orgulloso de algunas ideas que han propuesto. Ellos quieren parar este 

ridículo y fatal gasto [público] que tenemos. Lo que pasa en este país, en el que 

gastamos dinero como marineros borrachos, es que estamos destruyendo nuestra 

libertad", declaró en el show matutino 'Today'. A continuación, le preguntaron si se 

consideraba parte del Tea Party, y Trump respondió: “Sí, eso creo”, 

• Desde el pasado mes de enero, Donald Trump está flirteando con la idea de 

presentarse a las primarias republicanas. En unas recientes declaraciones, anunció 

que tomaría una decisión al respecto antes del mes de junio. 

• La muestra de apoyo de Trump hacia el Tea Party llega un día después de la 

publicación de una encuesta conjunta entre The Wall Street Journal y la cadena NBC 

en la que el controvertido magnate lidera el grupo de presidenciables republicanos 

entre los miembros del Tea Party. 

• En el sondeo, Trump obtuvo el 20% de respaldo, por un 17% de sus dos más 

inmediatos seguidores, Mitt Romney y Mike Huckabee. Entre el conjunto de 

simpatizantes republicanos, queda en un sorprendente segundo lugar, sólo superado 

por Romney. 

• Sus ayudantes, a por Obama en Hawaii 

• "Creo que conecto con la gente porque resulta que soy inteligente, resulta que tengo 

mucho sentido común, y resulta que sé lo que hago. Yo construí una gran compañía", 

dijo Trump al ser cuestionado sobre el secreto de su popularidad. Además de ser 

propietario de un imperio en el sector inmobiliario y de la hostelería, en los últimos 

años se ha convertido en un popular presentador televisivo de un reality show. 

• Sin embargo, la mayoría de analistas no se toman demasiado en serio su candidatura, 

y muchos apuntan a que el verdadero objetivo de Trump más que llegar a la Casa 

Blanca sería conseguir publicidad. Más allá de su inefable personalidad, que no encaja 

con la solemnidad de la institución de la presidencia, señalan que su adopción del 

movimiento 'birther' le aleja demasiado del centro político. 

• Trump es el único presidenciable republicano que ha legitimado plenamente las 

teorías conspirativas de los 'birthers', que creen que Obama ha nacido fuera de EEUU, 

pero falsificó su partida de nacimiento para poder presentarse a la presidencia -la 

Constitución prohíbe que alguien nacido fuera del país ocupe la Casa Blanca. 



• Según el magnate del sempiterno tupé , existe "una gran posibilidad" de que Obama 

haya nacido fuera del país. "Me gustaría que mostrara su certificado de nacimiento. Y 

para ser honesto, espero que pueda. Si no, sería uno de los timos más grandes de la 

historia", comentó. 

• En su entrevista para el show 'Today', Trump echó aún más leña al fuego de las teorías 

conspirativas al asegurar que tiene a "gente estudiando" el asunto en Hawaii, y que 

“no pueden creer lo que están descubriendo”. Asimismo, se hizo eco del bulo que la 

abuela keniata de Obama habría reconocido que su nieto nació en este país africano. 

 

BANCOS TIENEN IMAGEN “NEGATIVA”: ENCUESTA Romina Román Pineda (Fuente: 

El Universal/Encuesta El Universal) 

 

• La percepción que tiene la sociedad respecto a la banca es negativa, reveló una 

encuesta realizada por EL UNIVERSAL en su sitio de internet. 

• Para una parte de la población, los servicios que ofrecen los intermediarios no 

mejoran y las comisiones son elevadas. 

• De los cerca de 900 votos que se registraron en el sondeo, el 87.86% tiene una “mala” 

imagen de la banca; sólo 7.95% dijo que su percepción es buena y 4.23% dijo no tener 

opinión. 

• Respecto a las comisiones que cobran las instituciones, 97% de los participantes las 

calificó como “elevadas”, 2.34% consideró que son justas y 0.56% opinó que los 

cobros bancarios son bajos. 

• En el caso de los servicios que ofrecen, 48.44% de los internáutas respondió que 

empeoró, 44.10% dijo que sigue igual y 7.46% advirtió una mejoría. Hace un año, en la 

misma encuesta 97% de los votantes afirmó lo mismo sobre el nivel de las comisiones, 

por lo que la opinión respecto a los cobros bancarios es la misma. 



• Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), al 

respecto consideró que “en un sentido general, la banca es un tema más político 

porque hay 45 millones de personas que participan en esta industria”. 

• Afirmó que más allá del debate, la imagen del sector se dañó durante la crisis de 1995. 

“Y todavía estamos en el proceso de recuperarla y hay mucho trabajo por hacer... pero 

creo que vamos en la dirección correcta”, recalcó el también presidente del banco 

BBVA Bancomer. 

• Marcos Martínez, director general de Santander México, mencionó que uno de los 

factores que afecta la percepción de la gente es que esta actividad siempre está 

presente en las agendas políticas. 

• “Porque es un tema atractivo, porque hay dinero de los mexicanos y porque es 

recurrente blanco de ataques”, dijo el ex presidente de los banqueros. Y recalcó que en 

los últimos años se observó un desarrollo considerable en uno de los rubros que más 

preocupa a la gente que es el crédito bancario. 

• Un problema de años 

• Jaime Ruiz Sacristán, director de Ve por Más, admitió que la imagen de la banca es un 

problema de años... de siglos y no sólo ocurre en México, sino en otros países del 

mundo. 

• “Lo mejor que podemos hacer para cambiar la percepción de la sociedad es seguir 

creciendo y ofrecer productos buenos y a un menor precio”, afirmó. 

• Respecto a la percepción sobre las comisiones que cobran, Deschamps insistió que en 

los últimos años se registra una disminución en prácticamente todos los rubros. 

 

CENSO 2010: MALAS SORPRESAS (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

• El censo de población es la herramienta más relevante para conocer el volumen, las 

características y las condiciones de vida de la sociedad. Los resultados del Censo 2010 

tienen que ser la base para la elaboración de políticas en todos los órdenes de 

gobierno. Por ello, los datos del Censo también deberían ser referencia obligada en los 

diagnósticos y las propuestas que partidos y candidatos han de elaborar y desplegar 



hacia la elección de 2012 si es que queremos que, además de la disputa por puestos, se 

encuentren en juego proyectos y alternativas reales.  

• Se ha subrayado que la primera sorpresa del Censo 2010 radica en el abultado 

número de habitantes: mientras las estimaciones del Consejo Nacional de Población 

con base en el conteo poblacional de 2005 del INEGI señalaban que para 2010 habría 

108.5 millones de mexicanos, el censo arrojó 112 millones 336 mil. La diferencia de 

3.8 millones de personas es equivalente a todos los habitantes actuales de Oaxaca, y es 

superior a la población individual de 21 entidades federativas.  

• Esta cifra de mayor población tiene implicaciones relevantes en términos 

demográficos, económicos y sociales, a saber: 1) aumenta el ritmo de crecimiento de 

la población, lo que rompe la tendencia contraria de las últimas décadas; 2) más 

habitantes implican una reducción en el PIB per cápita, de tal manera que el magro 

desempeño económico de los últimos años se exacerba y, 3) a este ritmo de expansión 

poblacional podemos acabar siendo 20 ó 30 millones de personas más en un par de 

decenios, lo que incrementa las necesidades de producción de bienes y servicios en la 

economía y recarga las presiones medioambientales.  

• Las causas de la existencia de 3.8 millones de mexicanos más de los previstos tienen 

que ser bien aclaradas por sus consecuencias e implicaciones para las decisiones y 

políticas del Estado. Hay quienes apuntan a que, dada la crisis en Estados Unidos, la 

emigración disminuyó y por eso resultamos más mexicanos. Sin embargo, esa 

hipótesis se ve acotada por las propias cifras del censo: la Población Económicamente 

Activa (PEA) del censo a la mitad de 2010 ascendió 44.7 millones, y los datos de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para ese momento daban una cifra 

de 47.1 millones, si bien la encuesta se diseñó con unos factores de expansión para 

una población total prevista de 108 millones. Además, el censo cuenta a la población 

en edad de trabajar desde los 12 años y la ENOE a partir de los 14 años de edad.  

• Por tanto, si en verdad los 3.8 millones de más se debieran fundamentalmente a 

trabajadores que no se fueron a Estados Unidos o que regresaron por la crisis, 

tendrían que haberse visto reflejados en la población económicamente activa que 

midió el censo, pero ello no ocurrió, sino lo contrario.  



• De modo que el crecimiento de la población puede deberse, por ejemplo, a un rebrote 

de la natalidad —sobre todo en zonas pobres y en mujeres de baja escolaridad e 

ingresos—, lo que pone en evidencia el abandono de las políticas de planificación, 

cuya ausencia se hace notar del 2000 a la fecha. 

• De acuerdo al censo, que es más exacto midiendo que las encuestas —pues no es una 

inferencia estadística, sino un conteo persona a persona—, hay menos trabajadores en 

México de los que se venía diciendo. Esa debe considerarse la segunda sorpresa poco 

halagüeña del censo.  

• El censo detectó a 42.6 millones de trabajadores, dos millones menos de los que 

estimaba el INEGI (44.6) para el segundo trimestre de 2010. De acuerdo al censo hay 

37 ocupados por cada 100 personas, y no 41 por cada 100 como se desprendía de las 

encuestas.  

Lo anterior es una confirmación más del desperdicio del llamado “bono demográfico”, 

pues en efecto nunca habíamos tenido tanta población en edad de trabajar y producir 

riqueza, pero, a la vez, disminuye nuestra capacidad de generar ocupación.  

• Además, en términos de calidad del empleo, el censo muestra que frente al año 2000 

ha caído el porcentaje de asalariados que tienen acceso a prestaciones laborales (se 

pasó del 67.8% al 62.1%). En lo que hace a los ingresos, dos tercios de los 

trabajadores (28.7 millones de personas) ganan menos de tres salarios mínimos —

unos 14 dólares diarios— para subsistir. El Censo 2010 indica que crecen la población 

y sus necesidades, pero no las fuentes de sustento. 

 

MÉXICO SE UBICA COMO PRIMER PRODUCTOR DE PLATA (Fuente: 

Milenio/Encuesta anual sobre la plata 2011) 

• México arrebató en 2010 el puesto a Perú como el principal productor de plata en el 

mundo y, de acuerdo con las proyecciones de la industria, mantendrá ese puesto 

durante el presente año, informó hoy la encuesta anual sobre la plata 2011. 

• Publicado por el Instituto de la Plata, el estudio indicó que México produjo 128 

millones de onzas troy de plata en 2010, lo que representa más de la sexta parte de las 

735.9 millones de onzas troy producidas en el año. 



• La producción mexicana aumentó 13 por ciento entre 2009 y 2010, en buena medida 

impulsada por la redoblada capacidad de la mina de Peñasquito, explicó a Notimex 

Philip Klapwijk, presidente ejecutivo del Instituto de la Plata. 

• “En 2012 veremos aún un mayor crecimiento de la minería en el mundo. Y México 

seguirá siendo la principal fuente del incremento, con un alza de doble dígito en su 

producción”, destacó Klapwijk. 

• El repunte se debe a la mayor capacidad productiva que tiene México, a mejores 

instalaciones e infraestructura minera, y a que minas que comenzaron a operar en 

2009 estaban en plena forma en 2010, explicó el experto. 

• El crecimiento en la producción en México en 2010 sucedió justamente cuando la 

plata registró un aumento sorprendente de 78 por ciento en sus precios, impulsados 

por un incremento de 20.7 por ciento en la demanda mundial de ese metal. 

• Asimismo, las inversiones mundiales en el sector crecieron 40 por ciento, lo que 

significó que la industria recibiera cinco mil 600 millones de dólares durante el año 

pasado, una cifra que casi duplicó la de 2009. 

• “En 2010 se volvieron a abastecer los inventarios de plata, además de que hubo una 

gran demanda del metal en muchas aplicaciones industriales, como en el mercado 

electrónico”, afirmó Klapwijk. 

• El experto también indicó que la plata fue vista durante el año pasado como un 

instrumento de inversión, como sucede especialmente en momentos de 

incertidumbre económica. 

• Sin embargo, advirtió que la plata es muy volátil para ser empleada como un 

instrumento de inversión tradicional y que sus fluctuaciones en precios, tanto al alza 

como a la baja, son mucho mayores que las del oro. 

 

CRECE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Continua sobre Percepción de la Seguridad Pública) 

• Los mexicanos perciben como más inseguro el País y su propia integridad, según 

señalaron los resultados más recientes de la Encuesta Continua sobre Percepción de la 

Seguridad Pública (Ecosep), que publicó ayer el Inegi. 



• En marzo pasado, el Índice de Seguridad Pública, que mide esta percepción, se 

desplomó 2.5 por ciento respecto a lo registrado en el mismo mes de 2010 para 

ubicarse en 93.73 puntos, el menor nivel desde noviembre pasado. 

• Esta caída es la mayor en lo que va de 2011, según los datos que empezaron a 

difundirse en abril de 2009. 

• La ciudadanía percibió que en la actualidad hay más inseguridad respecto a hace un 

año, pues el subindicador que lo mide fue el que más cayó con 6.2 por ciento. 

• También se prevé que en los próximos 12 meses la inseguridad aumentará pues, en 

este caso, el subíndice cayó 4.6 por ciento anual. 

• Solamente en el caso del indicador que mide el grado de confianza que tiene un 

mexicano de caminar por su rumbo en un horario de 4 a 7 de la tarde se dio un alza de 

5.7 por ciento. Además, los ciudadanos indicaron que ven su seguridad personal más 

afectada hoy en día que hace un año, ya que este subindicador se contrajo 3.4 por 

ciento. 

• Por otro lado, el 34.47 por ciento de los mexicanos cree que el País está peor en el 

tema de la inseguridad en la actualidad que lo que será en los próximos 12 meses. 

• Para el analista Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's 

Economy.com, la inseguridad es un tema que llevará tiempo para que se perciba 

menos dañino, pues la lucha del Gobierno contra el crimen no ha dado aún los frutos 

deseados, lo cual impacta en la confianza de la ciudadanía. 

 

STUART BRISLEY Roberta Smith (Fuente: The NY Times) 

• Mitchell Algus, advocate of neglected artists, has acquired a partner, Amy Greenspon, 

and moved to a new space, where he continues to fill the gaps and chinks in the 

collective understanding of the recent past. His latest contribution is a small survey — 

and the New York solo debut — of the British artist Stuart Brisley, a multimedia 

wizard of the abject, absurd and often scatological who was born in 1933 and started 

inflicting himself on the London art scene in the mid-1960s. It is, in its own way, a 

hair-raising event. If you ever wondered where younger British artists like Damien 

Hirst and Tracey Emin got some of their ideas, take a look. 



• The show is dominated by extravagantly grim black-and-white photographs 

documenting Mr. Brisley’s furious, politically minded, often painterly performances. 

These include the 1972 “And for Today ... Nothing,” enacted over two weeks in an 

empty London apartment, where Mr. Brisley lay in a bathtub of offal-laced water, and 

the 1978 “Between the Wall and the Floor,” executed in 1978 in a bleak room in 

Dublin, where he did battle with one suspended sculptural contraption while, hanging 

naked, from another. Also on view are videos of two performances, including one from 

1978 in which Mr. Brisley sat in a gallery for 10 days not eating, but being served 

meals that visitors were invited to eat, implying artistic self-sacrifice with religious 

overtones. 

• These works are bracketed by a dark, brooding painting from 1960 — apparently 

made with dirt and tar — that links Mr. Brisley’s interest in organic materials to 

artists like Jean Dubuffet and Alberto Burri, and a hyper-realistic 2002 sculpture 

inspired by “The Museum of Human Excrement” described in Freud’s “Interpretation 

of Dreams.” But it is the photographs, and the orchestrated chaos and horror they 

encapsulate, that make the most lasting impression. They fulfill their documentary 

obligation and then some.  

 

08 DE ABRIL DE 2011    

HUMALA Y FUJIMORI, A SEGUNDA VUELTA: SONDEO (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Ipsos)  

• Lima. El nacionalista Ollanta Humala y la legisladora conservadora Keiko Fujimori se 

perfilan para obtener el pase a la segunda vuelta en la reñida elección presidencial del 

domingo en Perú, según encuesta de Ipsos Apoyo. Humala, que aún inquieta a la 

derecha y los mercados pese a haber moderado su discurso, aventaja con 28 por 

ciento y Fujimori tiene 21.4, seguidos por Pedro Kuczynski y Alejandro Toledo con 18 

por ciento. 

 

EL DF, ENTRE LAS CIUDADES CON MAYOR CONSUMO DE DROGAS, REVELA 

ENCUESTA Raúl Llanos Samaniego (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de 

Adicciones) 



• Información del Consejo Nacional contra las Adicciones y de la Encuesta Nacional de 

Adicciones revela que el Distrito Federal es una de las ciudades con mayores 

consumos de mariguana, inhalables y cocaína, detallaron ayer los diputados locales 

del PAN Carlos Alberto Flores y Guillermo Huerta Ling. 

• En conferencia de prensa, los legisladores mencionaron que, según esas instituciones, 

en 1998 se estimaba que existían en la ciudad 2.5 millones de personas adictas a 

alguna sustancia prohibida, cifra que se elevó a 3.6 millones en 2002, y para que 2008 

se ubicó en 4.5 millones. 

• De acuerdo con Huerta Ling, esecáncer social crece cada día más, sobre todo en 

colonias populares, y los esfuerzos de las autoridades capitalinas han resultado 

insuficientes para detener ese fenómeno social que, por el momento, está por arriba 

de la media nacional. 

• Carlos Alberto Flores añadió que la Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas en la ciudad de México, que elaboran el Instituto Nacional de Siquiatría y la 

Secretaría de Educación Pública, muestra que el consumo de drogas ha tenido una 

tendencia al alza sobre todo entre jóvenes, pues pasó de 14 por ciento en 2006 a 18.3 

por ciento de ellos en 2009. 

• Aunado a ello, citó que 18.25 por ciento de los estudiantes de nivel medio y medio 

superior han consumido algún estupefaciente, lo que equivale a 176 mil adolescentes, 

considerando que la matrícula total de alumnos en esos niveles es de 964 mil jóvenes. 

• Frente a esa situación, pidieron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que investigue y 

persiga el delito denarcomenudeo, pues una reforma constitucional de 2009 otorgó 

esa facultad a las autoridades locales. 

• Precisamente, un grupo de jóvenes de Tlalpan ofreció la mañana de ayer una 

conferencia en la sala de prensa del consejo, en la que propuso reformas a la Ley de las 

y los Jóvenes del Distrito Federal para que este sector de la población tenga más 

facultades para decidir sobre las políticas públicas relacionadas con él. 

• Acompañados del diputado local del PRD, Guillermo Sánchez, y del director general de 

Desarrollo Social de Tlalpan, Carlos Hernández, los adolescentes señalaron que, sin 

opciones para desarrollarse adecuadamente, son presas fáciles de las drogas y la 

delincuencia. 



 

VOTE-COUNTING ERROR IN WISCONSIN POINTS TO INCOMPETENCE, NOT 

CONSPIRACY Nate silver (Fuente: The NY Times) 

• When Kathy Nickolaus, the county clerk in Waukesha County, Wisconsin,spoke to the 

press on Thursday after revealing that she had failed to count more than 14,000 

ballots in the hotly contested state supreme court election, one might have expected 

her to offer her resignation. 

• Instead, Ms. Nickolaus blamed “human error” for the problem, which resulted in the 

failure to tally any votes from the city of Brookfield, which accounts for about 11 

percent of her county’s voters. Most of the 14,315 uncounted votes were cast for the 

more conservative candidate, David Prosser. 

• As a result, Mr. Prosser — who had been about 200 ballots behind JoAnne 

Kloppenburg in a contest that seemed bound for a recount — had a net gain of more 

than 7,500 votes, and now has an overall lead of about that size. Although the election 

may still go to a recount, it is now highly unlikely that the outcome will change, unless 

another county discovers a discrepancy of the same magnitude, but in Ms. 

Kloppenburg’s favor. 

• The human who made the error was none other than Ms. Nickolaus, who said she had 

failed to save a computer file after entering Brookfield’s results. It is hard to excuse 

the mistake, which was of a considerably larger magnitude than anything that 

happened in an individual county during the controversial recounts in Florida or 

Minnesota. 

• There are, of course, suggestions in some liberal-leaning blogs that Ms. Nickolaus 

(who has worked for Republicans in the past) is attempting to steal the election. But a 

look at the turnout estimates in Waukesha County, before and after the problem was 

corrected, suggest that her mistake was probably an honest one. The original turnout 

figure was somewhat lower than what might have been expected statistically, and the 

revised one is more in line with reasonable expectations. 

• In the gubernatorial election in 2010, Waukesha County, a Republican stronghold, had 

the highest turnout among the 72 counties in Wisconsin. Of its 261,405 registered 



voters, 188,278, or 72 percent, cast a legal ballot in that race, well above Wisconsin’s 

statewide turnout of 62 percent. 

• The county also had above-average turnout in the primary in February, in which Mr. 

Prosser, the incumbent, and Ms. Kloppenburg won the two spots on the general-

election ballot in a four-candidate contest: the county’s turnout in the primary was 14 

percent, compared with the state average of 12 percent. The same holds true for the 

presidential race of 2008, when 89 percent of the county’s registered voters cast 

ballots, compared with 86 percent for Wisconsin as a whole. 

• By contrast, when Waukesha County’s results in the judicial election were first 

announced results on Tuesday night, the turnout appeared to have been 42.3 percent, 

slightly below the statewide average of 42.7 percent. Now, with the Brookfield ballots 

included, the county’s total is now 47.8 percent, more consistent with its past pattern 

of slightly exceeding the statewide figure. 

• Each election is different, of course. The fact that Waukeshans voted at higher-than-

average rates in the past wouldn’t guarantee anything this time around. And this 

election was unusual — a contest for a pivotal court seat, but also something of a 

confidence vote on Gov. Scott Walker, who has been engaged in a fierce battle with 

unions and their supporters and has seen his popularity wane in public opinion polls. 

• So it might be useful to look at turnout figures from other counties in Wisconsin, 

whose figures (as far as we know) are reasonably sound. Here is a graphic, for 

instance, comparing turnout rates in last year’s gubernatorial election with the 

judicial election on Tuesday. The red circle represents the originally reported figure 

for Waukesha County, and the green circle its vote after the recanvassing. The blue 

circles represent the other 71 counties in Wisconsin. 



 

• As you can see, turnout in 2010 was a reasonably good predictor of the turnout this 

week. Based on 2010, Waukesha County’s turnout “should” have been about 51.5 

percent, plus or minus some margin of error. Its revised figure of 47.8 percent is 

closer to that expectation than the 42.3 percent figure originally reported. 

• We can also look at how turnout in the presidential election of 2008 compared with 

this week’s election: 



 

• This model predicts that Waukesha County’s turnout ought to be about 44.6 percent, 

which is in between the original and revised figures. Note, however, that the data does 

not fit quite as well: the results from the other counties are more spread out along the 

regression line. What that means is that 2008 turnout did not predict this year’s 

voting as well as 2010 turnout did. Though this evidence is more equivocal as to 

which turnout figure is the right one, it’s also less salient to the question. 

• The same holds true for the February supreme court election: 



 

• Here again, Waukesha County’s expected turnout falls between its original and 

revised figures. But again the fit is not terribly strong, so this represents a rougher 

guess than we get from using the 2010 data. 

• A better way to think about this is in terms of a 95 percent confidence interval, or 

margin of error. For instance, based on the 2010 data, we’d estimate that Waukesha 

County’s turnout should have been 51.5 percent, plus or minus 7.8 percent, meaning 

that there was a 95 percent chance that the true figure was in the range of 43.7 

percent to 59.3 percent. The original turnout estimate, 42.3 percent, falls outside this 

range, meaning that we can be fairly confident that something unusual (like failing to 

count an entire city’s ballots) had occurred. 



 

• True, if we attempt to forecast Waukesha County’s turnout based on the 2008 or 

February 2011 data instead, the original turnout figure falls well within the margin of 

error — but so does the revised one, so this doesn’t tell us anything especially 

interesting. 

• If one wanted to argue that Waukesha County’s turnout ought to have been moderate 

or low — despite its having been above-average in the past — a reasonable 

justification might be that the county doesn’t have very many unionized workers, and 

is dominated by white-collar private businesses like General Electric, which has a 

large complex there. Union workers, especially in the public sector, probably had the 

most at stake in the judicial election, since the winner is likely to be called on to rule 

on the controversial legislation that state Republicans passed to roll back collective 

bargaining rights. 

• No data is available on unionization rates at the county level in Wisconsin. What we 

can look at, however, is the percentage of workers in each county who work in state or 

local government, about half of whom are unionized statewide. This data is available 

in the Census Bureau’s American Community Survey. It turns out that about 7.5 

percent of the employed population in Waukesha County works for state or local 

government, as compared with 11 percent for Wisconsin as a whole. 



• So far, the best predictor we’ve found of turnout in this week’s election is turnout in 

2010. If we run a regression analysis and also include the share of state and local 

government employees as an explanatory variable, it does have a statistically 

significant effect (provided that we weight the regression by the number of registered 

voters in each county). However, this reduces the turnout prediction for Waukesha 

only slightly, and the figure that was originally reported still falls outside the 95-

percent confidence interval. 

• The same holds true if we run a “kitchen sink” regression analysis that includes a 

couple of other variables that appear to have some predictive power, like the 

percentage of people who voted for Governor Walker in November and the 

percentage of voters who are white. 

 

• I’m deliberately not going into very much detail on this analysis because it basically 

tells us the same story that the simpler approaches did: There is no evidence that 

Waukesha County’s revised vote count is unusually high, whereas there is some 

evidence that its original vote count was unusually low. 

• This evidence is reasonably (though not overwhelmingly) convincing: Waukesha 

County’s turnout rate was too low according to some versions of the model, but it was 

a modest outlier rather than an extraordinary one. Put differently, if there hadn’t been 



some concrete reason to suspect that the original figure was off, I don’t know that it 

would have raised any red flags from a statistical perspective. 

• Nevertheless, if you want to allege that there’s a conspiracy afoot, the statistical 

evidence tends to work against you. Waukesha County’s revised turnout figures are 

pretty normal for Waukesha County, a wealthy, white suburban county that usually 

votes at high rates, whereas its original figures were at the low end of reasonable 

expectations, given the way the rest of the state voted. 

• Also of note is that the number of votes that Ms. Nickolaus says she failed to count in 

Brookfield, amounting to 11 percent of the county total, is in line with the proportion 

Brookfield normally represents: the city supplied 11 percent of Waukesha County’s 

total vote in both the 2008 and 2010 general elections. 

• If this was a conspiracy, it was one executed with an extraordinarily high degree of 

cunning and competence. I’m more inclined to think that Ms. Nickolaus, who 

has drawn complaints for her sloppy management practices in the past, is no savvier 

than she seems. 

• If you’re still not persuaded, you’re welcome to play around with the data yourself, 

which you can download as an MS-Excel file here. 

 

WHAT IS THE PERFECT COMBINATION OF CHILDREN FOR FAMILY HAPPINESS? 

Katherine Schulten (Fuente: The NY Times/Survey British parenting Web site) 

• How many children are there in your family? If you have siblings, do you get along 

with them? AMotherlode blog post reports on the findings of survey by a British 

parenting Web site that ranks family happiness based on the best combinations of 

numbers and genders of children. According to the site, “two girls make for the most 

harmonious family life.” Would you agree? If you don’t have siblings, do you 

sometimes wish for them? What do you think is the perfect combination of children 

for family happiness? Why? 

• In “The Perfect Family,” Lisa Belkin writes : 

• A boy and a girl. The ideal family, right? 

• Not according to the British parenting Web site Bounty.com, where a survey of 2,116 

parents concluded that the happiest are those with two daughters. 



• …Here’s the Bounty list, in decreasing order of parental happiness: 

• Two girls 

• 2. One boy and one girl 

• 3. Two boys 

• 4. Three girls 

• 5. Three boys 

• 6. Four boys 

• 7. Two girls and one boy 

• 8. Two boys and one girl 

• 9. Three boys and one girl 

• 10. Three girls and one boy 

• 11. Two boys and two girls 

• 12. Four girls 

• Students: Tell us about your relationships with your siblings. Would you agree with 

any of the findings of this Web site? Do you think it’s true that two girls in a family 

would have “very few fights and arguments,” whereas four girls would probably “fight 

and argue all the time”? Do you want to have children of your own? If so, what 

combination seems perfect to you? 

• Students 13 and older are invited to comment below. Please use only yourfirst 

name. For privacy policy reasons, we will not publish student comments that include a 

last name. 

 

'EN ESTA CAMPAÑA HASTA PEDRO PABLO KUCZYNSKI SE HA VUELTO 

POPULISTA' Omar Benel  (Fuente: El Mundo/Encuesta firma Imasen) 

• "En esta campaña hasta Pedro Pablo (Kuczynski) se ha vuelto populista", dice el 

ministro de economía peruano Ismael Benavides desatando las risas de los 

representantes de la prensa extranjera a quienes citó para hacer un balance 

económico del gobierno saliente de Alan García. 

• Benavides critica así a la lluvia de promesas del lado derecho del espectro político 

que tratan de ganar votos como sea para contrarrestar al líder nacionalista Ollanta 



Humala. El ministro es claro y ante la pregunta de por quién votará afirma con una 

sonrisa que por alguien que sea 'market friendly'. 

• Ante la pregunta de por qué a pesar de los supuestos logros económicos del Gobierno 

las propuestas de Humala tienen cabida en la población, Benavides responde que 

"Perú estuvo envenenado por muchos años por el gobierno militar que fue socialista y 

por el estatismo que continuó en los 80. Y por otro lado tuvimos al Sutep (Sindicato 

único de los trabajadores de la educación de Perú) que era como tener cáncer en la 

sangre", afirma Benavides. Según Benavides los maestros del Sutep "adoctrinaron a 

los jóvenes por muchos años". 

• Humala cuenta hoy con un 28% de intención de voto, según revelaron las 

encuestadoras a la prensa extranjera y de ganar la presidencia Benavides afirma que 

"las inversiones en Perú entrarían en un compás de espera" afirma. Sobre si le da el 

beneficio de la duda, Benavides hace un gesto negativo y afirma que "su plan de 

gobierno y lo que dice es muy distinto. Va a hacer lo mismo que hizo Chávez en 

Venezuela". 

• Benavides no oculta su pesimismo ante la campaña electoral, aunque muestra una con 

cierta cuota de humor. "Lo que pasa es que los candidatos del otro lado (de la derecha) 

son muy malos.Toledo se encontró con la presidencia por suerte. Castañeda no 

despegó y Kuczynski es un fenómeno a la inversa de Humala. Es un gringo, bueno es 

peruano, pero que ha terminado pasando a Toledo. Es posible una final de Keiko 

contra Humala". 

• Sin embargo, el descontento de los peruanos está latente. A pesar de que la economía 

peruana creció un 9% durante el primer trimestre de 2011, las personas sienten que 

ese beneficio económico no les ha llegado. Según una encuesta de la firma Imasen 

divulgada el pasado febrero un 36,5% de los encuestadosconsideró que el próximo 

gobierno debe cambiar radicalmente el modelo y otro 37,4% pidió cambios parciales, 

contra un 25,1% que sí quiere la continuidad. 

• "No todo el mundo crece al mismo nivel. Claramente hay gente que se ha beneficiado 

más que otros. Eso genera insatisfacción", acepta Benavides y luego añade que "otros 

son manipulados y creen que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Ya 

caímos en eso en los setenta". 



• Las cifras que el gobierno deja 

• Según las cifras presentadas por el ministro de Economía la inversión privada "está 

muy fuerte" a pesar de la incertidumbre política del país. "Hay empresas mineras que 

siguen desarrollando proyectos", dice el ministro. 

• La deuda pública ha bajado de un 35% en 2006 a un 20.6% del PIB en 2011. El país va 

cerrar el primer semestre de 2011 con un superávit de 4%. El gobierno también ha 

creado un Fondo de Estabilización Fiscal que en palabras del ministro "es un colchón 

para el próximo gobierno para que pueda responder a situaciones complejas" como 

desastres naturales o vaivenes de la economía internacional. El fondo es 5.700 

millones de dólares. 

• Según Benavides, será como un fondo de inversiones cuya idea es aumentar o 

mantener el valor del dinero. "Esperamos manejarlo de una manera conservadora. 

Queremos blindarlo legalmente para que no se use en gasto público". 

• Benavides mostró que la recaudación del Impuesto General a las ventas 

(IGV) aumentó en un 7,6% respecto al año anterior. El impuesto a la renta se 

incrementó en un 39.2%. Afirmó que durante 2008 la inflación fue de 6,8% y que 

durante 2011 bajó a 3,5%. El ministro espera cerrar el año con un crecimiento del PIB 

de un 7%. 

 

DEFENDER DEMOCRACIA, PIDE TOLEDO (Fuente: El Universal/Encuesta Compañía 

de Estudios de Mercados) 

• LIMA (Agencias).— El nacionalista Ollanta Humala y la legisladora Keiko Fujimori 

obtendrían este domingo, en la primera vuelta de las presidenciales en Perú, el pase a 

una anticipada segunda vuelta, de acuerdo con dos nuevos sondeos difundidos ayer. 

• De inmediato, el ex mandatario y candidato Alejandro Toledo llamó a unir fuerzas 

para “defender la democracia”. 

• Humala, quien aún inquieta a los mercados pese a haber moderado su discurso radical 

de izquierda, obtendría 28% de los votos válidos, según la firma Ipsos Apoyo, mayor al 

27.2% que tenía en su anterior muestra. 

• Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori —apresado por abusos a los 

derechos humanos—, conseguiría 21.4%, frente al 20.5% de la encuesta previa. 



• En tanto, el economista Pedro Pablo Kuczynski y Toledo, considerados como 

partidarios del libre mercado y de la inversión privada, alcanzarían 18.4 y 18.2%, 

respectivamente, según el sondeo de Ipsos Apoyo, considerada la encuesta más 

importante del país andino. 

• En la muestra anterior de Ipsos-Apoyo, Toledo tenía 18.5% y Kuczynski 18.1%. 

• Otra encuesta de la Compañía de Estudios de Mercados (CPI) mostró una tendencia 

similar, con Humala en primer lugar logrando 29% de los sufragios y Fujimori en el 

segundo puesto con 21.5% de los votos, según dijeron fuentes que tuvieron acceso al 

estudio. 

• El sondeo ubicó tercero a Kuczynski con 19.3% y a Toledo de cuarto con 15%, 

agregaron las fuentes. 

• Humala ha adoptado en esta campaña un perfil moderado similar al del ex mandatario 

brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, menos radical que el del presidente venezolano 

Hugo Chávez quien lo apoyó en 2006 y ahora evita ofrecer un abierto respaldo al 

candidato nacionalista peruano para no perjudicarlo. 

• En este contexto, Toledo, quien a inicios de año lideraba todas las encuestas, llamó a 

los candidatos Kuczynski y al ex alcalde Lima Luis Castañeda —quien ha caído fuerte 

en las encuestas— a una reunión. 

• “Quiero convocar a las candidaturas democráticas (...) para ver cómo impedimos que 

la democracia caiga”, dijo Toledo a periodistas, en lo que fue una crítica directa a 

Humala y Fujimori. 

• Desde hace varios días, Toledo, Kuczynski y Castañeda han hablado de la posibilidad 

de que alguno de ellos renuncie al proceso para enfrentar juntos con una sola 

candidatura al nacionalista Humala. 

• Toledo subrayó que no desea que Perú sea como Venezuela y se maneje al estilo Hugo 

Chávez, en referencia a Humala. También abogó por no volver a lo que llamó “los 

oscuros” años 90 —del fujimorismo—. 

• El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa arremetió también contra los dos 

candidatos favoritos. Sería “una verdadera catástrofe” si Fujimori y Humala llegan al 

balotaje, dijo. 



 

DEFENDER DEMOCRACIA, PIDE TOLEDO (Fuente: El Universal) 

• LIMA (Agencias).— El nacionalista Ollanta Humala y la legisladora Keiko Fujimori 

obtendrían este domingo, en la primera vuelta de las presidenciales en Perú, el pase a 

una anticipada segunda vuelta, de acuerdo con dos nuevos sondeos difundidos ayer. 

• De inmediato, el ex mandatario y candidato Alejandro Toledo llamó a unir fuerzas 

para “defender la democracia”. 

• Humala, quien aún inquieta a los mercados pese a haber moderado su discurso radical 

de izquierda, obtendría 28% de los votos válidos, según la firma Ipsos Apoyo, mayor al 

27.2% que tenía en su anterior muestra. 

• Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori —apresado por abusos a los 

derechos humanos—, conseguiría 21.4%, frente al 20.5% de la encuesta previa. 

• En tanto, el economista Pedro Pablo Kuczynski y Toledo, considerados como 

partidarios del libre mercado y de la inversión privada, alcanzarían 18.4 y 18.2%, 

respectivamente, según el sondeo de Ipsos Apoyo, considerada la encuesta más 

importante del país andino. 

• En la muestra anterior de Ipsos-Apoyo, Toledo tenía 18.5% y Kuczynski 18.1%. 

• Otra encuesta de la Compañía de Estudios de Mercados (CPI) mostró una tendencia 

similar, con Humala en primer lugar logrando 29% de los sufragios y Fujimori en el 

segundo puesto con 21.5% de los votos, según dijeron fuentes que tuvieron acceso al 

estudio. 

• El sondeo ubicó tercero a Kuczynski con 19.3% y a Toledo de cuarto con 15%, 

agregaron las fuentes. 

• Humala ha adoptado en esta campaña un perfil moderado similar al del ex mandatario 

brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, menos radical que el del presidente venezolano 

Hugo Chávez quien lo apoyó en 2006 y ahora evita ofrecer un abierto respaldo al 

candidato nacionalista peruano para no perjudicarlo. 

• En este contexto, Toledo, quien a inicios de año lideraba todas las encuestas, llamó a 

los candidatos Kuczynski y al ex alcalde Lima Luis Castañeda —quien ha caído fuerte 

en las encuestas— a una reunión. 



• “Quiero convocar a las candidaturas democráticas (...) para ver cómo impedimos que 

la democracia caiga”, dijo Toledo a periodistas, en lo que fue una crítica directa a 

Humala y Fujimori. 

• Desde hace varios días, Toledo, Kuczynski y Castañeda han hablado de la posibilidad 

de que alguno de ellos renuncie al proceso para enfrentar juntos con una sola 

candidatura al nacionalista Humala. 

• Toledo subrayó que no desea que Perú sea como Venezuela y se maneje al estilo Hugo 

Chávez, en referencia a Humala. También abogó por no volver a lo que llamó “los 

oscuros” años 90 —del fujimorismo—. 

• El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa arremetió también contra los dos 

candidatos favoritos. Sería “una verdadera catástrofe” si Fujimori y Humala llegan al 

balotaje, dijo. 

 

PROTESTA MARISELA MORALES COMO TITULAR DE MP FEDERAL Israel Navarro, 

Angélica Mercado, Fernando Damián y Elba Mónica Bravo (Fuente: Milenio) 

• México.- Con 84 votos a favor y el rechazo del PRD, el Senado ratificó ayer a Marisela 

Morales como la primera mujer en ocupar la titularidad de la PGR. 

• Tras un intenso debate en el que el perredismo acusó al PRI de avalar su designación a 

cambio de que no le persigan militantes, el coordinador Manlio Fabio Beltrones negó 

la acusación lanzada por Pablo Gómez y manifestó: “No creo que se pueda negociar 

nada”. 

• La toma de protesta estuvo precedida por descalificaciones, donde PAN y PRD se 

acusaron de hacerse “tarugos” en los cambios que permitan la autonomía de la PGR 

por parte del Ejecutivo. 

• Tras rendir protesta, Morales evitó hacer declaraciones y luego de una accidentada 

salida del salón de plenos —que motivó que sus escoltas rompieran parte del vitral 

emplomado de la puerta de la Junta de Coordinación— emitió un breve mensaje para 

decir que su lealtad es con México. 

• “Agradezco al presidente Felipe Calderón por la confianza depositada en mí para 

servir al país. Agradezco también al pueblo de México que a través del Senado, que 



son sus representantes, ratificaron esa confianza para servir a mi patria. Mi lealtad es 

con México, mi disciplina es la ley y mi orientación es la búsqueda de la justicia”. 

• Por la noche, en intervención transmitida por videoconferencia a todas las 

delegaciones del país, Marisela a Morales señaló que la institución es fuerte, además 

de que la Operación Limpieza ha ampliado su alcance y continuará. 

• El perredista Pablo Gómez insistió en que el nombramiento encierra la estrategia del 

gobierno por enfrentar uno de los fenómenos delincuenciales más graves y profundos 

de las últimas décadas en el país. “La violencia que vivimos no la podemos encontrar 

en el registro histórico de muchas décadas. La delincuencia organizada que hoy existe 

es producto del poder político, de lo que ha hecho y lo que no ha hecho al frente de la 

conducción de México”, reprochó. 

• Por el PRI, Jesús Murillo aclaró que votaron a favor porque por primera vez el perfil en 

la PGR es de un funcionario de carrera. 

• Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador descalificó a Marisela Morales por 

considerar que se trata de “una abogada que actúa por consigna”. 

• Recordó que la hoy procuradora de justicia participó en la integración del expediente 

para desaforarlo hace seis años, cuando él encabezaba todas las encuestas de 

preferencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2006. 

• En rueda de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Obrador indicó, sin 

embargo, que en 2012 “le vamos a volver a ganar a la mafia del poder. 

• “El actual régimen político se pudrió y necesitamos renovar la vida pública del país”, 

agregó. 

• López Obrador acudió ayer a la sede de la Cámara de Diputados para entregar al 

presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, su posicionamiento 

contra la reforma laboral. 

 

ALZA DE TASAS DEL BCE APUNTA AL FIN DE LA ERA DEL CRÉDITO BARATO Brian 

Blackstone y David Wessel (Fuente: Reforma/Encuesta de The Wall Street Journal) 

• El Banco Central Europeo (BCE) se transformó el jueves en la primera autoridad 

monetaria de una economía importante en subir las tasas de interés desde el inicio de 



la crisis financiera, una señal de que el largo periodo de crédito barato empieza a 

llegar a su fin. 

• Sin embargo, es poco probable que la Reserva Federal de Estados Unidos siga el 

ejemplo hasta fines de este año o comienzos del próximo. Se espera, en todo caso, que 

los bancos centrales del Reino Unido, Canadá y Australia eleven sus tasas de 

referencia en los próximos meses. El Banco de Japón, preocupado por la devastación 

provocada por el terremoto y la crisis nuclear, esperaría más antes de iniciar un ciclo 

de ajuste monetario. 

• Hay mucho en juego. Mover las tasas de interés en la dosis indicada y en el momento 

adecuado determinará, en buena parte, si los países desarrollados se recuperarán de 

la recesión y si la economía mundial podrá eludir un brote inflacionario. 

• Por una parte, están aumentando los temores inflacionarios ante el alza en los precios 

de la energía y los alimentos y la sensación de que habitualmente los periodos de alto 

endeudamiento fiscal y crédito barato desembocan en inflación. Por la otra, los bancos 

y los deudores de muchos países aún son frágiles y el crecimiento de las economías 

desarrolladas es demasiado anémico para reducir el desempleo. 

• En un intento por erradicar la inflación de raíz, el BCE subió su tasa de referencia en 

un cuarto de punto porcentual a 1,25% a pesar de que las pesadas deudas de países 

como Grecia, Irlanda, Portugal y España se volverán todavía más onerosas. El Banco 

de Inglaterra, que se reunió el mismo día, decidió no alterar las tasas a pesar de que la 

inflación supera con creces su meta. 

• El Banco de Japón, en tanto, les ofreció a los bancos un billón (millón de millones) de 

yenes, unos US$12.000 millones, en préstamos prácticamente gratuitos a un año. La 

medida es parte de la respuesta al trauma provocado por el terremoto y el tsunami. La 

entidad, sin embargo, se abstuvo de aumentar las compras de bonos soberanos 

japoneses, una herramienta de estímulo más poderosa. 

• A su vez, el presidente de la Fed, Ben Bernanke, no da señales de apresurarse a subir 

las tasas a corto plazo, que se han ubicado en cerca de cero desde diciembre de 2008. 

Una reciente encuesta de The Wall Street Journal, en la que participaron 53 

economistas, mostró que la mayoría prevén que la Fed aumente las tasas en enero de 



2012. Un tercio de los encuestados, sin embargo, pronostican un alza para fines de 

este año. 

• Para las personas y las empresas lo que más importa son las decisiones de sus propios 

bancos centrales. "La pregunta en el caso de Europa es: ¿está el BCE haciendo lo 

adecuado para mantener la inflación a raya y estable o está actuando en forma 

prematura y poniendo en riesgo la incipiente recuperación?", señaló Kim Schoenholtz, 

economista de la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York. 

• Las divergencias en las políticas monetarias reflejan las profundas diferencias entre 

las dos principales economías del mundo. "Europa está mucho más cerca del pleno 

empleo que [EE.UU.] porque el empleo no cayó tanto... y su tasa de inflación es más 

alta que la nuestra", indicó Edwin Truman, un ex funcionario de la Fed que ahora se 

desempeña en el Instituto Peterson de Economía Internacional, un centro de estudios 

de Washington. 

• Pero las diferencias también reflejan la diversidad de criterios de los bancos centrales 

a la hora de evaluar el riesgo que presenta el prolongado periodo de crédito barato y 

el aumento en los precios de la energía y los alimentos. 

• Las decisiones de los bancos centrales no repercutieron en las acciones, que fueron 

sacudidas por informes de nuevas réplicas del terremoto de Japón. 

• Cuando la política monetaria se mueve en diferentes direcciones y velocidades, el 

impacto más visible suele ser en las monedas. El euro, que había subido más de 3% 

contra el dólar desde comienzos de marzo, cedió el jueves 0,19% a US$1,4304 dólar. 

La caída se debió en parte a los comentarios de Jean-Claude Trichet, el presidente del 

BCE, de que no era claro si el alza del jueves marca el inicio de un ciclo de ajuste de 

tasas. 

• Trichet también señaló que el BCE seguirá de cerca la evolución de los precios de la 

energía y los alimentos para que no afecten los precios de otros bienes, servicios y 

salarios. "Estamos sumamente alerta al respecto", recalcó. 

• "La versión oficial es que no es la primera de una serie de alzas, pero creo que van a 

dejar la puerta muy abierta para nuevas alzas", dijo Nick Matthews, economista de 

Royal Bank of Scotland. 



• Vías separadas 

• Tasa de interés a cortoplazo de bancos centrales 

• 2011 

• BCE: 1,25% 

• Fuente: WSJ Market Data Group 

 

OMNILIFE AMARILLO Alejandra Benítez (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• Guillermo Ochoa espera que el Estadio Omnilife, de Chivas, pueda teñirse de amarillo, 

pues aseguró que tienen un gran número de seguidores en Guadalajara y en el resto 

de la República, donde la afición por los colores azulcrema ha crecido. 

• El portero de las Águilas afirmó que no le sorprende que la encuesta realizada por 

Grupo Reforma haya arrojado que el cuadro de Coapa es el más popular del futbol 

mexicano, con 23 puntos porcentuales, por 22 del Rebaño. 

• "No nos sorprende que tengamos mucho más aficionados (que Chivas), sabemos de 

que está hecha esta institución", puntualizó. 

• Ochoa dijo que en la mente del equipo americanista no existe otro objetivo que el 

triunfo y así se han mentalizado. 

• "Le debemos un triunfo a nuestra afición, la gente espera una satisfacción, irse 

contentos de ver a su equipo que entregó todo", comentó. 

• América entrenó ayer en la cancha sintética en el Nido y aunque Ochoa reconoció que 

es mejor jugar en las de pasto natural, confía en que nadie vaya a salir lesionado el 

domingo, tomando en cuenta que varios llegan tocados o reponiéndose de lesiones de 

tobillo. 

• "En una cancha sintética la pelota no deja de tener un bote distinto, el amarre de los 

giros. Esperemos que no suceda nada grave", explicó.  

 

COMPARTE TU NOSTALGIA CON ELLOS Andrea Rodríguez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales del 2010 de Conaculta) 



• Tres museos ofrecen exposiciones o acervos que invitan a los padres a asistir con sus 

hijos para hacer un recorrido histórico o anecdótico que ambos disfrutarán 

• Bárbaras y luchadores de plástico 

• Algunos niños que ahora son adultos jugaron con cochecitos de hojalata, muñecos de 

plástico de El Llanero Solitario, o los G.I. Joe, cuando estos eran de gran tamaño y no 

las figuritas de ahora. Muchos deben recordar los álbumes "Amor es" y los juguetes 

Lili Ledy. 

• Roberto Y. Shimizu creció en la segunda mitad del siglo 20, entre los juguetes que se 

vendían en la papelería de su padre, en medio del trajín de la colonia Doctores. Con el 

paso de los años, y sin planearlo, formó una enorme colección de juguetes, 

actualmente tiene 40 mil, tomando como criterio reunir objetos que lo hicieran feliz. 

• Ahora, estos artefactos -de finales del siglo 19 a mediados del 20- se exhiben en el 

Museo del juguete antiguo: desde un trenecito de 1937 hecho en Tacubaya hasta 

robots "Made in Japan", luchadores de plástico soplado o figuras de Ultraman. 

• A decir de Shimizu, este museo fomenta la interconexión entre padres e hijos, pues los 

adultos al ver el acervo comienzan a recordar su infancia y a contarle a los pequeños 

la historia de esos juguetes ligada a la realidad que vivieron ellos. 

• Museo del juguete antiguo 

• Doctor Olvera 15, Doctores / Lu a Vi de 9:00 a 18:00, Sá y Do de 9:00 a 16:00 / $25. 

• Oficios de ayer y hoy 

• Durante un día en el México de los años 60, podía escucharse el ruido característico 

del afilador de cuchillos y tijeras, percibir el olor a pan recién hecho, o ver a los 

zapateros remendones en sus negocios. 

• Muchos de esos oficios todavía existen, aunque se han modernizado, pero otros han 

ido desapareciendo, como el del fotógrafo que retocaba las imágenes a mano con 

colores audaces y detalles originales. 

• En la exposición Maistro, ¿y si no puede? ¡Se lo invento! se recrea una calle capitalina 

de los años 60, a través de los oficios cotidianos de entonces, en un recorrido que va 

de los voceadores y jugueros que caracterizaban las mañanas hasta oficios nocturnos, 

como el del vendedor de camotes y el taquero. 



• Se pueden apreciar fotografías de tamaño real, en blanco y negro, de personas que 

todavía desempeñan estas actividades, rodeadas de coloridas recreaciones de sus 

entornos, integradas por objetos reales y simulaciones de los sonidos. 

• David Pérez, curador de la exposición dice que ésta genera nostalgia en los adultos y a 

los niños les sirve para conocer detalles curiosos que en la actualidad ya no se ven. 

• Maistro, ¿y si no puede? ¡Se lo invento! 

• Museo de Arte Popular, Revillagigedo 11, Centro / Del 26 de marzo al 5 de junio: Ma a 

Do de 10:00 a 18:00; Ju hasta las 21:00 horas / $40. 

• Una foto con la Historia 

• En el Museo de cera habitan todo tipo de artistas, deportistas, políticos, personajes 

ilustres y hasta ficticios, que forman parte de la historia mundial y nacional, hechos de 

cera. 

• Con una colección de más de 235 figuras, es el segundo museo más visitado de la 

Ciudad -según la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales del 

2010 de Conaculta-. 

• Pero las esculturas están ahí no sólo para que los asistentes se tomen una foto con 

ellas (¿qué tal un retrato abrazando a Nicole Kidman o Brad Pitt?), también pueden 

servir para que padres e hijos emprendan un recorrido histórico o anecdótico juntos. 

• Cuenta con 14 salas divididas por temas, como pintores, toreros, políticos, deportistas, 

actores, íconos del terror y de interés infantil. 

• En 2010 se incorporaron 17 figuras nuevas, como la de Plácido Domingo (que se 

mueve y canta), Octavio Paz, Álvaro Uribe y la restauración que se hizo de The Beatles. 

• Todas tienen una placa que indica el nombre del personaje, pero, salvo la sala de 

Presidentes, no muestran más información. Esto permite el lucimiento de los padres, 

quienes pueden explicarle a sus hijos quiénes son Pedro Infante o Charles Chaplin. 

• Museo de Cera 

• Londres 6, Juárez / Lu a Do de 11:00 a 19:00 horas / $75 adultos, $60 niños. 

• Especial: museos para Padres e hijos | Museo de arte popular, Museo de cera y Museo 

del juguete antiguo 

 



EXPONEN A 30% A TOMAR DROGAS Sandra García (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Adicciones 2008) 

• TOLUCA.- En el Estado de México, un 30 por ciento de la población ubicada entre los 

12 y 65 años ha estado expuesta al consumo de drogas, de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Salud del Gobierno federal. 

• Con motivo de la finalización de la 28 Conferencia Internacional para el control de las 

Drogas celebrada en Cancún, Quintana Roo, el Gobierno mexiquense reconoció la 

vulnerabilidad de los adolescentes y adultos en la entidad. 

• El director del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA), Raúl Martín del 

Campo, señaló que al menos el 17 por ciento de los jóvenes mexiquenses de 12 a 29 

años, esto es 4.5 millones, ha probado algún tipo de droga ilegal, siendo la marihuana, 

los solventes inhalables y la cocaína las sustancias más consumidas. 

• Señaló también que, según la Encuesta Nacional sobre Adicciones, la cifra se eleva al 

30 por ciento cuando se trata de la exposición que tienen las personas de 12 a 65 años 

a drogas. 

• "Según la encuesta en el Estado de México, al 30 por ciento de las personas entre los 

12 y 65 años les han ofrecido, regalado o vendido drogas ilegales, principalmente 

marihuana", afirmó. 

• Explicó que las dos zonas donde hay mayor consumo de drogas en la entidad son la 

oriente y el Valle de México. 

• "Hay mucha variación en los municipios donde se consume, pero principalmente se da 

en Cuautitlán, Atizapán, Nezahualcóyotl y Ecatepec", dijo el funcionario estatal. 

• En cuanto a la tasa de personas de 12 a 65 años que han consumido droga ilegal 

alguna vez en la vida, el Estado de México reporta el 4.2 por ciento, por debajo de la 

media nacional que es del 5.9. 

• Del Campo señaló que los factores como la desintegración familiar y el deseo de los 

jóvenes por pertenecer a un grupo provocan que se inicien en el consumo de estas 

sustancias. 



• El IMCA ha impactado durante 2010 con acciones preventivas a cerca de 900 mil 

jóvenes mexiquenses y ha atendido a 20 mil personas a través de sus 30 centros de 

atención contra la adicción a las drogas. 

• De acuerdo con Del Campo, un joven que ya ha consumido tabaco y alcohol es más 

vulnerable a consumir una droga ilegal. 

• Vulnerables a narcóticos 

• Estos son los mexiquenses a quienes se les ha ofrecido alguna droga 

• Hombres 

  

  Población total Droga regalada Droga comprada 

12-25 años 2,008,604 487,616 222,517 

26-34 1,085,485 382,470 117,942 

35-65 2,042,833 580,256 248,800 

 

• Mujeres 

  

  Población total Droga regalada Droga comprada 

12-25 años 2,024,183 258,579 65,241 

26-34 1,256,844 135,965 47,056 

35-65 2,224,277 173,361 66,770 

• FUENTE: Encuesta Nacional de Adicciones 2008  

 

09 DE ABRIL DE 2011  

EL CENTENARIO EDIFICIO DEL SENADO Antonio Toca (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Excélsior) 

• Desde diciembre de 2009 mencioné en esta columna que la conclusión del conjunto 

para el Senado sería importante porque se tendría una obra significativa para el país 

y, después de un año, aún no se inaugura. Además del retraso, lo que resulta 



imperdonable es que su costo ya es de más de dos mil 300 millones de pesos, el doble 

del presupuesto inicial (encuesta Excélsior: 134 mil 604 respuestas negativas). 

• Esa construcción será el final de una historia que ya cumplió 100 años. El proyecto 

de Porfirio Díaz y del arquitecto francés Émile Bénard para el edificio del Congreso 

—similar al de Washington— se suspendió con el inicio de la Revolución, y no se pudo 

finalizar la construcción de las Cámaras de Diputados y Senadores. Después, en 1982, 

se desaprovechó la posibilidad de integrar las dos Cámaras en un solo edificio. Luego 

se asignó arbitrariamente un proyecto, que no prosperó, situado atrás del Palacio de 

Bellas Artes. Tampoco se aprovechó la oportunidad para que esa enorme inversión 

ayudara a mejorar una zona: por ejemplo, los enormes terrenos de la estación 

Pantaco. Finalmente, se escogió una magnífica localización: el cruce del Paseo de la 

Reforma e Insurgentes, y un pésimo lugar, ya que será un punto de conflicto, por las 

manifestaciones y plantones que afectarán toda esa zona. 

• El proyecto para la nueva sede del Senado fue asignado por concurso y se eligió uno 

muy bueno, con errores de base. El programa inicial fue de 70 mil metros cuadrados, 

para realizar el conjunto en un terreno de casi 10 mil metros cuadrados. Sin embargo, 

después de cuatro años de construcción, se han denunciado graves errores: en los 

estacionamientos, la sala de la Cámara y en las oficinas, además de que algunas áreas 

son insuficientes o están mal diseñadas, lo que es inadmisible e injustificable, después 

de que se tuvo tanto tiempo para corregirlo y mejorarlo. 

• Por supuesto, como en todo, hay responsables. El primero es el senador panista José 

González Morfín, coordinador del comité técnico de la construcción desde 2006, 

después el comité y, en menor medida, el arquitecto. Como cualquier proyecto tiene 

que ser desarrollado a detalle, lo que sucedió fue que no se revisó y modificó, con el 

profesionalismo que se requería, para actualizarlo a las necesidades del 

funcionamiento del Senado. No se pudo verificar que la nueva sede no era suficiente 

para albergar a los dos mil 100 empleados ni a todas las comisiones, aunque se tuvo 

suficiente tiempo para buscar soluciones. La solución más evidente es que se 

construyeran más espacios dentro del conjunto. Sin embargo, durante dos años se 

“negoció” la compra de los edificios vecinos (de 400 metros cuadrados) para construir 

las oficinas que hacían falta. Lo lamentable es que la actuación del coordinador ha 



dañado la imagen de todos los senadores, porque la gente asume que todos son 

responsables de esos problemas. 

• La constructora es también responsable de errores y retrasos, aunque es evidente que 

las indecisiones facilitaron y explican el incremento en los gastos de construcción. Sin 

embargo, hay aciertos: la imagen del conjunto es moderna y elegante (como 

corresponde) y la solución de la cimentación sobre un terreno tan difícil ha recibido 

reconocimientos. Además, una vez que esta historia termine la gente la olvidará, y la 

ciudad tendrá un edificio significativo. 

 

LOS COQUETEOS DE KEIKO Y HUMALA Beatriz Jiménez (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Datum) 

• haber firmado un pacto tácito de no agresión en los últimos días. Ambos candidatos, 

considerados el "cáncer terminal y el sida" por Mario Vargas Llosa y por el resto de 

sus contendores, pasarían a la segunda vuelta electoral, según 3 encuestas diferentes 

filtradas a la prensa extranjera en Lima este jueves y viernes. 

• La última de ellas, de la encuestadora Datum, sube la intención de voto 

de Humala hasta el 31,9% frente al alrededor de 28% que le daban dos sondeos el 

pasado jueves. Keiko tendría un 22,3%, algo más de un punto que en las anteriores 

encuestas. Este estudio fue realizado entre el 5 y el 7 abril y en él participaron 5000 

personas a nivel nacional. 

• Según Datum, Pedro Pablo Kuzcynski tendría un 17,3% frente al 15,3% del ex 

presidente Alejandro Toledo. Otra encuesta de la empresa Ipsos Apoyo filtrada el 

jueves situaba a ambos en empate técnico. 

• Mientras la prensa extranjera sigue al vaivén de encuestas que no pueden ser 

publicadas por los medios peruanos porque lo prohíbe la ley electoral, Humala y 

Keiko parecen haberse hecho a la ideade ser rivales electorales. A la luz de sus 

declaraciones, ambos se preferirían mutuamente como rivales antes que disputar el 

balotaje con el ex presidente Alejandro Toledo o con su ex ministro de Economía, 

Pedro Pablo Kuzcynski. 



• Humala sorprendió en una rueda de prensa este viernes afirmando que "el problema 

de estas elecciones no es la democracia". Para el ex comandante "no hay candidatos 

antidemócratas". "Lo que hay son candidatos que tienen diferentes propuestas". 

• Sus declaraciones sorprenden si tenemos en cuenta que hasta su mitin de cierre en 

Lima el pasado martes 5 de abril, día en que se conmemoró el autogolpe de Estado de 

Alberto Fujimori, Humala se presentaba como baluarte del antifujimorismo. "Los que 

defendemos el Perú tenemos que reafirmar que nunca repetiremos el cierre de un 

poder del Estado para apropiarse y perennizarse en el gobierno", prometió en esa 

fecha haciendo alusión a la década fujimorista. 

• Sin embargo, este viernes Humala ignoró hasta en 4 ocasiones la pregunta de 

ELMUNDO.ES sobre si considera democrática la opción que representa Keiko 

Fujimori. 

• Respecto a las preguntas de la prensa extranjera de a quien preferiría tener como rival 

en la segunda vuelta, el ex comandante fue esquivo y enfatizó que las encuestas son 

sólo "una fotografía del momento", que los análisis se los deja a los analistas y que 

continuará trabajando con humildad hasta el final. 

• Humala pareciera hacerle un guiño a su contendora, que en los últimos días también 

ha evitado unirse al cargamontón contra la candidatura del nacionalista. "Humala no 

es el diablo y no sería la gran destrucción", dijo la semana pasada ante la cruzada 

emprendida por el ex presidente Alejandro Toledo para aglutinar el antivoto contra 

los dos candidatos punteros. Para Toledo, Humala representa "un salto al vacío" y 

Keiko "un retroceso al oscurantismo". 

• Respecto a las declaraciones de Mario Vargas Llosa, después repetidas por Toledo en 

sus mítines, Keiko hizo frente común. "He escuchado esos comentarios, pero más del 

40% apoyan a Humala o a mí. Este tipo de expresiones me fortalecen al igual que 

Humala". 

• Según los analistas, ambos son los candidatos "del Perú profundo". Representan el 

voto del descontento con el actual modelo económico y político, que si bien ha dado 

crecimiento al país y estabilidad, no ha logrado resolver el problema de la pobreza y 

tampoco el de la corrupción. 

 



SANIDAD ALERTA DEL AUMENTO DE LA ADICCIÓN JUVENIL A INTERNET Y A LOS 

VIDEOJUEGOS Kerman Romeo (Fuente: El País) 

• Las adicciones en Euskadi están cambiando. Del consumo descontrolado de alcohol y 

de drogas ilegales, que va descendiendo, se está pasando al abuso de Internet o de los 

videojuegos, especialmente por los jóvenes. El viceconsejero de Sanidad, Jesús María 

Fernández, avisó ayer de este aumento al presentar junto a la directora de 

Drogodependencias, Celina Pereda, el informe Euskadi y drogas 2010. El documento 

forma parte de la serie de encuestas bienales que realiza el Ejecutivo para conocer las 

pautas de consumo de drogas y otras cuestiones relacionadas por parte de la 

población vasca de 15 a 74 años. "Hay que estar alerta respecto a estos fenómenos", 

recalcó Fernández. 

• La crisis, el cambio de hábitos sociales o las campañas preventivas, entre otros 

aspectos, explican el descenso en el consumo del alcohol o las drogas ilegales. La 

ingesta excesiva de alcohol en fin de semana entre los jóvenes de 15 a 24 años se ha 

reducido a la mitad en los últimos seis años, pasando de representar un 34% en 2004 

al 17% el pasado año. El botellón se seca y, en consecuencia, problemas asociados a él, 

como las relaciones sexuales sin protección o las broncas con familiares. 

• Menos alcohol y también menos cannabis, aunque Euskadi sigue en puestos de cabeza 

en la UE en lo que a consumo de esta droga se refiere, en comparación con estados en 

su conjunto. El descenso en este caso resulta especialmente acusado entre los jóvenes. 

El consumo diario o casi diario de cannabis de estos baja del 10,6% de 2008 al 4,4% 

del pasado año. Solo aumenta en las personas de 35 a 44 años, precisamente aquellos 

que en los noventa contribuyeron a registrar las tasas más altas de consumo de ese 

estupefacientes de las últimas dos décadas. 

• La bajada en las adicciones se extiende a otras drogas ilegales, exceptuando el LSD, 

que repunta ligeramente. En los últimos seis años, la toma de cocaína y anfetaminas 

han caído en un 50% y un 60%, respectivamente. De nuevo, el consumo de estas 

sustancias se asocia cada vez menos a la etapa juvenil. El 47,4% de los consumidores 

de droga en 2010 fueron personas de 30 a 44 años, frente al 45,6% que suponen los 

jóvenes (de 15 a 24), algo que jamás se había producido. 



• Las drogas pierden terreno y, a la vez, disminuye el número de personas que aboga 

por su legalización. En los últimos dos años el porcentaje de quienes se muestran 

"muy" o "bastante" de acuerdo con la legalización del cannabis ha bajado de un 51,1% 

a un 48,9%, mientras que aquellos que mantienen una posición contraria han pasado 

de suponer un 43,6% al 45,5%. En el caso de otras drogas ilegales, la oposición a su 

legalización aumenta todavía más. Hace una década, el número de personas que se 

oponían a la legalización de estas sustancias representaba un 56,8%, mientras que el 

pasado año supuso un 75,9%. 

• El alcohol y las drogas ilegales pierden terreno, pero los cigarros no se apagan. 

Repuntan ligeramente los exfumadores, que suponían un 24,4% en 2008 y que el 

pasado año significaron un 25,2%, y ha bajado levemente la intensidad de los 

consumos, pero prácticamente se fuma lo mismo que hace un lustro, cuando se 

implantó la ley Antitabaco que impedía fumar en todos los lugares de trabajo. 

• La edad media de inicio en el consumo de tabaco se mantiene en los 16,7 años, algo 

que, según Pereda, demuestra que las campañas preventivas no hna sido suficientes. 

La directora de Drogodependencias aseguró que con la nueva ley Antitabaco se 

comenzará a solventar este problema y afirmó que la encuesta de 2012 reflejará un 

descenso al respecto. 

 

SIN “PAPÁ GOBIERNO”, FOMENTAN LA LECTURA Aguilar Sosa (Fuente: El 

Universal/Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales) 

• La lectura le ha cambiado el rostro a la Unidad CTM Culhuacán. La cancha de voleibol 

donde antes imponían su ley los delincuentes juveniles y ex convictos, hoy está en 

manos de los vecinos comandados por Raymundo Farfán Escamilla, quien a la cabeza 

del colectivo vecinal “Letras en metamorfosis por el trabajo ¡La palabra!” lleva más de 

cinco años ganando espacios y cambiando el destino de niños y adolescentes que 

ahora prefieren tomar un libro que fumar e inhalar activo. 

• También la lectura ayuda en tiempos de violencia, inseguridad y marginación. Con 

libros, el grupo de mujeres “Palabras de arena”, comandadas por Ivonne Ramírez, 

enfrenta el horror con el que a veces se despierta Ciudad Juárez, pues en el lugar 



donde apareció un ejecutado o una narcomanta, ellas llegan con sus lecturas en voz 

alta. 

• Ante esas experiencias de fomento a la lectura que emprenden los ciudadanos, la de 

Ramona Elizabeth Aragón, una jovencita de 15 años que desde hace casi dos años es la 

responsable más joven de una sala de lectura en México, es una historia tierna pero 

además efectiva. Esa chica que cursa el primero de preparatoria en Huajicori, Nayarit, 

comparte lecturas con la gente del autobús que la lleva de viaje o a tomar los talleres 

de fomento para la lectura. 

• En México, los datos son duros; en los últimos 12 meses sólo 27% de la población ha 

leído un libro, 43% no conoce una biblioteca y 24% no tiene ningún libro en casa, 

según la “Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales”, realizada el 

año pasado, para la que fueron entrevistados 32 mil personas mayores de 13 años. 

• Ante el desalentador panorama, la sociedad civil y los ciudadanos, en una labor 

personal o en colectivo, o bajo programas institucionales, han emprendido desde hace 

años iniciativas para mejorar la vida de su comunidad. 

• Si existen 3 mil 612 salas de lectura en el Programa Nacional de Salas de Lectura del 

Conaculta es porque hay el doble de voluntarios, sin salario, en comunidades, 

municipios o ciudades; si hay alrededor de 400 libros clubes en el DF, coordiandos por 

la Secretaría de Cultura, es porque hay igual número de personas que comparten la 

lectura con sus vecinos sin tener honorarios; si existen unos 50 bunkos -pequeñas 

salas de lectura que surgieron en Japón- alentados por IBBY México, es porque hay 50 

“mediadores” impulsando la lectura. 

• Un país con corazones grandes 

• Abogados, escritores, amas de casa, estudiantes, pasantes de letras, sociólogos, 

obreros, maestros y un sinfín de personas ha emprendido en México iniciativas 

loables. Lo sabe, Raymundo Farfán Escamilla, ganador en 2010 del Premio México Lee, 

en la categoría Fomento a la lectura desde la sociedad civil. 

• Dice que la zona de la unidad habitacional CTM Culhuacán es marginada y violenta. 

Muchos de sus vecinos están en la cárcel por todo tipo de delitos; así surgió la 

necesidad de cambiar un poco el tejido social a partir de la cultura. 



• “No tenemos financiamiento del gobierno, de manera colectiva estamos organizando 

talleres y esto nos ha permitido recuperar espacios. La canchita de voleibol donde 

hacemos nuestras actividades estaba tomada por gente con actitudes negativas y 

ahora los vecinos hemos recuperado este espacio gracias a la cultura”, señala. 

• Esa misma generosidad por compartir para enfrentar la violencia dio lugar a “Palabras 

de arena”, un colectivo emprendido por tres mujeres en Ciudad Juárez. “El activismo 

cultural de ‘Palabras de Arena’ se ha intensificado debido al compromiso comunitario 

que tenemos. La apertura de la Biblioteca Independiente Majuana ha sido un 

parteaguas en el trabajo lector con infantes en la colonia Virreyes. El impacto que se 

ha detectado es la afluencia de más lectores en la biblioteca”, señala Ivonne Ramírez, 

responsable del proyecto. 

• Sin apoyos institucionales, ciudadanos emprenden proyectos en casas, escuelas, 

centros culturales, plazas públicas, parques, panteones, protegidos por la sombra de 

un árbol o itinerando en la búsqueda de lectores. 

• Incluso se han convertido en gestores y editores, en investigadores que trabajan en la 

sistematización y metodología de estrategias lectoras. Si en Ciudad Juárez han abierto 

una biblioteca y están por publicar libros, en Culhuacán han producido un libro y un 

audiolibro con creaciones de los vecinos. 

• Sueños lectores 

• En Michoacán trabajan en la sistematización de la experiencia. Lo que comenzó como 

un colectivo que inició un pequeño festival por la paz que tenía el lema “Tomemos los 

libros, no las armas” se ha convertido en la asociación civil Cutsi Jimpani Promoción 

Cultural A.C. (Luna Nueva en purépecha). 

• Martha Luna, impulsora de ese trabajo en Huetamo, Michoacán, por el que recibió en 

2009 el Premio México Lee, dice que trabajan especialmente con niños y jóvenes, con 

chicos en privación de libertad, para que aprendan a ser sujetos de cambio. 

• Pero no todo es tan estructurado. Hay iniciativas ciudadanas renovadoras y jóvenes. El 

ejemplo más claro es el de Ramona Elizabeth Aragón, que a sus 15 años promueve la 

lectura en Huajicori, en su sala de lectura itinerante “Luna nueva en un eclipse”. 



• “Mi sala siempre está en movimiento, donde hay lectores yo voy. Cada día busco que 

más personas se integren, de lunes a viernes trabajo con los niños y los jóvenes en mi 

escuela, los sábados con adultos mayores; quiero que mi municipio progrese, por eso 

nunca voy a decaer en esto”, dice la promotora. 

• Iniciativas con sustento ciudadano 

• Jesús Heredia, coordinador del Programa Nacional de Salas de Lectura que arrancó en 

1995, y Myriam Laurini, coordinadora del programa Libro Club de la Secretaría de 

Cultura del DF que se creó en 1998, admiten que sus programas no existirían sin la 

voluntad de la ciudadanía. 

• Laurini dice que el programa de libro clubes se basa en la sociedad civil. “Son los 

ciudadanos los que tienen el interés de fomentar la lectura en su comunidad. Tengo 

una enorme admiración y gran aprecio por los responsables de los libro clubes, son 

personas increíbles”. 

• Heredia reconoce que los voluntarios de salas de lectura no “tienen sueldo, la única 

gratificación es darles capacitación, talleres con especialistas en estrategias de lectura, 

invitarlos a encuentros de mediadores de lectura y pagarles todos los gastos”. 

• Otro programa impulsado desde un organismo internacional son los Bunkos de IBBY 

México, programa que arrancó aquí en 1993 y que son pequeñas salas de lectura (la 

casa del mediador) que impacta a la comunidad. Hasta ahora son 50 espacios 

emprendidos por ciudadanos voluntarios. 

• Espacios para el desarrollo 

• Martha Luna afirma: “Tenemos muy claro que el desarrollo cultural permite el 

desarrollo social, en ese sentido hemos estado diseñando para luego implementar, 

algunos proyectos y que no sólo se quedan en la promoción de la educación por la paz, 

sino que sean una herramienta fehaciente para provocar procesos de cambio social”. 

• Con la asociación civil y el Festival de Lectura por la Paz, que en noviembre llegará a 

su cuarta edición, están realizando un trabajo más estructurado encaminado a ciertos 

sectores. 

• “Buscamos cambios a nivel comunidad y a nivel de políticas públicas, proyectos muy 

bien estructurados para que sean útiles al estado-nación”, dice la promotora cuyo 



trabajo se basa en fortalecer la identidad, tener en la educación artística instrumento 

de cambio y trabajar en la educación por la paz. 

• Ivonne Ramírez asegura que la ciudadanía y las organizaciones independientes tienen 

un poder para fomentar la lectura, pero tienen en contra que es un trabajo que se hace 

gratuitamente o se hace por un sueldo mínimo, y la sociedad mexicana minimiza la 

importancia de dicho trabajo. 

• Sin embargo, los colectivos son incansables. Ellos, en “Palabras de arena” han 

ampliado los programas. “Ahora tenemos la Biblioteca Independiente Majuana, se 

imparten cursos en otras colonias marginadas de Juárez y en otros municipios, como 

San Agustín y el Valle de Juárez y en el CERESO”. 

• El trabajo de Raymundo Farfán en la CTM Culhuacán también se sustenta en esa 

conciencia. “El que los vecinos aprendan a organizarse, a compartir ideas, los lleva a 

otro estadio de pensamiento, a otra cultura. Todos tenemos la obligación de participar 

en la cultura, no hay quién lo haga sino nosotros”. 

• Así, hay en México decenas de iniciativas -aunque nunca nadie las haya contando- que 

tienen el sello de la sociedad civil y un rostro ciudadano. 

 

CUANDO EL 'SEXTING' ES VIRAL Jan Hoffman (Fuente: Reforma/The Associated 

Press y MTV) 

• LACEY, Washington.- Un día, en el invierno pasado, Margarite posó desnuda frente al 

espejo de su baño, alzó su teléfono celular y se tomó una foto. Luego, le envió la 

imagen frontal de cuerpo completo a Isaiah, su nuevo novio. 

• Ambos estaban en segundo año de secundaria. 

• Terminaron la relación poco después. Unas semanas más tarde, Isaiah reenvió la foto 

a otra chica de segundo año, ex amiga de Margarite. Alrededor de las 23:00 horas, esa 

chica le agregó un mensaje de texto. 

• "¡Alerta de Zorra!", tecleó. "Si crees que esta chica es una pu.., entonces envía esto a 

todos tus amigos". En menos de 24 horas, cientos, posiblemente miles, de alumnos 

habían recibido y reenviado la foto de Margarite. 



• En cuestión de días, varios alumnos fueron esposados y humillados, padres de familia 

pasaron por una gran mortificación y se aprendieron lecciones a un precio muy alto. 

Sólo entonces intentó la comunidad convertir el fiasco en una oportunidad para 

educar. 

• Los funcionarios de impartición de justicia y los educadores estadounidenses hoy 

lidian con la forma de confrontar a menores de edad que envían fotos, videos o textos 

sexuales de un celular a otro. 

• Para los adolescentes, que tienen acceso fácil a la tecnología y crecen en una cultura 

que celebra la exhibición del cuerpo, el "sexting" es irrisoriamente sencillo, común e 

incluso deseable: la principal razón por la cual un adolescente envía mensajes de texto 

sexuales es lucir cool y sexy a ojos de alguien que se les hace atractivo. 

• El sexting no es ilegal, pero cuando la imagen sexualmente explícita incluye a un 

participante menor de 18 años, pueden aplicarse las leyes de pornografía infantil. 

• "No sabía que era contra la ley", dijo Isaiah, quien fue arrestado junto con la ex amiga 

de Margarite y una chica de 13 años quien también tuvo un papel clave en difundir la 

foto desnuda. Fueron acusados de diseminar pornografía infantil y enfrentaron hasta 

36 semanas en un centro de detención juvenil. Serían registrados como delincuentes 

sexuales. 

• En muchos países desarrollados, el mundo del adolescente contemporáneo está 

empapado de mensajes altamente sexualizados. La pornografía extrema está 

fácilmente disponible en internet, y canciones y videos de música exitosos promueven 

quitarse la ropa y enviar mensajes de texto sexuales. 

• "No puedes esperar que los adolescentes no hagan algo que ven que sucede a su 

alrededor", expresó Susannah Stern, profesora asociada en la Universidad de San 

Diego quien escribe sobre la adolescencia y la tecnología. 

• Una encuesta en internet realizada para The Associated Press y MTV por la firma 

Knowledge Networks, en septiembre del 2009, indicó que el 24 por ciento de los 

adolescentes de 14 a 17 años en Estados Unidos había estado involucrado en algún 

tipo de sexting. Un sondeo telefónico, en diciembre del 2009, del Proyecto de Internet 

y Vida Estadounidense del Centro de Investigación Pew arrojó que el 5 por ciento de 



los estadounidenses de 14 a 17 años había enviado fotos o videos desnudos o casi 

desnudos. 

• Los jóvenes de ambos sexos envían fotos en aproximadamente la misma proporción, 

halló la encuesta. 

• Sin embargo, existe un doble estándar. Mientras que se considerará como tontamente 

jactancioso a un varón que envía una imagen de sí mismo, las chicas, 

independientemente de su arrojo, son censuradas como mujerzuelas. 

• Las fotos de muchachas tienden a tornarse "virales" con más frecuencia, porque los 

jóvenes de ambos sexos circulan fotos de muchachas en parte para ponerlas en 

vergüenza, explicó Danah Boyd, miembro del Centro Berkman para Internet y 

Sociedad de la Universidad de Harvard. 

• Muchos distritos escolares estadounidenses han prohibido el sexting y ahora 

autorizan a los directores de escuelas a revisar los teléfonos celulares. 

• Al menos 26 estados han intentado aprobar algún tipo de legislación sobre el sexting 

desde el 2009. 

• La intención de Rick Peters, fiscal en el caso de Margarite, nunca fue que los alumnos 

arrestados recibieran sentencias draconianas. Pero quería enviarles un mensaje 

fuerte. 

• Finalmente, se negoció un trato para los tres adolescentes. El cargo sería reducido de 

un delito mayor de pornografía infantil a un delito menor grave de acoso telefónico. 

Isaiah y las dos chicas serían candidatos a un programa de servicio comunitario que 

los mantendría fuera del tribunal, y el caso podría ser desestimado. 

• Esos tres alumnos tendrían que crear material para servicio público sobre los peligros 

del sexting, asistir a una sesión con Margarite para hablar de lo que pasó y fuera de 

eso, no tener contacto con ella. 

• Cuando envió el sext, Margarite vivía con su padre, Dan, un ingeniero industrial. En la 

mediación, él fue el último en hablar. 

• "Yo podría decir que era culpa de todos los demás, pero yo también tenía una parte", 

dijo. "Aprendí una gran lección acerca de mi falta de involucramiento en su uso del 

teléfono y los mensajes de texto. Confié demasiado en ella". 



• Margarite fue a vivir con su madre, pero unas semanas después de transferir a una 

escuela cercana, fue reconocida por un chico que tenía una foto de ella en su celular. 

Las alumnas empezaron a insultarla: zorra, pu... 

• En enero, casi un año después de que su foto se tornó viral, decidió transferirse de 

vuelta a su anterior distrito escolar, donde, pensaba, por lo menos tenía algunas 

amistades. ¿Cómo se siente estar en la escuela con la ex amiga que había difundido su 

foto? 

• "Antes de hacer el cambio a la primera escuela, le llamé", comentó Margarite. "Quería 

asegurarme de que el drama se había acabado entre nosotras. Ella me preguntó si 

siquiera teníamos permiso legal para hablarnos. Y le dije que deberíamos hablar, 

porque tendríamos matemáticas juntas. Volvió a disculparse". 

• ¿Cuáles consejos le daría Margarite a alguien que pensara enviar una foto similar? 

• "Supongo que si estás a punto a enviar una foto", contestó con una risa nerviosa, "y 

tienes la sensación como de que no estás segura de que deberías hacerlo, entonces no 

lo hagas. Digo, ¿en qué estás pensando? ¡Es una maldita estupidez!". 

 

EL REGRESO Jaime Sánchez Susarrey (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• No, no hay que hacerse bolas. Andrés Manuel López Obrador ya está de regreso y se 

perfila para candidato de la izquierda en el 2012. Quienes lo dudan o se le oponen 

recibirán un fuerte castigo. De hecho, ya lo están padeciendo. Y la función apenas 

acaba de comenzar. En política, jamás hay que olvidarlo, no hay muertos. Y López no 

estaba muerto, andaba de gira. 

• La ingenuidad es el caldo de cultivo de la ilusión y los ilusos, como advertía Gómez 

Morin, se decepcionan muy fácilmente. No es, entonces, la hora de las ilusiones y el 

romanticismo. Más vale ver las cosas como realmente son, aunque de esa manera se 

incurra en el cinismo. Porque ¿qué es un cínico, sino un romántico avinagrado? 

• Así que vayamos paso por paso. 

• Primera certeza. López Obrador se postulará candidato a la Presidencia llueve, truene 

o relampaguee. No habrá en- cuesta o consulta que lo disuada. Cada afirmación en 

sentido contrario debe ser leída cómo lo que es: estaré en la boleta en 2012. Sus 



razones pueden ser entendibles o no. Poco importa. El hecho es que así es. Le pese a 

quien le pese y tope con quien tope. 

• Segunda certeza. Jesús Ortega y Nueva Izquierda se le parapetaron. Muchos 

aplaudieron. Por fin, Ortega, Zambrano y Acosta Naranjo levantaban la voz. El caudillo 

topaba con pared. Se le amenazó, incluso, con la sanción más justa y elemental: 

expulsarlo del PRD por hacer campaña por otro(s) partido(s). 

• Poco duró el gusto. El cambio de la dirección nacional puso las cosas en su lugar. 

Dolores Padierna ocupa, ahora, la secretaría general de ese partido. Nueva Izquierda 

conservó la presidencia, pero el PRD es, en realidad, bicéfalo. Y la parte izquierda (o 

derecha, según se quiera ver) responde a los estímulos y las órdenes del 

Indestructible. 

• Tercera certeza. Puso a Marcelo Ebrard en su lugar sin mover un dedo. El jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de Manuel Camacho, apostó a forjar una 

alianza en el Estado de México. Las implicaciones eran obvias. La coalición PAN-PRD 

para romper la hegemonía del PRI en el Estado de México llevaba jiribilla. Se podría 

reeditar en el 2012 con un objetivo preciso: impedir el regreso del PRI a Los Pinos. 

• Sobra agregar lo evidente. El único candidato del PRD que podría jalar al electorado 

panista contra el PRI era Marcelo Ebrard. López Obrador está impedido por razones 

evidentes. La reacción negativa que genera en amplios sectores de la población es 

evidente. Pero entre los simpatizantes y militantes del PAN provoca repulsión. 

• De ahí que se haya dedicado a torpedear la alianza PAN-PRD en el Estado de México. 

No se trata, obviamente, de una cuestión de principios. Si así fuera, hubiese condenado 

con la misma vehemencia los acuerdos que se alcanzaron en Oaxaca, Puebla y Sinaloa 

el año pasado. Pero ése no era ni es el punto. El punto era conjurar el riesgo y las 

expectativas. 

• En el momento en que Marcelo Ebrard apareciera como el can- didato capaz de 

impedir el regreso del PRI a Los Pinos porque podría atraer el voto útil de los panistas 

y los ciudadanos independientes, López se enfrentaría al peor de los escenarios. La 

popularidad y el ascenso de Ebrard serían directamente proporcionales a la 

expectativa de obtener la victoria en 2012. 



• Por eso había que romper el cascarón del huevo en el nido. López lo sabía y lo sabe 

por experiencia. El consenso perredista en torno a su candidatura en 2005 derivaba, 

justamente, de la expectativa que nadie más que él se podía imponer en la elección 

presidencial. Fue así como barrió con las aspiraciones de Cuauhtémoc Cárdenas de 

postularse por tercera vez a la Presidencia de la República. 

• Cuarta certeza. Promovió la candidatura de Alejandro Encinas y, ahora, lo tiene bajo 

su férula. Es más, el viejo militante del Partido Comunista se ha convertido en el mejor 

ariete para golpear y mantener disciplinado a Marcelo Ebrard. La negativa de Encinas 

a ir en alianza con el PAN, siguiendo el guión de López Obrador, le asestó el golpe 

mortal a cualquier entendimiento con Acción Nacional. 

• No sólo eso. El discurso y la campaña de Encinas desbrozan el camino hacia el 2012. El 

lema y el contenido es que la unidad de la izquierda debe prevalecer sobre cualquier 

veleidad. Así que el gran ensayo del 2012 ya se está operando. No habrá ningún 

coqueteo con los electores del PAN o con los independientes en la elección 

presidencial que no se finque en las mismas coordenadas del Estado de México: la 

posibilidad de que el candidato del PAN, Bravo Mena, decline en el último momento a 

favor del candidato del PRD, como ocurrió en Guerrero. 

• La derrota del esquema aliancista, es decir, de Marcelo Ebrard, ya fue reconocida por 

Manuel Camacho: "Se optó, escribió esta semana, por no ir a la alianza para evitar una 

división de las izquierdas". Y en ese reconocimiento están cifradas todas las claves de 

la izquierda ante la elección presidencial. López Obrador los tiene contra las cuerdas. 

• Me explico. El trazo de su estrategia es muy simple. Yo seré candidato llueva o truene. 

Vengan conmigo o iremos divididos. El valor fundamental a preservar es la unidad. 

Súmense o perderemos. 

• Semejante arenga podría caer en tierra suelta, como dice la canción. Pero no es el caso 

cuando López tiene a la mitad del PRD en el bolsillo izquierdo y al Partido del Trabajo 

y Convergencia en el bolsillo derecho. Y esto sin contar que la última encuesta de 

Reforma muestra que la popularidad de AMLO entre los simpatizantes del PRD 

cuadruplica la de Marcelo Ebrard. 



• Así que, para bien o para mal, la izquierda ya tiene candidato para el Estado de México 

y para la elección presidencial del 2012. López está de regreso. 

 

DESAJUSTE BIPOLAR Y ERROR ESTRATÉGICO Jesús Ortega Martínez (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Mitofsky) 

• Hace apenas unos meses, cuando era integrante de la Comisión Política del PRD, 

Dolores aprobó todas y cada una de las resoluciones, mediante las cuales, este 

instituto político estableció amplias alianzas opositoras, que incluían la participación, 

desde luego, del PRD, pero también del PAN y de otros partidos como Convergencia y 

el PT. Padierna aprobó dichas coaliciones en Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Hidalgo y 

además en Durango. No sólo las aprobó con su voto, lo cual consta en las actas de las 

sesiones respectivas de dicha comisión, sino que además con destacada euforia 

participó en las referidas campañas electorales para apoyar a los diversos candidatos 

a gobernador. Su intenso esfuerzo y su vehemente activismo fueron verdaderamente 

notables al grado tal de que llevó a cabo entrevistas personales con cada uno de los 

candidatos a gobernador postulados por las mencionadas alianzas. Se entrevistó con 

ellos y lo hizo en varias ocasiones. 

• Estableció comunicación directa con Gabino Cué, con Xóchitl Gálvez, con Rosas 

Aispuro e incluso con Moreno Valle, para construir acuerdos de diversa naturaleza y 

que incluían, por supuesto, la entrega a compañeros de su corriente, de cargos, 

empleos y carteras en los futuros gobiernos aliancistas. 

• En el caso de Guerrero, hay que decir, en honor a la verdad, que cuando en la Comisión 

Política se discutió la candidatura de Ángel Aguirre, Padierna votó en contra de tal 

propuesta, arguyendo que Aguirre “tenía un pasado de oscuras complicidades y de 

graves violaciones a derechos humanos”. Sin embargo, apenas pasaron algunos días 

para que acompañada de algunos de sus compañeros, incluido René Bejarano, se 

reuniera con el mencionado Aguirre para que al igual que lo hizo con los otros 

candidatos, negociaran con éste, algunos puestos en el eventual caso de que Ángel 

Aguirre —como sucedió— ganara la elección. 

• Este fue el comportamiento de Dolores Padierna durante los comicios de 2010 y 

principios de 2011. Hay que decir, además, que con la misma exaltación aprobó las 



alianzas con el PAN en Nayarit y en Coahuila, entidades en las cuales se llevarán a 

cabo elecciones en el próximo mes de julio de este año. 

• Esta fue su conducta habitual, regular y, digamos que usual. Sin embargo, en el caso 

del Estado de México su comportamiento es claramente inusual respecto de la política 

de alianzas del PRD. En esta entidad federativa ha adoptado una arrebatada oposición 

a la alianza con el PAN y para ello ha venido arguyendo que una alianza con este 

partido violentaría principios del PRD y resoluciones del mismísimo Congreso 

Nacional perredista. 

• Hay, como todos lo observamos de manera notable, un cambio conductual de Dolores 

Padierna. Antes, apenas hace unos meses, aprobaba las alianzas con el PAN y ahora, a 

partir del Estado de México, las condena encrispadamente; y lo hace a tal grado, que 

de manera exaltada, encolerizada, no duda en calificar de perjuros y traidores a todos 

aquellos que difieren de ésta, su última, posición. 

• ¿Qué es lo que sucede en una persona que modifica su conducta en tales extremos? Si 

fuese un asunto de carácter médico, ello podría explicarse como desórdenes 

bipolares; pero como estamos hablando esencialmente de conductas políticas, lo que 

sucede en este caso, es simple y sencillamente un vulgar oportunismo el cual se junta 

a otros elementos para que se cometa un error de contenido estratégico. Con ese 

mismo desajuste conductual se comporta AMLO, cuando, para decirlo en términos 

coloquiales, “se hace de la vista gorda” durante la conformación de la alianza PRD, 

PAN, PT y Convergencia en Oaxaca y otros estados, mientras que en el Estado de 

México, igual de exaltado que Dolores, la condena. 

• Esto no creo que sea problema de desor- den fisiológico. Tampoco es un asunto de 

principios como tramposamente argumenta; es para decirlo llanamente, un asunto de 

oportunismo o, como lo afirmo, de contribuir a cometer un tremendo error 

estratégico. 

• La guerra, decía Carl Von Clausewitz, no es más que la continuidad de la política y esta 

frase permite entender algunos de los movimientos políticos como si de una guerra se 

tratara. Este destacado militar prusiano habla de los fines y objetivos de la guerra y 

concluye que tal objetivo tiene tres partes fundamentales: “Imponer la voluntad al 

enemigo, usar como medio la mayor fuerza posible y privar al enemigo de su poder”. 



• En el Estado de México se debería, entonces, tratar de “imponer” una voluntad 

democrática, a un contrincante que utiliza al gobierno de esa entidad como poder 

cuasi absoluto y evidentemente contrario al interés general. 

• En la política del México del siglo XXI, la forma de “imponer una voluntad 

democrática” al contrincante autoritario sólo es posible a través de las elecciones y 

haciendo posible que a través de estas se exprese de manera libre la voluntad 

ciudadana de las y los mexiquenses. Lograr este propósito democrático, frente a un 

gobierno que ha utilizado y utilizará todos los recursos ilegales para mantener su 

hegemonía política, sólo es posible “utilizando la mayor fuerza posible” aquella que 

deba constituirse a partir de sumar aliados tácticos, como es el caso del PAN, y todo 

ello en razón del propósito estratégico fundamental: privar a Peña Nieto del enorme 

poder que significa el gobierno del Estado de México. 

• ¿Y por qué es estratégico privar a Peña Nieto y al PRI de ese poder que significa el 

gobierno del Estado de México? 

• La razón es tan obvia que no sería necesario explicarla, pero ante la circunstancia de 

que un buen número de compañeros no la comprende, hay que decir que el actual 

gobernador mexiquense no sólo es el más probable candidato del PRI a las elecciones 

presidenciales y, por lo tanto, seguro contrincante del PRD en esa contienda, sino que 

además es el candidato de la oligarquía económica depredadora del país y este mismo 

personaje representa una regresión hacia el viejo régimen y, en ese caso, la 

inminencia, de una mayor degradación de las relaciones y procesos políticos y un 

mayor deterioro del tejido social de la nación. 

• Trazando el camino del PRD hacia las elecciones presidenciales, fue de gran 

importancia que el PRI perdiera el poder en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, y que lo 

disminuyera de manera significativa en Guerrero, Durango e Hidalgo. Esas pérdidas 

del PRI y desde luego de Peña Nieto, fortalecieron al PRD y a la izquierda en general 

(véase la última encuesta de Mitofsky: El PRD se fortaleció y el PRI y PAN se 

debilitaron). 

• Con la vista puesta en 2012 y en un rumbo que haga posible que la izquierda se 

convierta en la alternativa que los electores elijan para dirigir al país, obviamente que 

todas las elecciones previas son importantes, pero es un grave error no entender que 



la del Estado de México es estratégica. Por tener ese carácter deberíamos hacer lo 

necesario para, como escribía Clausewitz, imponer al contrincante —que está 

perfectamente identificado— la voluntad democrática de las y los mexiquenses, usar 

como medio la acumulación y suma de la mayor fuerza posible y privar a ese 

contrincante del poder que significa el gobierno de la segunda entidad federativa más 

importante del país. 

• El otro camino tiene, de igual manera, tres elementos: o se trata de un desajuste 

bipolar, de vulgar oportunismo político o de un enorme error estratégico. 

 

10 DE ABRIL DE 2011 

CHIVAS Y AMÉRICA EMPATAN… EN ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta Milenio) 

• Los seguidores de Milenio a través de Twitter hicieron sentir la confianza en sus 

equipos al participar en la encuesta realizada. En un empate contundente con la 

misma cantidad de votos. 

• En una encuesta realizada porMilenio.com  a través de Twitter sobre quien ganará el 

clásico del futbol mexicano, Chivas y América empataron con 50% de las votaciones 

para cada equipo. 

• Los fanáticos no permitieron que ninguno de sus equipos perdiera en la previa del 

clásico de clásicos. Siempre codo a codo, ninguno de los equipos encuestados logro 

alzarse con la victoria en dicha encuesta. 

• Faltará ver como responden en el terreno de juego, y ver si cumplen con las 

expectativas de sus aficionados y ganar el partido del orgullo. 

 

LA CIUDAD DE MÉXICO VA A LA CAZA DE VISITANTES Kenya Ramírez (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Perfil del Turista que visita la Ciudad de México) 

• Es heterogéneo, plural, la mayoría es profesionista, se caracteriza por ser buen 

consumidor y ronda en el sector económico medio- alto. 

• Pasa por lo menos tres días en territorio capitalino en busca de placer y diversión, 

variedad gastronómica, cultura, compras, entretenimiento —principalmente shows y 

teatro—, atención médica de excelencia e instrucción académica, o simplemente 

acude a una convención de negocios. 



• Este es el perfil del turista que visita con más frecuencia la Ciudad de México. 

• “Ha aumentado mucho el turismo luxury, el de élite, al que le gusta la 

gastronomía gourmet, los vinos refinados, los spas de grandes hoteles. La Ciudad de 

México, dentro de su infraestructura hotelera de lujo, tienespas extraordinariamente 

competitivos a escala mundial. 

• “El turismo cultural, gastronómico, de entretenimiento y de compras es muy 

importante porque la gente combina su estancia en la ciudad con las compras, va a 

una obra de teatro, se hace un check up aprovechando que viene a una convención”, 

comentó Alejandro Rojas, secretario de Turismo del DF. 

• El visitante regional abunda, los habitantes de los estados más cercanos acostumbran 

cada vez más a viajar en auto y pasar un fin de semana en la capital del país, con la 

ventaja que otorga el pase turístico para exentar el programa Hoy No Circula. La 

mayoría se hospeda en casa de familiares. 

• En los últimos años, el Distrito Federal es parte de los destinos gay friendly, para 

quienes se ven atraídos por la vida nocturna, centros comerciales y restaurantes no 

sólo de la Zona Rosa, sino de corredores como Condesa-Roma, San Ángel y en 

Masaryk, en Polanco. 

• Este sector de la población es determinante en la derrama económica que se genera 

en materia turística, pues no suele escatimar en su consumo. 

• “También el turismo de estudiantes, de parejas, de novios y de bodas va en aumento. 

Hay gente que viene a casarse y muchos vienen aquí por su luna de miel antes de irse 

al extranjero. 

• “Por eso los hoteles en los alrededores del aeropuerto ya son de lujo para este tipo de 

gente que se casa y antes de viajar a Europa o al Caribe pasa por lo menos tres días 

aquí”, mencionó Alejandro Rojas. 

• De visita en la Basílica 

• Es durante la Semana Santa cuando el turismo religioso aumenta, debido a las 

centenarias escenificaciones de la Pasión en Iztapalapa y Cuajimalpa. 

• Desde hace meses se ofrecen paquetes con recorridos por estas zonas y en las iglesias 

más importantes como la Basílica y la Catedral Metropolitana. 



• Esta temporada se convertirá prácticamente en un periodo vacacional de tres 

semanas, pues se junta la Semana Santa con la de Pascua y el “puente” del primero y 5 

de mayo, de manera que la afluencia turística se prevé mayor. 

• Según la Secretaría de Turismo local, el clima cálido que persistirá es otro atractivo 

para los visitantes extranjeros (de Estados Unidos y Canadá) que acostumbran hacer 

recorridos por Xochimilco, San Ángel, Coyoacán y Centro Histórico. 

• Muchos jóvenes aprovechan para venir a conciertos, eventos deportivos —futbol y 

lucha libre— y a parques recreativos. 

• La Feria de la Ciudad de México 2011 celebrará el XVII Aniversario del Palacio de los 

Deportes, del 15 de abril al primero de mayo será una de las opciones para los 

visitantes. 

• Se darán cita cantantes y grupos de todos los géneros musicales, además de la 

instalación de albercas, área de juegos mecánicos, circo, funciones de lucha libre y una 

exposición comercial, artesanal y gastronómica. 

• Un destino seguro 

• La Ciudad de México tiene una alta calificación en el ranking de ciudades preferidas a 

escala mundial y, según las autoridades locales, es percibida como un destino turístico 

seguro. 

• El clima de inseguridad que se vive en algunos estados de la República no ha 

permeado en la capital del país, la Secretaría de Turismo del DF manifiesta que esto se 

debe a que se ha posicionado a escala internacional y local para mandar el mensaje de 

que vacacionar en el DF no es peligroso. 

• “Estamos trabajando con el Consejo de Promoción Turística, queda claro que la 

mayoría de los destinos turísticos en México son seguros, salvo excepciones y la 

ciudad no está metida en el tema”, señaló el titular de Turismo del DF. 

• El funcionario dijo que los problemas en otros destinos por la presencia del crimen 

organizado han beneficiado a la capital en materia turística, pues la gente se siente 

más segura. 

• Rojas también se refirió a la propuesta hecha a la Secretaría de Turismo federal para 

que se pueda institucionalizar la Policía Nacional Turística. 



• “No nos complace que el DF se beneficie porque otras entidades están pasando por 

una situación difícil, pero el que la ciudad se perciba segura, ayuda. Sí nos beneficia, 

pero también hemos hecho un gran trabajo para traer congresos y convenciones”, 

agregó el secretario. 

• Atractivos 

• La capital ofrece distintas alternativas turísticas: 

• Turismo colonial: Centro Histórico de la Ciudad de México, San Ángel (declarado 

patrimonio de la ciudad), Coyoacán (zona recién remodelada), Convento del Desierto 

de los Leones en Cuajimalpa, Convento de Culhuacanes en Iztapalapa, Museo Nacional 

del Virreinato en Tepotzotlán. 

• Turismo arqueológico: Zona Arqueológica del Templo Mayor y su museo de sitio, 

pirámide de Cuicuilco (la más antigua de la ciudad), Museo Nacional de Antropología e 

Historia, zona chinampera, en Xochimilco, Teotihuacán (en el Estado de México). 

• Turismo religioso: Basílica de Guadalupe (el santuario más visitado del mundo), 

Catedral Metropolitana, la joya arquitectónica del Centro Niño Pa (imagen venerada 

en Xochimilco), San Hipólito y su imagen de San Judas Tadeo. 

• Turismo cultural: 115 museos en la urbe y 41 galerías registradas. 

• Turismo deportivo: Estadio Azteca, Estadio Azul, Estadio Olímpico de la UNAM, Plaza 

de Toros, Autódromo Hermanos Rodríguez, Hipódromo de las Américas, Arena México 

(lucha libre). 

• Turismo de exposiciones: Centro Banamex, WTC México, Expo México Santa Fe, Expo 

Reforma. 

• Turismo de diversión:  Six Flags, el parque de diversiones más grande de América 

Latina, La Feria en el Bosque de Chapultepec, Turibús, con dos rutas fijas. 

• Foros de conciertos: Foro Sol, Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes. 

• Otros: turismo educativo, turismo médico, turismo gastronómico. 

• Perciben inseguridad 

• A más de 50% de visitantes nacionales y extranjeros les preocupa la inseguridad, el 

tráfico y la limpieza en la capital del país, según la encuesta “Perfil del Turista que 

visita la Ciudad de México”, que realiza mensualmente la Secretaría de Turismo local y 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 



• Esta evaluación se aplica a más de 500 personas en diez puntos de salida en el DF (en 

el aeropuerto , en las cuatro centrales de autobuses y carreteras). 

• El perfil del turista se inclina a profesionistas que viajan para visitar a familiares y 

amigos y por cuestión de trabajo o negocios. En el caso de los mexicanos, el rango de 

edad está entre 30 y 35 años y mayores de 60, mientras que los visitantes extranjeros 

tienen entre 24 y 29. 

• En el rubro de atractivos turísticos más visitados, el Centro Histórico encabeza la lista 

y las delegaciones que reciben más gente son: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. 

• El Centro Histórico es el lugar más visitado por los turistas nacionales y extranjeros 

durante todo el año y también su corredor hotelero es el más solicitado para 

hospedarse. 

• Le siguen los hoteles ubicados en Paseo de la Reforma y la colonia Cuauhtémoc, en 

Chapultepec y Polanco y en la Roma. Más de 44% de los visitantes reserva por 

internet. 

• En cuanto a sitios turísticos, después del Zócalo acuden a La Villa y a Chapultepec. En 

la encuesta se le pregunta a la gente qué es lo que más les molestó durante su estancia 

en la capital. Desde 2009, las principales respuestas son: tráfico, contaminación e 

inseguridad. 

• Una constante de las encuestas desde 2002 a la fecha es que a los turistas les gustaría 

que la Ciudad de México fuera más limpia y segura. En cuanto a los extranjeros, en 

abril de 2010 y el periodo de Semana Santa, 41% percibió a la capital como poco 

segura, aunque 98.7% negó ser víctima del delito. 

 

AHORA LO ENTIENDO TODO René Avilés Fabila (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Mitofsky) 

• Recuerdo que López Portillo dijo que respiraba luz. Miguel de la Madrid, al referirse a 

la economía, dijo que sacaría a ese buey de la barranca. López Obrador seguía 

instrucciones de su dedito y ahora Felipe Calderón recibe mensajes sobre el estado de 

la nación a través de un pajarito. Con estadistas de tan bajos vuelos, ¿cómo demonios 

vamos a salir del atraso? Pero si lo pensamos bien, es posible que la economía mejore, 



si el pajarito no es mentiroso. Según una encuesta reciente (Mitofsky) los mexicanos 

consideran que nuestra mayor debilidad está en la inseguridad. Este tema espinoso ha 

desplazado a la miseria: preferimos “gambetear la pobreza” a perder la vida en un 

secuestro, un asalto, un golpe terrorista de criminales o en una balacera entre 

militares y narcotraficantes. 

• Hasta hace unos días, los mexicanos hacíamos sumas y restas para saber cómo es 

posible vivir de modo satisfactorio con seis mil pesos mensuales, según dijo Cordero. 

Hoy, abrumados por la cantidad de asesinatos, hemos optado por manifestarnos 

abiertamente tanto en internet como en las calles. En las ciudades se vive 

temerosamente, la gente camina con preocupación. En esa misma encuesta, la mayoría 

de los habitantes prefieren el regreso del PRI con todos sus riesgos. En marzo: le 

daban a este partido 40% de simpatías, 20 al PAN y 15 al PRD. Calderón bajó, por 

primera vez en su gobierno, al 49% de apoyo. Es posible que el crimen de los jóvenes 

morelenses, donde estaba el hijo del entrañable Javier Sicilia, contribuya más a la 

caída. Ya con nombres propios, la población ve con mayores posibilidades de llegar a 

Los Pinos a Peña Nieto con 33%, mientras que AMLO tiene 11% y Santiago Creel y 

Marcelo Ebrard quedan muy abajo. De los panistas, los mejor posicionados son Creel y 

Vázquez Mota. Esto no lo dijo cualquier ave sino una encuesta seria. 

• Lo grave de todo, de que seamos considerados un Estado fallido, no está ni en 

Calderón ni en su gabinete ni en la corrupción del PRD y menos en los dinosaurios 

priistas que vienen con renovados bríos y en paquete familiar. El asunto está en los 

pajaritos. Hay una parvada de ellos que le lleva mensajes a Calderón y éste a su vez 

nos los transmite como no lo harían Churchill, De Gaulle o Roosvelt. Estos preferían 

analizar a fondo los conflictos y buscar colectivamente la mejor solución. Los pajaritos 

políticos, que descienden de los descomunales dinosaurios, no son como los que 

trabajaban en las ferias pueblerinas sacando un papelito con la buenaventura y gratas 

palabras. Los de Calderón no son canarios o alondras, tampoco palomas o águilas, son 

cuervos y zopilotes, aves de mal agüero que engañan o crean escenarios deplorables y 

contribuyen a la destrucción del país. El refrán cría cuervos y te sacarán los ojos, es 

cierto. Temo que los pajaritos que le comunican a Calderón la situación nacional, 

carecen de estudios serios y son pésimos gobernantes por los resultados que arrojan. 



• Más aún: los pajaritos de Calderón son exagerados. Le dijeron que la economía 

mexicana será pronto una de las mayores del mundo: “Podrá convertirse en la octava 

del mundo.” Pájaro mentiroso. A Francisco I. Madero los espíritus con quienes 

hablaba, siempre le dictaron cosas ciertas y bondadosas; lo que omitieron fue 

advertirle que Victoriano Huerta y Henry Lane Wilson darían un golpe de Estado y lo 

asesinarían a él y a Pino Suárez. 

• ¿El pajarraco que le dio a Calderón tal información pudo ser enviado por sus 

enemigos? Espero que no. Que sea un ave que informe con precisión y nos diga que ya 

no padecemos inseguridad, que tampoco habrá pobreza, que el gabinete es ejemplar y 

no abrirá la boca para decir tonterías y que la corrupción y la demagogia serán 

desterradas para siempre. Según las encuestas, Peña Nieto triunfará en 2012. 

Esperemos que una gaviota no le indique el rumbo de la República. 

 

PERÚ SE JUEGA SU FUTURO (Fuente: El Mundo/Encuesta Datum) 

• Perú se juega su futuro este domingo en medio de un clima entre calma y expectativa. 

Las últimas encuestas que filtraron a la prensa extranjera anuncian una final 

entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, la cual fue calificada de elegir entre “el sida y 

el cáncer” por Mario Vargas Llosa. 

• Las elecciones generales comenzaron en Perú con la apertura de 103.622 mesas de 

votación instaladas en 15.000 colegios de todo el país que custodian 77.000 policías y 

45.000 integrantes de las Fuerzas Armadas. 

• A partir de las 08.00 horas locales (13.00 GMT) y hasta las 16.00 horas (21.00 GMT), 

19,9 millones de electores acudirán a las urnas para elegir al presidente de la 

República, dos vicepresidentes, 130 congresistas y 15 representantes al Parlamento 

Andino. 

• El sábado por la tarde las encuestadoras dieron a conocer las últimas cifras y el 

panorama parece estar definido. Todas le dan a Humala el primer lugar y el segundo 

a Fujimori. Apoyo le da al líder nacionalista un 28%, Datum le da una cifra tan alta 

como 31,9% y la Universidad Católica le da un 26%. 

• Keiko Fujimori según Apoyo tiene un 21,1%, Datum le da un 22,3%, y la Universidad 

Católica le da un 20,1%. Pedro Pablo Kuckzynski (PPK) está tercero. La cifra más alta 



se la da Apoyo con un 19,9% y la más baja Datum que le da un 17,3%. El ex presidente 

Alejandro Toledo anda cuarto en todas con cifras entre el 15 y 16%. La única encuesta 

que lo pone delante de PPK es la de la Universidad Católica con un 20,8%. 

• Toledo sería el gran perdedor de esta jornada junto a Castañeda. El ex presidente tuvo 

hace 2 meses un 30% de intención de voto y ahora se encuentra rezagado. “En el 2000 

Toledo tenía a los sectores más democráticos contra la dictadura. Ahora ya no, es visto 

como una opción más. Entonces PPK, Castañeda y él se han repartido una mitad entre 

3”, opina el psicoanalista y científico social Jorge Bruce. 

• En cada conferencia de prensa, uno que otro periodista pregunta a los candidatos del 

lado del centro a la derecha por qué el discurso de Humala aún tiene aceptación en 

Perú a pesar de los altos índices de crecimiento económico. 

• El gobierno de Alan García lanzó una propaganda masiva con el lema ‘El Perú 

Avanza’ como si fuera el país de las mil maravillas. Pero lo cierto es que en el país 

andino aún hay una pobreza del 34%, teniendo cuenta que es considerado pobre el 

que vive con 3 dólares o menos. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿No es 

acaso pobre también el que vive con 4 ó 5 dólares al día también? 

• Para el historiador y analista político Antonio Zapata la gran subida de Humala, que 

hace 4 meses estaba en cuarto lugar se debe “al fracaso de la política del perro del 

hortelano de Alan García quienprometió un cambio responsable y que el modelo 

económicoiba a incluir a los históricamente excluidos”. También prometió subirle el 

impuesto a las grandes compañías mineras para con ese dinero satisfacer ciertas 

demandas sociales, pero tampoco cumplió. 

• Hay otra explicación para este supuesto final de antología y eso se debe según Zapata 

a “el encono entre el centro y la centroderecha que ha conducido a una campaña muy 

agria entre sí”. Prácticamente PPK le quitó todos los votos del sector A/B (los más 

pudientes) a Toledo lo que hizo bajar al ex presidente de un 30% al 15% actual. Keiko 

Fujimori mantuvo su núcleo duro de 20% y eso le permitiría pasar a la segunda vuelta 

sin haber ganado más votos de los que ya tenía. Es como si PPK hubiera jugado-sin 

querer-para el fujimorismo. Esto muestra también un hambre por el poder y la falta 

de diálogo de opciones políticas similares. 



• En una conferencia PPK respondió que el voto de Humala es el voto de protesta, pero 

algo bien ha hecho Humala para pasar de un 14% a un 28 ó 30%. “Su éxito es 

producto de una campaña exitosa conducida con inteligencia y un lavado de cara. 

Fuerzas de centro izquierda democrática no han articulado una campaña viable y le 

dejaron la cancha libre”, apunta Zapata. “Han bajado las resistencias en contra de su 

candidatura. Está más cerca que nunca de ser presidente”. 

• Hablan la calle y las cifras 

• Según una encuesta de la empresa Imasen publicada en febrero de 2011 un 36,5% de 

peruanos consideró que el próximo gobierno debe cambiar radicalmente el modelo y 

otro 37,4% pidió cambios parciales, contra un 25,1% que sí quiere la continuidad. Es 

decir,hay un 70% que quiere cambios. Y no sólo eso, según un informe de Apoyo un 

75% de los limeños tiene un ingreso de 2000 soles (unos 750 dólares) o menos. 

• Según el psicoanalista y científico social Jorge Bruce la culpa de la desigualdad se debe 

a la “frivolidad de gobiernos que no gobiernan, que se limitan a que los negociantes 

hagan negocios y piensan que con eso basta”. 

• En Perú uno podría entender que las preferencias electorales van según el sector 

socioeconómico, pero no necesariamente es así. En un barrio de clase media alta en el 

distrito de Surco el ingeniero Juan Capcha piensa votar por Keiko Fujimori. Al igual 

que Elisa Atapoma una mujer ama de casa que vive en la extrema pobrezaen 

Pamplona Alta, un asentamiento humano de San Juan de Miraflores. 

• “Los sectores más bajos tienen una relación precaria con la democracia. Keiko, que 

representa al gobierno de su padre que los sectores desfavorecidos extrañan. Es una 

política clientelista para atender de manera visible a estos sectores construyendo 

colegios, regalando ollas, cocinas. Populismo con autoritarismo. Mientras tanto, la 

corrupción de las instituciones les tiene sin cuidado”. 

• Otra encuesta de Apoyo dio cuenta de que el sector A (el 5.5% de la población y el más 

rico) gana en promedio 12.118 soles mensuales (unos 4.300 dólares), mientras que el 

sector E (el 13% de la población) gana 660 soles al mes (unos 236 dólares). Lo que se 

concluye es que Lo primero que salta a la vista es la enorme inequidad, pues el sector 

A gana 18 veces más que el E (el más pobre). 



• Esta situación según Bruce, de sentimiento de exclusión “es producto directo de la 

concepción de este gobierno, con corrupción fuerte. Con el discurso que grandes 

corporaciones mineras, bancos, petroleras van reducir la pobreza y aumentar el 

empleo.Este triunfalismo agudizó el sentimiento de exclusión y abandono de la 

inmensa base de la pirámide, sectores D y E que engloba el bolsón de Humala y Keiko”. 

• El domingo los centros de votación abrirán a las 8 AM y cerrarán a las 4 PM. El órgano 

electoral peruano (ONPE) informó de que dará los primeros resultados a las 8 PM. Los 

especialistas recomiendan no fiarse de los resultados a boca de urna porque los 

candidatos están muy pegados. Los peruanos esperan no pasar por el martirio por el 

que pasaron en las pasadas elecciones municipales cuando se demoraron semanas dar 

a conocer los resultados. 

 

ZAPATERO PASA A LA OFENSIVA PARA DAR UN VUELCO A LAS ENCUESTAS Jesús 

Sérvulo González (Fuente: El País) 

• El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acudido a Alcalá de 

Henares para arropar al candidato socialista a la presidencia de Madrid, Tomás 

Gómez. El presidente ha insistido en la fuerza de la democracia, en referencia 

al proceso de primarias que convocó la semana pasada tras anunciar que no se 

presentaba como candidato a las próximas elecciones generales de 2012. "La 

democracia es imparable. Este partido sabe muy bien que sacamos fuerza de la 

democracia para ser los más fuertes en la democracia", señaló en Alcalá en un 

pequeño pabellón deportivo ante unas 3.000 personas. Y ha proseguido: "Me siento 

tan orgulloso de ser secretario general de este partido donde todos los miembros, 

todos, eligen a sus líderes y donde mi voto vale igual que el vuestro". 

• Zapatero ha dedicado buena parte de su discurso a tratar de explicar las medidas que 

ha tomado su Gobierno para sacar a España de la crisis. "Tenemos la responsabilidad 

de explicarles a los ciudadanos qué hemos hecho, qué vamos a hacer para determinar 

el rumbo de este país, para crear empleo y todo esto siempre manteniendo las 

políticas sociales". Zapatero también ha criticado al PP, al que ha acusado de no 

arrimar el hombro en estos momentos difíciles. 



• "Ha habido quien no ha estado a la altura de la de las circunstancias, sí lo han estado 

los empresarios y los sindicatos, sí el Gobierno y sí los ciudadanos. Quien no ha estado 

a la altura ha sido la oposición. El PP, que prefiere que sigamos cayendo a echar una 

mano para que España fuera fuerte. No acudieron a la cita, pero no conocen al PSOE", 

ha declarado. El secretario general del PSOE, liberado de la presión tras anunciar que 

no será candidato en 2012, afeó a los populares de que "presumen y critican, cuando 

no insultan". "Nosotros no presumimos nos dedicamos a explicar, explicar y 

explicar...", ha proseguido. 

• El presidente del Gobierno tambián ha lanzado varios guiños al candito socialista a la 

presidencia de Madrid, Tomás Gómez. Es la primera vez que comparten escenario 

desde el verano pasado cuando Gómez se rebeló a la decisión del federal de colocar a 

la ministra Trinidad Jiménez como candidata en Madrid, lo que desembocó en las 

primarias. Zapatero ha señalado que "en Madrid lo mejor está por venir", en 

referencia al líder madrileño. Y ha destacado de Gómez "la sinceridad con la que se ha 

dirigido a todo el mundo", incluso a él. De esta forma, el presidente de Gobierno da por 

zanjado el rifirrafe con Gómez que desembocó en las primarias socialistas del pasado 

verano. Zapatero concluyó su discurso con una cita de Manuel Azaña: "España es un 

país de sorpresa y de reacciones inesperadas". El máximo responsable de los 

socialistas deslizó: "Soy de los que más ganas tiene que ganes, Tomás". 

 

LOS REPUBLICANOS TOMAN CAUTIVO A OBAMA Antonio Caño (Fuente: el 

País/Encuesta Gallup) 

• Se ha evitado in extremis el cierre del Gobierno, pero la amenaza de una crisis política 

sigue latente a la vista de las enormes dificultades que Barack Obama tendrá para 

aprobar sus presupuestos y gobernar con un Congreso decidido a impedirlo. No hay 

un vencedor claro de esta primera batalla. Tanto el presidente como la oposición 

republicana han hecho concesiones y han dañado su imagen en algunos sectores del 

electorado. Lo más grave de este conflicto es, sin embargo, la demostración de que el 

radicalismo republicano es capaz de abortar el proyecto político de Obama, al menos 

hasta 2012. 



• El miedo a la pésima imagen que ofrecerían al país con la suspensión de las 

actividades no esenciales de la Administración federal -que es lo que representa 

el cierre-, hizo que, a última hora, se alcanzara un acuerdo que satisface parcialmente 

la aspiración republicana de recortar el gasto público y respeta el deseo demócrata de 

mantener ayudas a organizaciones que, entre otros servicios sanitarios, practican 

abortos. 

• El acuerdo tiene dos partes: una que concede autoridad al Gobierno a seguir utilizado 

el Tesoro público hasta el próximo viernes y otra que permitirá la aprobación por fin 

del presupuesto de 2011 y que debe de ser votada en ambas cámaras del Congreso a 

lo largo de la próxima semana. Técnicamente todavía existe, pues, el riesgo de que 

este compromiso sea rechazado, pero los líderes de ambos partidos están seguros de 

tener los votos suficientes para que eso no ocurra. 

• Los republicanos han conseguido recortar 38.000 millones de dólares (26.000 

millones de euros) de un presupuesto de 3,5 billones. No parece una gran cantidad. Es 

menos de su objetivo inicial de 60.000 millones y, desde luego, una porción ridícula de 

los 1,6 billones de dólares de déficit con los que se cuenta para final de este año. 

• Desde el punto de vista económico, por tanto, no tiene una gran trascendencia. Pero sí 

desde el punto de vista político. Con este recorte, los republicanos dejan claro que no 

van a aceptar que el Gobierno cumpla su agenda política. "Programas de los que 

depende el bienestar de mucha gente serán cortados, proyectos de infraestructuras 

necesarios serán retrasados", admitió Obama al anunciar el acuerdo. 

• Esa discrepancia se trasladará inmediatamente al debate público. La Casa Blanca ha 

presentado ya los presupuestos de 2012 -el actual año fiscal concluye el 30 de 

septiembre-. Para cumplirlos, es preciso previamente que el Congreso le autorice a 

asumir nuevo endeudamiento, lo que tiene que ocurrir durante el mes próximo. Sin 

esa autorización, Estados Unidos podría entrar técnicamente en suspensión de pagos. 

• Comparado con la batalla que se avecina, este conflicto resuelto sobre el cierre es una 

mera anécdota. Si no se consiguen salvar las enormes diferencias ideológicas que en 

estos momentos dividen a los dos grandes partidos, este país puede llegar a las 

próximas elecciones presidenciales sin presupuesto y en una situación financiera 



caótica. Esas elecciones se ven ya, en todo caso, como el único objetivo de todos y el 

juez definitivo de esta crisis. 

• En esa perspectiva, cada uno ha jugado en estos días sus cartas de la manera que 

mejor ha creído. Los republicanos han empujado pero sin llegar el extremo 

del cierre con el que soñaba el sector radical del Tea Party. Los demócratas han 

aprovechado para exponer insistentemente ante el país la irresponsabilidad de una 

oposición en manos del fanatismo ideológico. 

• Obama, a su vez, ha asumido un papel de árbitro que decepciona a la izquierda -

también partidaria del cierre antes que aceptar recortes sociales- pero que le puede 

permitir ganarse las simpatías del centro. Conocido el precedente de 1995, cuando un 

Congreso de mayoría republicana provocó un cierre del Gobierno que acabó dando 

alas a Bill Clinton hacia la reelección, Obama podría haber forzado la situación para 

repetir la experiencia. 

• Ha preferido, sin embargo, no hacerlo. "Hoy, norteamericanos de diferentes 

convicciones han conseguido ponerse de acuerdo", dijo el presidente tras el pacto que 

evitó el cierre.Ha preferido reservarse el mérito de ayudar a las dos partes a hacer lo 

que nación entendía que había que hacer. De esa manera, intenta conectar con una 

mayoría de votantes que desean tanto la reducción del déficit público como rechazan 

los extremismos. El recorte del déficit y la deuda son una reclamación habitual del 

electorado, aunque sea de forma siempre muy genérica. Los votantes quieren menos 

deuda, pero se oponen, por lo general, a reducir los programas que es necesario 

reducir para abordar ese problema de una forma decisiva. 

• Obama considera que lo más importante se ha salvado con este acuerdo. 

"Mantenemos las inversiones que son necesarias para el futuro", dijo. Y, al mismo 

tiempo, consigue situarse personalmente como un líder prudente frente al radicalismo 

de sus opositores. Una reciente encuesta de Gallup demuestra la caída de la 

popularidad del Tea Party en las últimas semanas: ya son más los ciudadanos que 

rechazan ese sector que los que lo apoyan. 

 

QUE HABLEN LOS PERROS Rosario G. Gómez  (Fuente: El País/Encuesta Gallup)  



• La industria del doblaje ha encontrado en la animación una verdadera mina. El sector 

vive un estallido con el impulso de la televisión digital terrestre. Ayuda, y mucho, el 

hecho de que en España exista el hábito de ver prácticamente toda la programación 

doblada. En una gran mayoría de países europeos (desde Suecia hasta Portugal 

pasando por Polonia y Noruega) las televisiones emiten películas y series en versión 

original subtitulada. El hecho de que la mitad de los adultos españoles entre 25 y 64 

años no conozca otro idioma más allá del castellano da larga vida a una actividad que 

en España goza de un gran reconocimiento. 

• De prestar sus voces viven Marc Gómez y Germán José, empeñados en hacer hablar a 

los canes. Ambos, como Nacho de Porrata o Toni Molías, participan en el doblaje 

de Turboperros,una producción animada canadiense que emite el canal infantil KidsCo 

(redes de cable), apadrinado por el gigante NBC Universal. Ellos son cuatro de los 

30.000 profesionales que se dedican al doblaje en España. "Siempre he sido muy 

payaso. De pequeño hacía mis propios doblajes", dice Marc, que prefiere el doblaje 

animado a replicar a actores de carne y hueso. "Los dibujos son más histriónicos y 

exagerados", dice. 

• La proliferación de canales alimentados con productos animados (Clan TVE, Disney 

Channel, Neox, Boing, Cartoon Network, Panda) ha activado los estudios. Las cadenas 

han multiplicado una oferta que en 2009 ya era respetable: ese año se emitieron en las 

televisiones españolas 46.348 series de animación. TVE y la catalana Canal 33 fueron 

las más activas. 

• Turboperros se adapta al castellano en Eskimo Avenue, una compañía fundada en 

2008 por Broadcast Text International y asentada en Barcelona, que asume todo el 

proceso. Cuando llega a sus manos una serie, la primera tarea es traducir los diálogos 

y verificar que todas las palabras están en el diccionario. "Pasamos filtros. Hay que 

tener mucho cuidado para evitar laísmos o leísmos y, si se trata de una producción 

para niños, que no haya tacos, aunque aparezcan en el original", dicen sus 

responsables. 

• El ajustador entra en juego para adaptar las palabras de los personajes a los 

movimientos de la boca. El guión se parte en pequeños fragmentos (take, toma), se 



marcan en unos gráficos los personajes y el número de intervenciones, cuenta 

Francesc Rocamora mientras da instrucciones a los actores. Todo está ya listo para 

que comience la grabación. 

• La mesa de mezclas agiliza el trabajo. A través del teclado se suben o bajan voces, se 

acelera o ralentiza el ritmo. Hay que conseguir que palabras y gestos se engarcen con 

la mayor precisión posible. "Las máquinas hacen maravillas. Antes entrabas tarde y 

había que repetirlo. Ahora se ajustan los diálogos desde la mesa", dice Rocamora. Con 

suerte, doblar un capítulo de 23 minutos puede llevar una mañana de trabajo. Una 

serie de 26 capítulos puede estar lista en una semana y preparada para salir al aire. 

• ¿Es más difícil doblar a un personaje animado o a un actor de carne y hueso? "Son 

técnicas diferentes. No es lo mismo conducir un Fórmula 1 que un utilitario", dicen los 

productores de Eskimo, convencidos de que a veces el doblaje es mejor que el original. 

"Sylvester Stallone, por ejemplo, no sabe hablar". Nacho de Porrata se considera más 

imitador que actor. Su método es adaptarse a cada personaje pero prefiere trabajar al 

lado de Rayo, Fatuo, Apestonio y Trompo (los líderes de Turboperros) antes que dar la 

réplica a personajes reales. 

• Para los actores, las producciones japonesas son más difíciles de interpretar porque 

los dibujos "no abren casi la boca". Quizá por eso, o porque los gustos del público han 

cambiado, las series niponas han aminorado su dominio en las televisiones españolas. 

El último informe de la entidad de gestión de derechos Egeda cifra en 15.342 las 

emisiones japonesas en 2009. 

• La multiplicación de canales ha redoblado el trabajo de los estudios. Aunque no todo 

son buenas noticias. "Hay mucho más producto, pero a precios por debajo del 

mercado", se queja un empresario. "El sector está deprimido", sanciona Chema Lara, 

miembro de la junta directiva de la Asociación de Actores de Doblaje de Madrid 

(Adoma). Sostiene que no hay equilibrio entre el dinero que mueve y cómo está 

valorado el trabajo del doblaje y rechaza la mala imagen que a través de los años 

arrastra la profesión. "Se repite una y otra vez que es fruto de una imposición del 

franquismo y eso no es cierto. El doblaje comenzó en España en 1931, con la I 

República", dice. El genial cineasta Luis Buñuel fue el pionero. 



• Desde aquellos tiempos, ver películas y series dobladas se ha convertido en un hábito. 

Lara cita una encuesta del instituto Gallup en 2005 según la cual el 82% de los 

españoles prefiere la versión doblada y el 12% se decanta por los subtítulos. El 

Gobierno defiende la versión original en las series animadas como fórmula para 

mejorar la calidad del inglés entre los niños y pone como ejemplo Portugal, donde 

todas se emite tal y como fueron producidas. Pero en el país vecino el conocimiento 

del inglés está también en el furgón de cola de la UE. 

 

ESPERANDO LA EPA Joaquín Estefanía (Fuente: el País/ Encuesta de Población 

Activa) 

• La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, arriesgó bastante cuando, al presentar 

la pasada semana el nuevo cuadro macroeconómico, apostó a que el paro no superará 

en España los cinco millones de personas (hubo un ministro que en el pasado declaró 

que no llegaría a los cuatro millones). Salgado conoce mejor los datos y las tendencias, 

pero son estas las que permiten deducir que en esta ocasión vamos a estar en el filo de 

la navaja. 

• La cifra de paro en diciembre pasado, según la Encuesta de Población Activa (EPA), 

rondaba los 4,7 millones de personas. El número de desempleados registrados en los 

servicios públicos de empleo durante los tres primeros meses de este año ha crecido 

en más de 230.000 ciudadanos. Aunque las metodologías para medir el paro 

registrado y la EPA son muy distintas y no se pueden comparar números 

heterogéneos, no es muy arriesgado concluir que cuando Estadística haga pública su 

encuesta el próximo día 29, los desempleados estarán rondando, poco más arriba o 

abajo, los cinco millones. Una cantidad verdaderamente insoportable. 

• Los analistas indican que, de no suceder algo impronosticable, esta será la peor cifra 

de paro de la crisis, tras la cual poco a poco (a un ritmo que, si se extendiese 

homogéneamente en el tiempo, sin acelerones ni tropezones, significaría que no se 

volverá al porcentaje menor de paro que ha tenido este país en la democracia -el 8% 

de la población activa- en al menos una década) se irá reduciendo el desempleo. 



• De los datos de la EPA habrá algunos de la mayor significación: el número de parados 

de larga duración y especialmente los que llevan más de dos años buscando puesto de 

trabajo (a los que se les acaba el seguro de desempleo); el de hogares en el que el 

sustentador principal (el que lleva la principal fuente de ingresos a la familia) no tiene 

empleo, y el de familias en el que ninguno de sus componentes ingresa un sueldo. 

• De ellos se desprenderá el grado de aumento de la pobreza y de pérdida del bienestar 

en España durante la crisis económica, que han avanzado mucho. La situación del 

mercado de trabajo y los cambios en la composición del paro son los factores 

decisivos para explicar el incremento de la pobreza relativa en un país, con dos 

elementos clave: el intenso crecimiento del desempleo entre los sustentadores 

principales de los hogares, que está siendo hasta ahora muy superior al de otras 

épocas, y los hogares con todos sus activos en paro, que superaban hasta ahora 

ampliamente el millón. 

• A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno con las medidas de ampliación del 

seguro de desempleo, e incluso de la existencia de una amplia bolsa de economía 

sumergida, el tamaño del problema es tal que se abren serios interrogantes sobre el 

peligro de inestabilidad social en el futuro inmediato. Por la insuficiencia de las 

políticas públicas. 

 

LAS DOS CARAS DEL TEATRO Sughey Baños (Fuente: El Universal/ Encuesta 

nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales) 

• Se dice que la vida está llena de riesgos, y esto parece constatarlo día a día la gente 

que realiza teatro en la ciudad de México, pues presentar una puesta en escena en la 

urbe más grande del mundo no garantiza la asistencia del espectador en cada función 

ni la permanencia prolongada en la cartelera. 

• Según la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales, realizada el 

año pasado por el CONCULTA, aplicada a 32 mil personas mayores de 13 años, el 67 % 

de la población nunca ha ido al teatro, el 16% de los mexicanos prefiere descansar y 

15% ver la televisión en su tiempo libre. 



• Este estudio brinda un panorama de la situación que enfrentan los productores a la 

hora de decidir llevar un proyecto a escena, sin mencionar un factor importante y 

fuera de su control: el gusto de cada persona. 

• A veces se encuentran en la cartelera obras con un reparto de estrellas, una gran 

producción y la campaña publicitaria ideal para captar la atención del público, pero no 

logran mantenerse a flote por mucho tiempo, de ahí la pregunta ¿qué factores influyen 

para que una obra sea exitosa? 

• Un caso reciente es la puesta en escena Rain Man, que contaba con el respaldo de un 

experimentado productor como Jorge Ortiz de Pinedo, pero hace unos días se anunció 

su cancelación. Una de las causas fue la poca afluencia del público. 

• “Hay cosas que no llaman la atención y punto. Hay que darse cuenta qué es lo que 

falló, qué sucedió y pasar a lo que sigue. No nos quedamos mucho en ello porque 

pueden ser muchas cosas”, explica Ortiz de Pinedo, quien a pesar de este tropiezo ya 

se encuentra trabajando en tres proyectos más para este año. 

• “He tenido suerte porque he producido más de 40 obras de teatro y en los últimos 10 

años todas han sido exitosísimas, hay alguna que no sale del todo, pero está bien para 

saber que no todo se hace bien”, dice. 

• Otros artistas identifican de inmediato la causa de un fracaso, como Ignacio López 

Tarso, quien tuvo que decir adiós a la obra Elsa y Fred hace más de seis meses. 

• “Qué lástima que haya sido una obra fallida y un gran fracaso cuando pudo ser el gran 

éxito. Primero nos cayó la influenza... y después vino el Mundial. Luego, la desgracia de 

estar en un foro magnífico (Teatro 2 Telmex), pero muy caro y sobre todo, estar en 

manos de un par de jóvenes empresarios que por primera vez producían una obra de 

teatro con gran entusiasmo... pero un desconocimiento absoluto del medio. Es algo 

que lamentaré el resto de mi vida”, dijo el actor durante la XVI Entrega de los Premios 

de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales. 

• El productor y director Rafael Perrín dice que a la hora de elegir una obra lo hace 

como si fuera espectador, así que le tiene que divertir o ser atractiva. “Nadie tiene la 

verdad universal... Si yo veo una obra que creo que tiene los ingredientes del éxito y la 



presento y no lo tiene, desde luego el que se equivocó fui yo, ya sea en el montaje, en la 

dirección, etcétera”. 

• Experiencia dice, ya paso con la obra Confesiones de una güera oxigenada, en la que 

participaban Otto Sirgo y Héctor Suárez; con la cual aseguraba que tendrían un gran 

éxito, pero sólo duraron dos semanas porque la gente no fue a verla, “no hay nada que 

te pueda explicar cuál fue la razón por el que la gente decidió no ir, si fue el título, el 

elenco, si la obra no gustaba, nunca supimos”. 

• Esta opinión la comparte el director Quecho Muñoz, quien se está aventurando con el 

montaje 12 princesas en pugna. 

• “No hay fórmula, meter un famoso ayuda pero no es garantía, tener una historia buena 

tampoco a veces es garantía, hemos visto temporadas de cosas tan malas y que la 

gente las apoya, o al revés, cosas muy buenas que es una lástima que duren tan poco 

en cartelera”, concluye el director. 

 

GASTA GDF 3.2 MDD EN PROMOVER CIUDAD Mariel Ibarra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Fondo Mixto de Promoción Turística) 

• El Gobierno del Distrito Federal invirtió en los últimos dos años 3.2 millones de 

dólares, alrededor de 38 millones de pesos, en campañas de relaciones públicas, 

encaminadas a mejorar la imagen de la Ciudad de México en Estados Unidos y Canadá. 

• Para ello contrató a la consultora internacional, Weber Shandwick para que realizara 

en esos países desde el diagnóstico de la imagen de la capital del País y campañas de 

publicidad, hasta la asesoría para la realización de eventos internacionales como la 

Feria de Turismo de la Américas y el Congreso Mundial de Gobiernos Locales. 

• En el 2009, la administración de Marcelo Ebrard, a través del Fondo Mixto de 

Promoción Turística, adjudicó el contrato 145/09 a esta empresa por 1.4 millones de 

dólares a fin de que realizara una encuesta a 800 viajeros de negocios, y a ocho grupos 

de enfoque con 74 viajeros de recreo y agentes de viaje de ambos países, sobre la 

forma en que ven a la Capital de la República. 



• En esa ocasión, lo invertido también sirvió para que la agencia organizara viajes a un 

"Tour Médico" y al "World Congress on Medical Tourism" en la ciudad de Los Ángeles 

para promocionar al DF, así como un viaje por la Costa Este de Estados Unidos. 

• De acuerdo a una solicitud de transparencia, dicho contrato tuvo vigencia del 26 de 

agosto al 20 de diciembre de 2009, donde Weber Shandwick también desarrolló 

mensajes para audiencias específicas e información básica del DF en materia 

económica, política y en donde se pedía resaltar los atractivos, historia, cultura y estilo 

de vida de la urbe. 

• Además de crear la página electrónica www.mexicocityexperience.com, en donde 

diversos actores de la Ciudad de Méxic hablan de lo que es vivir en ella. 

• En 2010, la operación se repitió y el Fondo Mixto adjudicó a la consultora el contrato 

39/10 por 1.8 millones de dólares esta vez para para desarrollar un estrategia de 

relaciones públicas mucho más dirigida a la prensa especializada, apoyo logístico en 

viajes oficiales, organización de reuniones con funcionarios extranjeros y 

empresarios, así como apoyos en los principales eventos realizados por el Gobierno 

del Distrito Federal durante el año pasado. 

• Así, durante el 2010 se invitó a visitar la Ciudad a 30 editores especializados en 

turismo, moda, gastronomía, diseño y salud para que conocieran lo que se hace en sus 

áreas en el DF, viajes que se convirtieron en más de 30 artículos positivos sobre la 

Ciudad. 

• La estrategia también ha abarcado publicaciones en revistas de vuelo de las aerolíneas 

American y Delta Airlines, así como un portada en la revista The New York Time Style 

Magazine, y diversas notas en Los Ángeles Times, Miami Herald, Chicago Tribune y los 

principales diarios de Canadá. 

• TAMBIÉN EN EL PAÍS 

• Luego del virus de la Influenza H1N1, el Gobierno de Marcelo Ebrard, también llevó a 

cabo una campaña para limpiar la imagen del DF en el mercado nacional, denominada 

"Ciudad de México, llena de Vida". 

• En esta estrategia de promoción, las autoridades capitalinas invirtieron unos 17 

millones de pesos, según se informó en una solicitud de información. 



• En el reporte se señala que del 2007 al 2010, se han invertido en total, 267 millones 

de pesos en promocionar la Ciudad de México en diversas ciudades nacionales, como 

Puebla, Querétaro, Guadalajara, Hidalgo, Morelia, Cuernavaca, San Luis Potosí y 

Monterrey, entre otras. 

• Percepción internacional 

• Recomendaciones y puntos a resaltar de turistas de EU y Canadá para hacer más 

atractiva la Ciudad. 

· Hacerla exótica y glamorosa. 

· Elegir una joya y hacer publicidad alrededor de ella. 

· Aumentar nivel de conocimiento de la Ciudad con campañas de medios. 

· Crear un sentido de seguridad con publicidad positiva. 

· Promover paquetes Ciudad-playa y eventos específicos. 

· Ofrecer viajes de familiarización a la Ciudad. 

· La cultura, museos, arquitectura y lugares arqueológicos. 

· Hoteles, opciones gastronómicas y servicios excepcionales. 

· Precios accesibles. 

• Por una mejor imagen 

• Algunas de las acciones que el GDF pagó a la empresa Weber en dos años: 

• 2009 

· Monto: $1.4 millones de dólares. 

• Acciones: 

• Encuesta y grupos de enfoque para conocer la percepción del DF 

· Desarrollo de mensajes para campaña con información de la Ciudad y tips de viaje, 

noticias, mapas y fotografías. 

· Monitoreo de medios estadounidenses y canadienses. 

· Apoyo logístico, de promoción, cabildeo y gestión de entrevistas para la Feria 

internacional de Turismo de la Américas (Fita 2010). 

· Página web enfocada al público de negocios y placer de EU y Canadá. 

· Tours a EU y Canadá que incluyeron reuniones con las autoridades de las ciudades. 



· Contactos de negocios a través de visitas al DF a grupos de periodistas y líderes del 

sector turismo, salud, así como alcaldes y autoridades de ambos países. 

• 2010 

· Monto: $ 1.8 millones de dólares. 

• Acciones: 

· Asesoría en audiencias internacionales, diálogo continuo con medios de comunicación 

para proponer historias y apoyo logístico en viajes oficiales. 

· Apoyo logístico de comunicación y logística en la Cumbre Sobre el Cambio Climático, 

Fita 2010, en el evento Pow Wow de la US Travel Association, en la presencia del DF 

en el Tercer Congreso de Turismo Médico y Salud, y en el Congreso Mundial CGLU que 

se realizó en el Distrito Federal. 

· Visitas de personas de alto nivel al Distrito Federal. 

· Desarrollo de campañas de publicidad. 

 

GOBIERNA ROUSSEFF A SU ESTILO Alberto Armendáriz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Ibope) 

• RÍO DE JANEIRO.- La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cumple hoy sus primeros 

100 días de Gobierno, los cuales se caracterizan por haberle imprimido a su gestión un 

estilo propio, sobre todo en política exterior, respecto a su antecesor y mentor, Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

• "(Rousseff) ha tenido más aciertos que errores y quienes dudaban de su capacidad de 

Gobierno han descubierto en ella un liderazgo fuerte, menos exuberante que el de 

Lula pero con una marca propia de su personalidad, más técnico-administrativa y 

eficiente", comentó a REFORMA el analista Claudio Couto, de la Fundación Getulio 

Vargas. 

• Según una encuesta de Ibope, la Presidenta es respaldada por 73 por ciento de los 

brasileños. 

• En la diplomacia es donde destacan las diferencias con Lula. Rousseff, promotora de 

los derechos humanos, se distanció de los estrechos vínculos que éste había forjado 

con Irán, lo que agradó a Estados Unidos. 



• Los analistas advierten que faltaría ver cómo reacciona ante los abusos en Cuba o 

China, país que visitará la próxima semana. 

 

PERCIBEN AL DF COMO INSEGURO Mariel Ibarra (Fuente: Reforma/Encuesta 

Consultora Weber Shandwick) 

• Inseguridad, delincuencia, corrupción y drogas, son las primeras asociaciones que los 

viajeros de Estados Unidos y Canadá tienen de la Ciudad de México, así lo revela un 

estudio realizado por la consultora Weber Shandwick, la cual fue contratada por el 

Gobierno capitalino. 

• La encuesta fue aplicada a 800 viajeros de negocios y cuatro grupos de enfoque tanto 

de viajeros de recreo como a agentes de viajes de ambas naciones. 

• En los estudios cualitativos realizados a ciudadanos de San Francisco, Denver, Nueva 

York y Miami, que representan uno de los principales mercados turísticos para el DF, 

se señala que algunas de las preocupaciones expresadas por los estadounidenses de 

recreo y agentes de viaje es la violencia por el narcotráfico y los secuestros. 

• "Las primeras asociaciones son negativas: problemas de inseguridad, delincuencia, 

corrupción y drogas", se explica en los resultados del estudio obtenidos por una 

solicitud de transparencia. 

• La desconfianza para beber agua, las limitaciones sobre las opciones alimenticias y la 

contaminación, también son aspectos que preocupan los turistas a la hora de pensar 

en la Capital del País o recomendarla como destino. 

• Mientras que a los viajeros de negocios le preocupan los crímenes en las calles, la 

violencia del narcotráfico, la contaminación y los secuestros de ejecutivos. 

• De acuerdo con la consultora, a los canadienses les inquietan los crímenes en las 

calles, la inseguridad en general y la falta de honestidad. 

• "La violencia generada por el narcotráfico es percibida como un problema 

generalizado en todo México, y no sólo limitada a determinados lugares fuera de la 

capital", señala el estudio. 

• Aunque la mayor parte de los viajeros de negocios manifestaron que el DF es un 

centro importante que ofrece oportunidades de negocios. 



• De acuerdo a la Secretaría de Turismo local, el año pasado, de los 11 millones de 

turistas que arribaron al DF, 1.8 millones fueron extranjeros, aunque desconocen el 

origen de éstos. 

 

BEBER DEMASIADO ALCOHOL PROVOCA CÁNCER (Fuente: Excésior/Estudio 

Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición) 

• LONDRES, 10 de abril.- Uno de cada diez casos de cáncer en hombres -el 10 por 

ciento-, y uno de cada treinta y tres en mujeres -el 3 por ciento- es atribuible al 

consumo de alcohol, según revela un estudio epidemiológico realizado en ocho países 

europeos. 

• El estudio, publicado en la revista científica "British Medical Journal"(BMJ), señala 

también que al menos el 40 por ciento de los cánceres atribuibles a la ingesta de 

alcohol se dan en individuos que superan habitualmente los límites recomendados de 

consumo etílico diario. 

• Estos son dos bebidas de tamaño estándar al día -dos copas de 125 mililitros de vino, 

por ejemplo- para los varones y una para las mujeres. 

• Los autores de la investigación, dirigidos por el epidemiólogo del Instituto Alemán de 

Nutrición de Potsdam-Rehbruecke Madlen Schütze, centraron su atención en Francia, 

Italia, España, el Reino Unido, Holanda, Grecia, Alemania y Dinamarca. 

• "Nuestros datos señalan que muchos casos de cáncer podrían haber sido evitados si el 

consumo de alcohol se limitara a las recomendaciones de muchas organizaciones de 

salud. Y se evitarían muchos más casos si la gente redujera su ingesta de alcohol por 

debajo de esos límites, o incluso dejara de beber por completo", afirma Schütze. 

• Los resultados están basados en la estimaciones de riesgo del Estudio Prospectivo 

Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC en sus siglas en inglés) que se llevó a cabo 

entre 1992 y 2000 con 520.000 personas de entre 35 y 70 años elegidas al azar en 10 

países europeos, y por los datos sobre consumo de alcohol de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 



• La investigación se centró en 363.988 hombres y mujeres incluidos en el EPIC, que 

respondieron a un detallado cuestionario sobre su alimentación y estilo de vida y en 

los que se estudió luego la incidencia de cáncer. 

• La encuesta incluía preguntas específicas sobre el consumo de alcohol como la 

cantidad, la frecuencia y el tipo de bebida consumida en el momento de ser reclutados 

y en los 12 meses anteriores. 

 

LA INSEGURIDAD OBSTACULIZA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LAMENTA LA IP 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía 

del Sector Privado) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril.- La delincuencia e inseguridad obstaculizan el 

crecimiento económico y contribuyen a aumentar la pobreza, afirmó el Centro de 

Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

• Refiere que a finales del año pasado las autoridades hacendarias estimaron que el 

costo de la inseguridad podría ser de 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que 

en términos monetarios equivale a casi 170 mil millones de pesos, según la cifra 

prevista de crecimiento para 2010 en el programa económico aprobado. 

• Es por ello, agrega, que la preocupación por la inseguridad se agudiza convirtiéndose, 

en opinión de especialistas y de población en general, en un factor que puede ser 

obstáculo para un mayor dinamismo de la actividad económica. 

• En la más reciente Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía 

del Sector Privado que realizó el Banco de México, se observa que el mayor porcentaje 

de opinión considera los problemas de inseguridad como el principal factor que puede 

limitar el ritmo de crecimiento económico. 

• Por otro lado, el INEGI informó que durante marzo el indicador general sobre 

seguridad pública tuvo un disminución anual de 2.5 por ciento, con lo que mantuvo su 

comportamiento negativo desde que se inició la serie en abril del año pasado. 

• 'Es evidente que son diversos los temas que deben atenderse con prontitud, no sólo 

para lograr que la economía tenga un crecimiento elevado, sino para que este se 

mantenga en el largo plazo y resulte en un beneficio directo a toda la población'. 



• En su reporte semanal, señala que la seguridad pública debe ser provista por el Estado 

para cumplir tanto con su función esencial de proteger los bienes y la integridad física 

de las personas, como para  que se alcance un nivel de seguridad socialmente eficiente 

que fomente el desarrollo del país. 

• Advierte que los costos sociales de la delincuencia y la inseguridad pública pueden 

ocasionar, entre otras situaciones, cierre de empresas, caídas en la inversión y en la 

formación de capital, pérdida de competitividad y menor generación de empleos. 

 

11 DE ABRIL DE 2011 

EL AICM ESTÁ POR DEBAJO DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS José Antonio Román (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Calidad de los Servicios Aeroportuarios) 

• El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está notoriamente por 

debajo del promedio de los estándares internacionales en la prestación de servicios, 

según las encuestas levantadas en 2010 por el programa Calidad de los Servicios 

Aeroportuarios (ASQ, por sus siglas en inglés), mediante el cual el Consejo 

Internacional de Aeropuertos (ACI) mide el desempeño de más de un centenar de las 

principales terminales aéreas del mundo, en cuanto a servicio brindado al pasajero 

nacional y extranjero. 

• Sólo en el último reporte ASQ4-2010, en los vuelos domésticos el aeropuerto 

capitalino estuvo por debajo del promedio en 29 de las 36 categorías medidas en la 

encuesta, entre las cuales destacan satisfacción global con el aeropuerto, facilidades 

de acceso, documentación, seguridad, aduanas, comercios, entorno aeroportuario y 

limpieza. 

• En el primer resultado, sobresatisfacción global con el aeropuerto, el AICM obtuvo una 

calificación de 3.86 –en una gama de uno a cinco, donde cinco es excelente y uno 

significa pobre–, para ubicarse en el lugar 75 de un total de 124 aeropuertos. En esta 

medición particular también estuvo por debajo de aeródromos como Cancún, Los 

Cabos y Puerto Vallarta, y solamente adelante de Mazatlán, que son otros de los 

aeropuertos nacionales que participan en el programa ASQ. 



• La situación empeora si se observan los resultados de la encuesta desatisfacción de los 

pasajeros en vuelos internacionales, donde el aeropuerto se ubica en el ranking 90, 

con una calificación de 3.83, superado también por los otros cuatro aeropuertos 

nacionales participantes. 

• Los resultados del programa ASQ incluyen 119 aeropuertos del mundo, como el de la 

ciudad de México y los de Atlanta, Londres, Sydney, París, Madrid, Francfort, Pekín, 

Nueva Delhi, Shangai, El Cairo, Dubai, Tel Aviv, tanto para vuelos nacionales como 

para internacionales. 

• A escala mundial, con la medición de las 36 categorías, por arriba del AICM están cinco 

aeropuertos asiáticos, tres de Medio Oriente, dos estadunidenses, uno europeo, uno de 

Oceanía y cuatro de América Latina, entre ellos los de Cancún; Guayaquil, en Ecuador; 

San José de Costa Rica y Montego Bay, en Jamaica. 

• Incluso, por segundo año consecutivo Cancún es el mejor aeropuerto de América 

Latina, y apenas hace algunos días recibió el premio de autoridades del Consejo 

Internacional de Aeropuertos junto con los mejores de otras regiones del orbe: Ciudad 

del Cabo, África; Incheon, Corea del Sur, en Asia Pacífico; Malta, en Europa, y el de 

Indianápolis, en Estados Unidos. El AICM se ubica lejos de todos ellos. 

• El aeropuerto recibe de los viajeros nacionales sus peores calificaciones, en las 

categorías de acceso a la terminal, documentación, inspección de identificación 

personal, seguridad y cortesía del personal, entre otras. 

• Por ejemplo, en los resultados de la pasada encuesta de 2010, en transportación 

terrestre hacia y desde el aeropuerto, costo de estacionamiento, disponibilidad de 

carrito para cargar equipaje, tiempo de espera para documentar, cortesía y eficiencia 

de personal, inspección de equipaje y distancia que camina en el aeropuerto, se ubica 

entre los lugares 102 y 116. 

• Los rubros donde el AICM se coloca arriba del promedio están relacionados con 

instalación de restaurantes y facilidades para adquirir alimentos, compras, salones 

para ejecutivos, confort en áreas de última espera y limpieza. 

• Desde hace varios años, el AICM participa de manera ininterrumpida en el programa 

ASQ, que levanta cuatro encuestas por año para medir la calidad de los servicios que 

se brindan, con un costo anual de 16 mil 900 dólares. 



• La información y los resultados obtenidos derivados del estudio son entregados a 

distintas áreas del AICM,con el objeto de que les sirva de herramienta para una mejor 

toma de decisiones e implementar acciones que permitan mejorar el nivel de 

satisfacción de los usuarios, informó el subdirector de promoción y calidad del 

aeropuerto capitalino, Juan Gaytán Barrera. 

• Sin embargo, desde hace dos años las calificaciones y el ranking que ha obtenido el 

aeropuerto de la ciudad de México permanecen prácticamente en los mismos lugares. 

 

EN MÉXICO, 44% NO ACEPTA EN CASA A UN HOMOSEXUAL (Fuente: 

Milenio/Encuesta Nacional de Discriminación 2010) 

• Casi la mitad de los mexicanos (43.7%) manifestó que no estaría dispuesta a permitir 

que en su casa vivieran personas homosexuales, y uno de cada ocho (12.4%) 

respondió estar de acuerdo con la frase “muchas mujeres son violadas porque 

provocan a los hombres”, revela la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, en la 

que se destaca que la falta de empleo es el principal problema que enfrentan los 

jóvenes en México, seguido de las adicciones 

• La encuesta —que se dará a conocer oficialmente el martes— fue realizada por el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Área de 

Investigación Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, e 

incluyó la visita a 13 mil 751 hogares con información en torno de 52 mil 95 personas 

de todas las entidades federativas. 

• Los resultados permitieron la comparación entre 11 regiones geográficas, las 10 zonas 

metropolitanas de mayor población y cuatro zonas fronterizas. 

• Del total de personas encuestadas, 43.7 manifestó que no estaría dispuesto a permitir 

que en su casa vivieran personas homosexuales, 35.9% dijo que no dejaría que 

enfermos de sida habiten su hogar y 26.6% no alojaría extranjeros. 

• A la pregunta de qué tan positivo o negativo es que la sociedad esté compuesta por 

personas con diferentes orientaciones o preferencias sexuales, 32.8% contestó que no 

era ni positivo ni negativo; 34.7% externó que era muy positivo o positivo, y 27.9% 

que era negativo o muy negativo. 



• Más de un tercio (35.6%) de los jóvenes de entre 18 y 29 años, establece que la falta 

de oportunidades laborales es el principal problema al que hace frente, seguido de las 

adicciones, con 11.1 por ciento. 

• Si se considera sólo a los que tienen entre 12 y 17 años, la mención primordial fueron 

las adicciones, con 20.7, y después el empleo, con 12.3 por ciento. 

• En materia de credibilidad se reflejó, en una escala del 1 al 10, que la familia es la 

mejor calificada con 9, seguida de las universidades públicas con 8. 

• Los entrevistados de 12 años o más, al mencionar los mayores factores de división en 

el lugar donde viven, dijeron, en una proporción de seis de cada 10, que la riqueza 

divide “mucho”, mientras que 46.9 por ciento se refirió a los partidos políticos. 

• En tanto, 9.1 por ciento refirió estar de acuerdo con que “los indígenas son pobres 

porque no trabajan lo suficiente”, cifra que se eleva a 14.2 por ciento en el caso de los 

entrevistados sin escolaridad. 

• Del total de los encuestados, 26 por ciento indicó que alguna vez ha sentido que sus 

derechos no han sido respetados “por no tener dinero”; 20.2 por ciento, por su 

“apariencia física”, y 19.8 por ciento, por su edad. 

• Al cuestionar cuál es el principal problema de las mujeres en México hoy en día, 21.3 

por ciento señaló el empleo; 14.9 por ciento, los relacionados con la inseguridad, y 

11.4 por ciento, de maltrato, acoso y violencia. 

• Las personas con facultades diferentes, al ser cuestionadas si estaban de acuerdo con 

la frase: “En México no se respetan los derechos de las personas con alguna 

discapacidad”, 65.1 por ciento respondió afirmativamente, y 69.7 por ciento estuvo 

muy de acuerdo o de acuerdo con que la sociedad no los ayuda porque no conoce sus 

problemas. 

• Discapacitados, contra aeropuerto y aerolíneas. 

•  El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) solicitó a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en México, a través de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, medidas de seguridad sobre la atención a las personas 

con discapacidad para que sus derechos no sean violentados, y poder portar dentro de 

las aeronaves muletas, bastones, sillas de ruedas, y ayudas motrices eléctricas y no 

eléctricas, sin dar aviso con 24 horas de anticipación. 



• El Conadis se pronunció luego de que Carlos Ríos Espinosa, miembro del Comité de 

Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ante la ONU, denunció 

que fue discriminado por empleados de la aerolínea Air France por no avisar 24 horas 

antes que viajaba con silla de ruedas eléctrica, y fue privado de su libertad junto con 

su asistente por haber grabado con su teléfono celular la negación del acceso y la 

forma en que elementos de seguridad quisieron quitarle el teléfono. 

• El Conadis destacó que, entre varias leyes, los empleados de Air France y de seguridad 

infringieron el artículo 33 de la Ley de Aviación Civil de México, que cita: “Los 

concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias que 

permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las 

de edad avanzada”. 

• Ante estos hechos, exhortaron a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, a las de la SCT y a las aerolíneas mexicanas y extranjeras a que 

tomen las medidas necesarias para mejorar la atención que se brinda a personas con 

discapacidad. (México • Blanca Valadez) 

 

SURVEY FINDS SMALL INCREASE IN PROFESSORS’ PAY Tamara Lewin (Fuente: The 

NY Times) 

• Average faculty salaries rose 1.4 percent from 2009-10 to 2010-11, even though 

average pay decreased at 30 percent of colleges and universities, according to the 

annual pay report being released Monday by the American Association of University 

Professors. 

• This year’s results are just slightly higher than last year’s increase of 1.2 percent, 

which was the smallest rise reported in the survey’s 50 years. 

• On average, full professors at doctoral universities earned $127,296 for the current 

academic year, and assistant professors $72,893. 

• But the report found a widening pay gap between public universities, where full 

professors averaged $118,054 and assistant professors $69,777, and private 

institutions, where full professors’ average salary was $157,282 and assistant 

professors’ $86,189. 



• Pay is substantially less at liberal arts colleges and community colleges. And at every 

type of college and university, men continue to earn substantially more than women. 

• The report, “It’s Not Over Yet: The Annual Report on the Economic Status of the 

Profession, 2010–11,” based on data from more than 1,300 colleges and universities, 

found a continuation of a long-term trend of institutions using more graduate student 

employees, part-time professors and non-tenure-track instructors. 

• Such appointments now make up more than three-quarters of total faculty, compared 

with two-thirds in 1995. 

• And in the last three years, the number of tenure-track faculty members dropped 4 

percent, while the number of full-time, non-tenure-track faculty members increased 8 

percent. 

• “We’re not even hiring tenure-track faculty to replace the tenure-track faculty that’s 

retiring,” said John Curtis, director of research and public policy at the association. 

• Terry Hartle, senior vice president at the American Council on Education, said the 

long-term shift to contingent faculty members could be seen as good or bad — 

positive because colleges could more easily respond to changing student interests, 

negative because the loss of longtime tenured professors erodes a hallmark of 

American universities. 

• Either way, Mr. Hartle said, the change seems to be here to stay. 

• “Just as American companies have sought to maintain flexibility in their human 

resources policy, so are colleges and universities,” Mr. Hartle said. “And given the 

precarious financial situation facing most public colleges and universities, I don’t see 

anything on the horizon to change the long-term trends we’ve been seeing.” 

• The American Federation of Teachers has been working for several years for 

legislation at the state level that would both increase the number of full-time faculty 

members and the pay and conditions for part-time members. 

• “Given the economy, it’s been very difficult to make any headway,” said Craig Smith, 

deputy director of higher education for the federation. “But some states, like Oregon, 

have taken the concepts and put them in place.” 

• At the association of professors, Mr. Curtis said he was particularly struck by the 

widening gap between faculty salaries and salaries of presidents. 



• Over the last three years, the average salary increase for presidents was twice the 

average faculty salary increase at public institutions, and nearly three times the 

faculty salary increase at private institutions. 

• “Even in a period when they’re asking everyone else to sacrifice, university presidents 

seem to think it’s still O.K. for their salaries to go up significantly,” Mr. Curtis said. 

 

CAMBIO DE DISCURSO Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta Mitofsky) 

• Cada semana The Economist publica un editorial por región del mundo. Esta semana 

el editorial sobre Las Americas se lo dedica a México para tocar un tema interesante: 

la probabilidad de que el tema de seguridad sea el que impere en las campañas por la 

Presidencia en 2012. 

• Aun cuando el editorial cita la encuesta de Mitofsky en la que se ve que la primera 

preocupación de los mexicanos es ya la seguridad dejando las preocupaciones 

económicas por primera vez en segundo lugar, hay varias razones para sostener que 

en las próximas elecciones los candidatos querrán hablar más de economía que de 

seguridad. 

• Sería un cambio en el discurso muy bien recibido para todos los que preferiríamos 

que los temas de violencia, inseguridad y asesinatos regresen a las páginas de nota 

roja, de donde nunca debieron haber salido. 

• La encuesta de Mitofsky muestra que por primera vez en el sexenio deCalderón los 

problemas asociados con el tema de seguridad, como narcotráfico, drogadicción, 

inseguridad y corrupción son los que más le preocupan a 49.8 por ciento de los 

mexicanos. Esto por encima del 47.1 por ciento de los mexicanos que encuentran en 

temas económicos su mayor preocupación. 

• Pero, aun así, el patrón no es parejo para todo el país. Mientras que esta preocupación 

creciente por los temas de seguridad está muy acentuada en el norte de México y en la 

región del Bajío, en el centro y sur, sureste, la seguridad deja de ser la principal fuente 

de preocupación. 

• Para aquellos que viven en Yucatán, un candidato que se refiera demasiado a la guerra 

del narco le dirá poco que le interese. 



• En el caso de los temas económicos, la preocupación es mucho más pareja en todo el 

país. 

• Por ello ya hemos empezado a escuchar al presidente del PRI,Humberto Moreira, 

hablar de estadios Azteca llenos de nuevos pobres creados en el sexenio de Calderón. 

Pocos de los que han levantado la mano queriendo ser el/la próxim@s presidentes de 

México parecen tener ganas de hablar de la guerra en contra del narco. 

• Algunos pensarán que el sol no se puede tapar con un dedo y que 35 mil muertos en lo 

que va del sexenio, evidentemente tampoco se pueden ocultar. Quieran o no quieran 

los medios de comunicación. 

• Pero lo cierto es que la cobertura que se ha hecho sobre México, tanto en nuestro país 

como en el resto del mundo, ha sido exclusivamente sobre asesinatos, homicidios, 

detenidos y secuestrados. 

• Ojalá que el cambio en el discurso de las campañas políticas hacia 2012 ayude a quitar 

este monotema de lo diarios nacionales e internacionales. Todos saldremos 

beneficiados. 

• Apostilla: Imágenes de masacres ecolares las habíamos visto en países del Primer 

Mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Finlandia y Alemania. No en Brasil. 

• La semana pasada 12 alumnos de la escuela municipal Tasso da Silveira, ubicada al 

oeste de Río de Janeiro, en Realengo, fueron asesinados por un hombre 

solitario. Wellington de Oliveira decidió aparecer en su escuela de la infancia y matar y 

herir a sangre fría a varios niños. Sin explicación. 

• De Oliveira, de tan sólo 23 años, pagó 260 reales (menos de dos mil pesos) por una 

pistola calibre .32 a dos dealers de armas. El dueño se quedó con 200 reales y 

los dealers con 30 reales cada uno. Por un negocio que les dejó menos de 300 pesos a 

estos dos vendedores de armas, De Oliveira pudo entrar y cometer un crimen atroz 

que tiene a Brasil y al resto del mundo conmocionados. 

• Parece que no son sólo los estadunidenses los que sufren por reglas laxas para la 

posesión de armas. 

 

OPTIMISMO PARA EE.UU. (Fuente: Reforma/Encuesta The Wall Street Journal) 



• En la última encuesta de economistas de The Wall Street Journal predomina la 

expectativa de un crecimiento más acelerado. 

 

PEGAN A JÓVENES FALTA DE EMPLEO Y ADICCIONES Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación) 

• La falta de empleo y las drogas son los principales problemas que enfrentan los 

jóvenes de México. Así lo revela la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, pues 

señala que un 35 por ciento de quienes tienen entre 18 y 29 años considera que su 

principal obstáculo es la falta de oportunidades laborales; mientras 2 de cada 10 

jóvenes de entre 12 a 17 años afirma que para ellos son las adicciones. 

• Esta última cifra -que abarca a jóvenes de secundaria y bachillerato- revela a esta 

población como la más expuestos a las drogas pues el uso de sustancias es percibido 

como problemático entre sólo el 11 por ciento de quienes tienen entre 18 y 29 años. 

• Las cifras forman parte de esta encuesta nacional elaborada por el Consejo Nacional 

para la Prevención de la Discriminación, en conjunto con el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que se dará a conocer esta semana. 

• En un adelanto, la UNAM informó que también el 64.4 por ciento de las mujeres 

señalan al empleo como su principal problema. 

• El sondeo -realizado en 13 mil 751 hogares del País- agrega que un 14.9 por ciento de 

las mujeres percibe a la inseguridad como el segundo factor que la aqueja, mientras un 

11.4 por ciento más señaló al maltrato, el acoso y la violencia. 

• En 2005 -cuando se realizó por primera vez este estudio- casi uno de cada cuatro 

entrevistados (23 por ciento) consideró que muchas mujeres eran violadas porque 

provocaban a los hombres y este año la cifra disminuyó a un 12.4 por ciento. 

• Sin embargo, la situación de la mujer no ha mejorado mucho. Por ejemplo, cuatro de 

cada 10 mujeres de 18 años o más un pide permiso para salir sola de noche y 28.4 

para salir sola de día. 

• El sondeo efectuado entre 52 mil 95 personas arrojó que cuatro de cada 10 mexicanos 

expresaron que alguna vez han sentido que sus derechos no han sido respetados "por 



no tener dinero"; el 20.2 por ciento por su "apariencia física", mientras un 19.8 por 

ciento por su edad. 

• Además 6 de cada 10 consideran que el factor de mayor división en el País es la 

riqueza mientras un 46.9 indicó que son los partidos políticos. 

• La encuesta también revela percepciones de discriminación pues apunta que un 43.7 

por ciento de los entrevistados manifestó no estar dispuesto a que en su casa vivan 

personas homosexuales; 35.9 por ciento, enfermos de sida, y 26.6, por ciento, 

extranjeros. 

• Asimismo, un el 27.9 por ciento que era negativo o muy negativo que la sociedad esté 

compuesta por personas con diferentes orientaciones o preferencias sexuales y un 

34.7 por ciento lo consideró muy positivo. 

• Al preguntar a personas con capacidades diferentes si estaban de acuerdo con la frase: 

"En México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad", el 

65.1 por ciento respondió afirmativamente. 

• Otro 69.7 por ciento señaló que la sociedad no los ayuda porque no conoce sus 

problemas. 

• Estudio 

• En materia de credibilidad, la familia aparece en primer lugar calificada con 9.1 

• El segundo lugar lo ocupan las universidades públicas con 8 

• Un 9 por ciento considera que los indígenas son pobres porque no trabajan lo 

suficiente 

• Uno de cada cuatro niños de 9 a 11 años reportó que le han pegado 

• La encuesta incluye comparativos entre 11 regiones geográficas, las 10 zonas 

metropolitanas de mayor población y cuatro zonas fronterizas. 


