
Datos de coyuntura del 15 al 21 de marzo 

 

15 DE MARZO 

1. EL PRI CUENTA CON UNA INTENCIÓN DE VOTOS DE 53 POR CIENTO Roberto José 

Pacheco (Fuente: Excélsior/Encuesta Prospecta Consulting) 

2. ALARMADAS, EMPRESAS DE EU POR LA INSEGURIDAD EN MÉXICO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta American Chamber) 

3. LOS HAITIANOS ELIGEN AL PRESIDENTE QUE LIDERARÁ LA RECONSTRUCCIÓN 

Iván Campos (Fuente: El País) 

4. EE UU PIDE CONTENCIÓN Y REFORMAS A SUS ALIADOS DEL GOLFO PÉRSICO A. 

Jiménez (Fuente: El País) 

5. “EUROPA NO PUEDE ACOGEROS" Antonio Jiménez (fuente: EL País/Encuesta Le 

Parisien) 

6. AUMENTA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL DF (Fuente: Milenio/Censo 

de Población de Calle del Programa Invierno 2011) 

7. EMPEORA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN MÉXICO ENTRE EMPRESARIOS DE EU: 

AMCHAM Antonio Hernández (Fuente: Milenio/ Impacto de seguridad en México en 

el sector privado) 

8. PRETENDE CALDERÓN IMPONER CANDIDATO PRESIDENCIAL AL ESTILO DEL 

PRI: ESPINO Daniel Venegas (Fuente: Milenio) 

9. GCE: 40.4% DE MEXIQUENSES RECHAZAN ALIANZA PAN-PRD (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

10. PIERDEN EUROPEOS CONFIANZA EN LÍDERES Luis Méndez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Diario The Guardian) 

11. CONFÍA AN EN PROCESO PARA RELEVO PERREDISTA (Fuente: Reforma) 

12. DOS TERCIOS DE LOS ESTADOUNIDENSES CREE QUE NO TIENE SENTIDO SEGUIR 

EN AFGANISTÁN (Fuente: El Mundo/Encuesta The Washington Post y ABC) 

 

16 DE MARZO 

13. RIVAL LEADERS AGREE TO HOLD GAZA MEETING Isabel Kershiner (Fuente: The NY 

Times) 



14. AFECCIONES QUE APRESAN LOS MEXICANOS: ADICTOS A LAS DROGAS Yohali 

Reséndiz (Fuente: Excélsior) 

15. OBAMA FORTALECERÁ IMAGEN DE EU EN GIRA POR LATINOAMÉRICA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Latinobarómetro) 

16. DE LUTO O NO DE LUTO, ESA ES LA CUESTIÓN Ramy Wurgaft (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Management&Fit) 

17. MÉXICO NO HA SALIDO DE LA CRISIS, DICEN 80% DE ALTOS DIRECTIVOS: KPMG 

Alberto Verdusco (Fuente: Milenio/Encuesta consultoría KPMG) 

18. ADICCIONES EN AUMENTO Miguel Ángel Granados Chapa (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones 2008) 

19. VEN EMPRESAS COMO AMENAZA LA COMPETENCIA (Fuente: Reforma/Encuesta 

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2011 de KPMG) 

20. DESCUIDAN DIRECTIVOS EL TALENTO Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta 

PricewaterhouseCoopers) 

21. INQUIETA A IP LA VIOLENCIA Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta Business 

Summit) 

22. CRECE TEMOR A INSEGURIDAD Ulises Díaz (Fuente: Reforma/Encuesta Cámara 

Americana de Comercio) 

23. RETO FIRME, LUCHA ANTICRIMEN: PASCUAL Silvia Otero (Fuente: El 

Universal/Encuesta Ulises Beltrán y Asociados) 

24. HAY TEMOR GLOBAL POR CRECIMIENTO Ricardo Jiménez  (Fuente: El 

Universal/Encuesta Bank of America) 

 

17 DE MARZO 

25. RICHARD WIRTHLIN, POLLSTER WHO ADVISED REAGAN, DIES AT 80 Richard B. 

Wirthlin  (Fuente: The NY Times/Brigham Young University) 

26. INTERNET USERS TURNED TO SOCIAL NETWORKS IN ELECTIONS, SURVEY FINDS 

Jennifer Preston (Fuente: The NY Times/Pew) 

27. LINCOLN TOPS J.D. POWER DEPENDABILITY SURVEY  Cheryl Jesen (Fuente: The 

NY Times/ D. Power and Associates Vehicle Dependability Study) 

28. ¿GANARÁN O PRDERÁN? Yuriria Sierra (Fuente: Excélsior) 



29. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (Fuente: El País/Encuesta de Sanidad) 

30. EL COSTE LABORAL EN ALEMANIA CRECE EL DOBLE QUE EN ESPAÑA M.V. Gómez 

(Fuente: El País/Encuesta Eurostat) 

31. EL BALANCE DE LA REFORMA Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Ingreso Gasto de los Hogares de 2008) 

32. VENCEN PRESIÓN DE ALMACENES Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta 

industrial mensual del Inegi) 

33. STUDY UNDERCUTS VIEW OF COLLEGE AS A PLACE OF SAME-SEX 

EXPERIMENTATION TAMAR LEWIN (Fuente: The NY Times/Centers for Disease 

Control and Prevention) 

 

18 DE MARZO 

34. DIVORCE, ANTEBELLUM STYLE Adam Goodheart (Fuente: The NY Times/In and Out 

of Marriage: An Historical Survey) 

35. NEW YORKERS SUPPORT BICYCLE LANES, POLL FINDS Michael M. Grynbaum 

(Fuente: The NY Times/Quinnipiac University) 

36. MÉXICO TIENE UN EMIGRANTE POR CADA MIL HABITANTES Pedro Domínguez 

(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Inegi) 

37. PORTAFOLIO (Fuente: Reforma/Encuesta consultora Randstad) 

38. EXCLUYEN ESCUELAS A DISCAPACITADOS Verónica Sánchez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional de Discriminación) 

 

19 DE MARZO 

39. TELENOVELAS, ASQUITOS Y EL FIN DEL MUNDO Yuriria Sierra (Fuente: 

Excélsior/Encuesta twitter) 

40. LOS HOMBRES AMAN MÁS LA TECNOLOGÍA, DICE UN ESTUDIO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Yahoo) 

41. EN MÉXICO, CON 64% DE GENTE CON PIEL MORENA, SE INSULTA POR EL COLOR 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010) 



42. ARISTIDE: "EL PUEBLO HAITIANO DEBE MARCAR EL FIN DEL EXILIO Y DE LOS 

GOLPES DE ESTADO" Maye Primera (Fuente: El País/Encuesta Oficina de 

Investigación Informática para el Desarrollo Económico y Social) 

43. UN PLAN CIUDADANO FOMENTA LEER EN CHILE Yanet Aguilar Sosa (Fuente: El 

Universal/Encuesta Fundación La Fuente) 

44. DEJAN DESNUTRICIÓN; ENTRAN A OBESIDAD Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ingreso y gasto en Hogares) 

 

20 DE MARZO 

45. EL HAMBRE VUELVE A BROTAR EN ARGENTINA Alejandro Rebossio (Fuente: El 

País/Encuesta Centro de Investigación y Formación de la República Argentina)  

46. SARKOZY SE CRECE ANTE LA ADVERSIDAD  A. Jiménez Barca (Fuente: El País) 

47. TONO VITAL EUROPEO Joaquín Estefanía (Fuente: El País/Encuesta El Guardian) 

48. ANTINUCLEARES, PERO POR MUY POCO Carlos Cué (Fuente: El País/Encuesta El 

País) 

49. EL GRAN ATRACTIVO BRASILEÑO (Fuente: El País/Estudio Universidad Nebrija)  

50. OPOSICIÓN IMPUGNARÁ CANDIDATURA DE ORTEGA (Fuente: El Universal) 

51. ENSEÑAN A DETENER NOVIAZGOS VIOLENTOS Georgina Montalvo (Fuente: 

Reforma/ Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007) 

52. BAJAN PAISANOS EN EU; SUBEN CENTROAMERICANOS Verónica Sánchez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Secretaría de Seguridad Interna de EU) 

 

21 DE MARZO 

53. DIVVYING UP THE WATER DOWN UNDER  Felicity B. (Fuente: The NY Times/ 

United States Geological Survey) 

54. CASI NADIE CREE QUE MÉXICO SOPORTE UN MEGASISMO Ulises Beltrán y 

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

55. ADAPTARSE A UN FUTURO INCIERTO Judith MacGregor (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Economist Intelligence Unit) 

56. EMPATE TÉCNICO A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

PERUANAS Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 



57. EL ABANDONO ESCOLAR SE FRAGUA EN PRIMARIA Y A LOS 19 ES IRREVERSIBLE 

J.A. Aunión (Fuente: El País/Encuesta Observatorio de la Educación de la Fundación 1º 

de Mayo de CC OO) 

58. GANA EN HAITÍ ALTA PARTICIPACIÓN (Fuente: Reforma) 

59. UN VISTAZO Gustavo de la Rosa, Xóchitl Herrera, Dolores Ortega, Sandra Reyes y 

Alejandra Buendía (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Facturación Electrónica) 

  



15 DE MARZO 

EL PRI CUENTA CON UNA INTENCIÓN DE VOTOS DE 53 POR CIENTO Roberto José 

Pacheco (Fuente: Excélsior/Encuesta Prospecta Consulting) 

• A unas horas  de que se lance la convocatoria para la selección del candidato  del 

PRI  a la gubernatura del Estado de México y a unas  a unas semanas para la 

realización de la  convención de delegados, el PRI  tiene una intención del voto del  53 

por ciento, señala una encuesta de control realizada entre jóvenes mayores de 18 años 

de diversos municipios, principalmente entre los que habitan en Netzahualcóyotl, 

Tlalnepantla y Toluca. 

• Es importante destacar que la preferencia electoral por el tricolor se realizó sin que la 

encuesta especificara algún candidato, la pregunta señalaba: ”En la próxima elección 

para Gobernador del Estado de México ¿Por cuál partido votaría sin importar quien 

sea el candidato?” 

• Aplicada a población abierta de varios municipios del Estado de México, entre ellos 

Netzahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca y cuyo margen de error es del 3 por ciento, la 

encuesta ubica al titular del Congreso mexiquense, Ernesto Nemer con un avance de 

10 puntos porcentuales en el conocimiento de los electores, con 19 por ciento, apenas 

8 puntos atrás del alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, quien tiene 27 por ciento 

de las preferencias. 

• A diferencia de hace tres meses, en la que el ex secretario de Desarrollo Social, Ernesto 

Nemer aparecía 20 puntos abajo en las encuestas, en  esta ocasión es considerado por 

los electores como uno de los principales precandidatos, con cifras superiores al 20 

por ciento de las preferencias.. 

• En el sondeo, los potenciales electores lo ubican entre los dos precandidatos con la 

experiencia suficiente para gobernar, con el 20 por ciento de las preferencias y 

consideran los temas de seguridad pública  (44%) y Desarrollo Social y Atención a la 

Mujer (33%) como los temas mas urgentes a resolver en la entidad.  

• Un ejemplo es el manejo presupuestal que hizo del desarrollo social en su función de 

titular del ramo, pues de cada dos pesos del presupuesto del gobierno de Enrique 

Peña Nieto en Edomex, uno fue invertido en desarrollo social, con lo que se manifiesta 

que el trabajo que realizó fue intensivo y aseado.  



• En otras palabras, la intención del voto del electorado respecto a los precandidatos del 

PRI a la gubernatura de la entidad se ha cerrado y, de acuerdo con Rafael Abascal, 

director general de Prospecta Consulting, hay cifras de intención del voto muy cercana 

entre los candidatos del PRI, lo cual habla que hay una diferencia mínima entre estos. 

 

ALARMADAS, EMPRESAS DE EU POR LA INSEGURIDAD EN MÉXICO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta American Chamber) 

• Las preocupaciones sobre seguridad de las empresas de Estados Unidos instaladas en 

México aumentaron en el 2011 respecto al 2010 en medio de una creciente ola de 

violencia del narcotráfico, mostró el martes un sondeo realizado por la cámara 

americana de comercio. 

• El porcentaje de empresarios que siente que su compañía es menos segura que el año 

anterior subió a un 45 por ciento, desde un 34 por ciento en una encuesta del 2010, 

según el sondeo. 

• Las agresiones contra los empleados y las extorsiones son los principales factores de 

inseguridad mencionados por los empresarios. Esto afecta a compañías de servicios, 

manufactura y logística, según el sondeo. 

• Los empresarios mencionaron el fortalecimiento del crimen organizado -como se 

denomina a los cárteles del narcotráfico- como el principal factor de deterioro de la 

seguridad, y sus propias acciones para mejorar la seguridad de las compañías como el 

principal factor de mejoría. 

• Desde diciembre del 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó operativos 

frontales contra los cárteles, más de 36,000 personas han muerto sobre todo en el 

norte del país, en su mayoría sicarios en enfrentamientos entre sí y con fuerzas de 

seguridad. 

• La violencia ha ahuyentado a turistas de centros como Acapulco, donde se han hallado 

cuerpos decapitados y registrado tiroteos, sin embargo, el país no ha sufrido un 

deterioro de las inversiones en el sector. 

• La encuesta de la cámara americana (American Chamber/Mexico en inglés) mostró 

que un 67 por ciento de los empresarios se siente menos seguro que en el 2010, un 25 

por ciento igual y un 8 por ciento más seguro que en el año previo. 



• El estudio fue realizado con 511 respuestas de directivos de un total de 4,232 

cuestionarios enviados, dijo la cámara. Un 79 por ciento de las compañías que 

respondieron son transnacionales y un 21 por ciento empresas con operaciones 

solamente en México. 

 

LOS HAITIANOS ELIGEN AL PRESIDENTE QUE LIDERARÁ LA RECONSTRUCCIÓN 

IVAN CAMPOS (Fuente: El País) 

• Mirlande Manigat y Michel Martelly vivirán el domingo el día más importante de su 

vida política. Ambos tienen el mismo sueño: presidir Haití. Alrededor de cuatro 

millones de haitianos con derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones 

decidirá el de cuál se cumple. El que gane, además de la presidencia, habrá obtenido el 

derecho a liderar la reconstrucción de un país que resultó prácticamente destruido 

por el terremoto del 12 de enero de 2010 y para la que países extranjeros han 

comprometido 11.000 millones de dólares. 

• El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití ultima los preparativos para algo más 

que una segunda vuelta presidencial y legislativa. Tiene el reto de organizar unas 

elecciones que reduzcan al mínimo el fraude, la controversia y hasta la violencia que 

afectaron a las celebradas el 28 de noviembre del año pasado. 

• Después de casi dos meses se supo que las ganó Manigat, ex primera dama y profesora 

universitaria. Su contrincante es Martelly, músico popular, novato en la política y 

hasta entonces partidario de la anulación de las elecciones, algo en lo que aún insisten 

varios de los candidatos que perdieron, ex altos cargos gubernamentales y hasta 

intelectuales extranjeros, como el estadounidense Noam Chomsky. Afirman que el 

próximo presidente haitiano no será el que quiere el pueblo, sino el que está 

imponiendo la comunidad internacional. 

• La Organización de Estados Americanos (OEA), junto a los países de la Comunidad del 

Caribe (Caricom), tiene el protagonismo de la observación electoral. Ya ha desplegado 

a 50 de los 200 observadores que trabajarán en la segunda vuelta, 80 más que en 

noviembre. Ha remitido un pliego de recomendaciones al cuartel general del CEP. 

Gaillot Dorsinville, su presidente, ha dicho que están "preparados para hacer todas las 

correcciones necesarias para mejorar su desempeño". 



• Así, han despedido a agentes electorales acusados de fraude e intimidaciones a 

votantes en la primera vuelta, han reforzado la preparación de los que trabajan en la 

segunda, se ha pedido a los partidos que nombren delegados capaces real y 

éticamente y se está mejorando la información para el votante. También la calidad de 

las listas en las que aparecen para garantizar su voto en el centro asignado. 

• Estas y otras medidas serán complementadas con refuerzos en la seguridad. En total, 

3.500 policías y 9.000 efectivos de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización 

de Haití (Minustah) velarán por ella. No parece que el regreso del dictador JeanClaude 

Duvalier, Baby Doc, hace unas semanas, tras pasar 25 años en el extranjero, vaya a 

alterar el orden público. El ex presidente Jean-Bertrand Aristide, exiliado en Sudáfrica 

desde 2004 tras ser derrocado, ha anunciado su vuelta inminente, lo que podría ser un 

factor de desestabilización. 

• Mientras tanto, Manigat, del partido Agrupación de Demócratas Progresistas y 

Nacionalistas, y Martelly, de Respuesta Campesina, continúan con su campaña en un 

país que vive en precariedad y afectado por una epidemia de cólera. Escombros del 

seísmo que causó más de 220.000 muertos en enero de 2010 siguen en las calles y 

alrededor de 1,3 millones de personas viven bajo endebles tiendas de campaña en 

campos de refugiados. El cólera, detectado en octubre pasado, ha causado ya casi 

4.700 muertos y contagiado a un cuarto de millón de haitianos, según el Ministerio de 

Salud. La comunidad internacional ha comprometido más de 11.000 millones de 

dólares en ayudas para la reconstrucción del país, pero la vida pasa en una especie de 

limbo de supervivencia. 

• Los candidatos a la presidencia piden el voto en pueblos y ciudades. Martelly da 

conciertos en sus mítines. Insiste en la necesidad de cambiar el sistema. "Llevamos 25 

años con él y no funciona". Apela a dar prioridad a la educación, la salud, la seguridad 

y la lucha contra la corrupción. Añade planes para levantar viviendas para quienes 

habitan en campos de refugiados. 

• Manigat también centra su discurso en dar un paso hacia el desarrollo a partir de la 

educación y la salud por medio de "un Gobierno serio, íntegro y competente". Habla de 

la aplicación de "mecanismos ligeros de capitalismo con rostro humano", de promover 

la inversión extranjera y de reconocer "el mercado nacional como el espacio principal 



para el desarrollo". A sus discursos les insufla cierto carácter maternal y los asistentes 

corean "mamá, mamá". 

• La única encuesta publicada hasta el momento, encargada por un grupo del sector 

privado, otorga a Martelly el 50,8% de la preferencia electoral frente a un 46,6% de 

Manigat. La campaña finaliza el jueves; los resultados preliminares de las elecciones 

del domingo deben estar listos el 31 de marzo y la proclamación del ganador debe 

producirse el 16 de abril. 

 

EE UU PIDE CONTENCIÓN Y REFORMAS A SUS ALIADOS DEL GOLFO PÉRSICO A. 

Jimenez (Fuente: El País) 

• Mientras la crisis en el mundo árabe se extiende y se complica, Estados Unidos incluyó 

ayer por primera vez a Arabia Saudí -por su intervención militar en Bahréin- entre los 

países a los que pidió "contención" y reformas democráticas para contribuir a la 

estabilidad de la región. Al mismo tiempo, Washington sigue sopesando los riesgos 

militares que implican los próximos pasos a dar en Libia. 

• Barack Obama se encuentra ante el desafío de aplicar a los grandes aliados 

norteamericanos del Golfo, las poderosas monarquías petroleras, la misma vara de 

medir que utilizó en Egipto o en Libia. Si se trata de estar en el lado correcto de la 

historia, como Obama ha venido repitiendo en relación con las protestas anteriores, 

¿dónde hay que estar cuando soldados del Consejo de Cooperación del Golfo, 

encabezados por Arabia Saudí, entran en Bahréin para, en última instancia, sofocar las 

manifestaciones que se prolongan en ese país desde hace semanas? "Pedimos a los 

saudíes y los demás países del área lo mismo que hemos pedido a toda la región: 

contención y una política de diálogo ante las protestas, no represión", respondió el 

portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney. 

• Estados Unidos cuida mucho su lenguaje y sus pasos cuando se trata de Arabia Saudí y 

de los reinos satélites en una zona de la que dependen, literalmente, los precios del 

petróleo y la estabilidad de la economía mundial. Arabia Saudí es la última prueba de 

hasta dónde puede llegar el levantamiento en el mundo árabe y de hasta qué punto se 

abre una nueva era en la región. Para Estados Unidos es el momento de comprobar la 

sinceridad de la apuesta por una nueva estrategia. Si el conflicto de Bahréin ha 



concentrado en Washington tanto o más interés que el de Libia es porque representa 

un campo de pruebas de lo que podría ocurrir en Arabia Saudí, donde sí que están en 

juego intereses vitales para todo Occidente. 

• La prudencia era, pues, la norma ayer en la Casa Blanca al referirse al deterioro de la 

situación en Bahréin y a la decisión de los países vecinos de intervenir militarmente. 

"No es una invasión" ni una violación de soberanía, dijo Carney, a la vez que 

recomendó a los gobiernos implicados "favorecer el proceso de diálogo y de 

participación política en lugar de dificultarlo". "La estabilidad en la región se logrará 

con más diálogo y con más reformas", añadió. 

• No es seguro que el régimen de Riad esté exactamente a favor de esa teoría. La 

monarquía saudí mostró su decepción con Obama por no haber sostenido con más 

energía a Hosni Mubarak en Egipto, y, probablemente, desconfía ahora de las 

recomendaciones que pueda recibir de Washington. 

• Estados Unidos, por su parte, parece estar apostando por una vía de transición 

controlada en todas esas naciones petroleras, con la convicción de que solo la 

evolución paulatina puede evitar, con suerte, una ruptura violenta a corto o medio 

plazo. El Departamento de Estado reconoció la semana pasada que diplomáticos 

norteamericanos se encuentran en Bahréin ayudando a diseñar un modelo de 

transición democrática. La prensa estadounidense ha publicado que emisarios con 

idénticas misiones han sido enviados a todos los países del Golfo. 

• El objetivo es evitar un desarrollo de los acontecimientos al estilo de Libia. Aunque EE 

UU tiene muchos menos intereses en ese país, se ve envuelto ahora en un difícil 

dilema sobre su grado de implicación si se decide la imposición de una zona de 

exclusión aérea. El 56% de los norteamericanos, según una encuesta conocida ayer, 

está a favor de esa medida. La Administración, sin embargo, tiene aún dudas. El 

Consejo de Seguridad de la ONU, que puede tener la última palabra sobre este asunto, 

tenía prevista ayer una sesión sobre Libia y puede empezar a discutir pronto sobre las 

medidas que podrían tomarse. 

• La cuestión libia es tratada también en el seno del G-8, cuyos ministros de Asuntos 

Exteriores se reúnen hoy en París. Los ministros fueron recibidos ayer en la capital 

francesa por un presidente de turno, Nicolas Sarkozy, convencido de que hay que dar 



pasos rápidos para frenar el avance de las tropas de Gadafi, que ya están a punto de 

cercar Bengasi. El jefe del Estado francés y el ministro de Asuntos Exteriores, Alain 

Juppé, se esforzaron ayer, y lo harán hoy, en convencer a rusos, estadounidenses y 

alemanes de que hay que elaborar deprisa una resolución del Consejo de Seguridad 

que autorice ataques aéreos concretos encaminados a inutilizar la aviación libia. A 

partir de entonces se podría concebir la organización de una zona de exclusión aérea. 

• En esta tarea, Sarkozy, que ayer se entrevistó en el Elíseo con Hillary Clinton en un 

encuentro previo a la recepción general, encontrarán a Reino Unido de su lado. El 

presidente francés, decidido a recuperar la iniciativa diplomática en el mundo árabe y 

en el Norte de África, se convirtió la semana pasada en el primer jefe de Estado que 

reconocía como legítimo interlocutor al Consejo Nacional Libio, principal órgano de 

oposición a Gadafi. Por eso se juega mucho en esta reunión del G-8. 

• Según un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, francés, Alain Juppé "evocará 

prioritariamente esta cuestión 

 

“EUROPA NO PUEDE ACOGEROS" Antonio Jiménez (fuente: EL País/Encuesta Le 

Parisien) 

• Espoleada por los sondeos que la entronizan y por una ola de popularidad creciente, la 

presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, visitó ayer en la isla 

italiana de Lampedusa el centro de acogida de inmigrantes y ante algunos de ellos 

manifestó: "Me inspiráis mucha compasión. También tengo corazón. Pero Europa no 

tiene capacidad para recibiros". 

• Cuando faltan cinco días para la primera vuelta de las elecciones cantonales, que se 

celebrará el domingo, y 14 meses para las cruciales elecciones presidenciales, la 

izquierda francesa ha criticado la, a su juicio, provocación que significa esta visita. Le 

Pen, que viajó en calidad de eurodiputada y que ayer volvió a ratificar su escalada en 

las encuestas, manifestó: "Mi objetivo no es hacer propaganda, sino decir la verdad. Y 

Europa se está empobreciendo". La visita fue meteórica, duró menos de tres horas, y 

en todo momento Le Pen estuvo acompañada por el eurodiputado italiano de la Liga 

Norte Mario Borghezio. Fue recibida por manifestantes con gritos y pancartas que 

decían, entre otras cosas, "No sois bienvenida, señora Le Pen", "Libertad, Igualdad y 



Fraternidad para los que no tienen papeles", "Los racistas fuera" o "Lampedusa no es 

racista". 

• La dirigente ultraderechista, que hoy dará una conferencia de prensa sobre 

inmigración en Roma, se limitó a asegurar: "Lampedusa es la puerta de entrada a 

Europa. Y los responsables europeos cierran los ojos y tratan de minimizar el riesgo 

del flujo migratorio". La presidenta del FN añadió que era el primer dirigente político 

francés que se desplaza a esta isla. Lampedusa, situada al sur de Sicilia, ha acogido 

desde mediados de enero más de 7.000 inmigrantes, la mayoría procedentes de 

Túnez. 

• La asociación Francia, Tierra de asilo, por medio de un comunicado, acusó al Frente 

Nacional de aprovecharse de la crisis económica y del paro en Francia para sembrar el 

miedo a la inmigración y para convertir a los inmigrantes en "cómodos chivos 

expiatorios". 

• Con todo, el mensaje de Le Pen parece calar. Hace 10 días, una encuesta publicada por 

Le Parisien que conmocionó Francia la colocó en primer lugar en una hipotética 

elección presidencial. Ayer otro sondeo hecho público por Le Point certifica su 

ascenso, hasta ahora imparable, con un 32%, una cifra hasta ahora jamás alcanzada 

por esta dirigente política. En cabeza se coloca el director general del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, con un 68%, también una 

cifra récord para él. 

 

AUMENTA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL DF (Fuente: Milenio/Censo 

de Población de Calle del Programa Invierno 2011) 

• En el último año, la población en situación de calle en la capital pasó de tres mil 49 a 

tres mil 282 personas, un aumento de 7.1 por ciento, según los resultados del Censo 

de Población de Calle del Programa Invierno 2011 del gobierno capitalino. 

• Al dar a conocer las estadísticas de la citada encuesta, el titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, dijo que el mayor 

porcentaje de quienes viven en las calles de la capital son personas que han emigrado 

de otras entidades por problemas económicos. 



• Indicó que el censo de personas en situación de calle “Tú también cuentas”, que se 

hace por tercer año consecutivo, señala que año con año el número de las personas 

que viven en la vía pública crece; es así que en 2009 había dos mil 750 personas 

viviendo en la calle, en 2010 tres mil 49, y en este año hay tres mil 282. 

• La tendencia es la misma, mencionó, es decir la mayoría son jóvenes y no hay un 

cambio respecto al año pasado, sino a la primera gran etapa en la que se aborda el 

problema de la población de calle que había un número mucho mayor de niñas y 

niños. 

• Se concluye que ahora hay dos cambios importantes: uno, proliferaron las 

instituciones que atienden a niñas y niños; y dos, pues muchos se hicieron jóvenes 

también. Entonces está asentado el problema más en los jóvenes, expresó. 

• Tras aclarar que “sólo censamos a quienes duermen en las calles de la ciudad”, precisó 

que la cantidad de hombres es de dos mil 774, mientras que de mujeres es de 508, lo 

que representa 85 y 15 por ciento, respectivamente. 

• En cuanto a las delegaciones con más población en situación de calles detalló que la 

Cuauhtémoc ocupa el primer lugar con mil 31 personas; Venustiano Carranza el 

segundo con 613; seguida de Gustavo A. Madero con 556; e Iztacalco el cuarto con 

493. 

• Le siguen Coyoacán con 132, Benito Juárez con 94, Miguel Hidalgo con 92, Iztapalapa 

con 84 y Álvaro Obregón con 82. 

• En Milpa Alta no hay población en situación de calle y en Tláhuac sólo hay cuatro 

casos, cinco en Cuajimalpa, 11 en Magdalena Contreras, 18 en Xochimilco, 33 en 

Tlalpan y 34 en Azcapotzalco, destacó. 

• Reveló que en cuanto al origen de ese sector de la población sólo 35 por ciento (mil 

156) son del Distrito Federal y el resto de otras entidades como Estado de México, 

Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. 

• Sin embargo, dijo, prácticamente hay personas de todo el país e incluso 35 extranjeros 

de Ecuador, Perú, Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Estados 

Unidos, Cuba, Jordania, Japón, Polonia y Brasil. 

• Entre los factores que orillan a la vida en la calles están las adicciones, violencia 

intrafamiliar, desintegración familiar y problemas económicos. 



• Acompañado por el director general del Instituto de Asistencia e Integración Social 

(IASIS), César Cravioto Romero, abundó que dentro de la pasada campaña invernal se 

logró la reinserción familiar de 450 personas. 

• Batres Guadarrama expuso que de cualquiera manera es responsabilidad del Estado 

atender a todos los sectores, todas las generaciones, todos los grupos de edad: niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. 

• Señaló que por esta razón el Gobierno del Distrito Federal multiplicará los esfuerzos, y 

ya lo ha hecho incluso con el aumento de más o menos 15 por ciento de la capacidad y 

de atención. 

• Es decir, continuó, “que en este año atendimos a más personas en situación de calle 

que el año anterior, y además, creció nuestra capacidad en número de camas y 

espacios físicos para dar dicha atención”. 

• Agregó que sin embargo es necesario aumentar los apoyos, por lo que han insistido 

mucho en la necesidad de ampliar la capacidad del IASIS y de replicar los esfuerzos 

como el de Casas Taller para la Vida. 

• En otro tema, el funcionario local comentó que ya se turnó a la Asamblea Legislativa 

una iniciativa de ley con la que se busca la protección de los derechos sociales de las 

poblaciones callejeras, la cual ya está en comisiones y se espera que se dictamine en el 

presente periodo de sesiones. 

 

EMPEORA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN MÉXICO ENTRE EMPRESARIOS DE EU: 

AMCHAM Antonio Hernández (Fuente: Milenio/ Impacto de seguridad en México en 

el sector privado) 

• Los empresarios estadunidenses con operaciones en el país y mantienen 

incertidumbre respecto a cuándo cambiará este panorama, informó la American 

Chamber México. 

• Al presentar la tercera edición de la encuesta “Impacto de seguridad en México en el 

sector privado”, realizada entre 500 empresas estadunidenses, el organismo destacó 

que el Distrito Federal así como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y el Estado de 

México son las entidades del país que representan mayor preocupación entre los 

hombres de negocios del vecino país del norte. 



• “El 92 por ciento de los encuestados siente que no ha mejorado la situación de 

inseguridad en el último año. El porcentaje de empresarios que se sienten menos 

seguros que el año anterior (2009), aumentó 9 por ciento”, señala el estudio. 

• El documento señala que 27 por ciento de las compañías encuestadas ha 

reconsiderado su inversión en México, debido a la situación de inseguridad en 2010, 

cifra que se mantiene en el mismo porcentaje que 2009. 

• Sin embargo, más de un tercio de ellas ha limitado sus visitas a México, debido al 

mismo factor. 

• “El 8 por ciento de los encuestados reportó que ha considerado trasladar sus 

operaciones a otro país, debido al panorama de inseguridad”, indicó el documento, 

mismo que aclara que esta preguntano tiene comparativo con años anteriores debido 

a que es la primera vez que se incluye en la encuesta. 

• Pese a este escenario, 90 por ciento de los entrevistados está comprometido a seguir 

operando en el país y la mitad de las empresas sigue con sus planes de inversión en 

marcha. 

• El texto señala que además de las empresas estadunidenses, se enviaron cuestionarios 

a la Cámara Japonesa de Comercio y a la Cámara de Comercio de Canadá. 

• En total se mandaron 4 mil 232 cuestionarios a directores generales, de finanzas y de 

seguridad, de los cuales se recibieron 511 contestados. Dichos cuestionarios fueron 

respondidos entre el 29 de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2011. 

 

PRETENDE CALDERÓN IMPONER CANDIDATO PRESIDENCIAL AL ESTILO DEL 

PRI: ESPINO Daniel Venegas (Fuente: Milenio) 

• Ciudad de México.- El presidente Felipe Calderón pretende imponer al candidato del 

PAN al estilo del viejo PRI y al ver que ninguno de sus “delfines” logra saltar el cerco, 

ha sugerido que el candidato a 2012 pueda ser alguien que no milite en el PAN, 

consideró el ex lider nacional de ese partido, Manuel Espino. 

• Aunque dijo tener idea de en quienes podría estar pensando el mandatario no quiso 

revelar ningún nombre, aunque identificó a los “delfines” del titular del Ejecutivo 

como lo secretarios de hacienda, Ernesto Cordero; de Educación Pública, Alonso 

Lujambio y del Trabajo Javier Lozano. 



• “Felipe Calderón desde hace rato trae la tentación de definir al candidato presidencial. 

Podrá decir que no, yo no le creo. Yo estoy convencido de que él quiere ponerle 

candidato al PAN a la vieja usanza del viejo PRI. Y como ninguno de sus tres delfines 

ha logrado saltar el cerquito para nadar en altmar, no salen de la alberca y cada vez 

que hay encuestas están en cuarto, quinto, sexto lugar, séptimo, ya me parece que en 

su desesperación está insinuando la posibilidad de poner de candidato a alguien, 

aunque no milite en el PAN, pero quizá pueda militar en otro partido”, sostuvo. 

• Al presentar su libro Volver a empezar, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, donde fue recibido con gritos de “Fuera Yunquista”, dijo que el nombre 

de en quiénes pudiera estar pensando el mandatario como candidatos presidenciales, 

“será un tema de la siguiente ocasión”. 

 

GCE: 40.4% DE MEXIQUENSES RECHAZAN ALIANZA PAN-PRD (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

 

• México.- Casi seis de cada diez mexiquenses no están de acuerdo con que el PRD y el 

PAN postulen a un mismo candidato para la elección de gobernador en el Estado de 

México, mientras que poco menos de la mitad tampoco está de acuerdo en que ambos 

partidos políticos propongan a un candidato con un programa común, según una 

encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE). 



• El sondeo revela que 57.8 por ciento de los encuestados respondió que “está en 

desacuerdo con que ambos partidos postulen un mismo candidato para la elección 

próxima de gobernador” en la entidad, mientras que 27.3 por ciento lo aprueba, y 14.9 

por ciento no dio ninguna respuesta. 

• Asimismo, 40.4 por ciento dijo no estar de acuerdo en una alianza entre PRD y PAN 

que propongan a un candidato con un programa común, mientras que 37,6 por ciento 

se manifestó de manera aprobatoria y 22 por ciento, no respondió a la pregunta. 

• Cabe destacar que en ambos cuestionamientos se excluyó a los individuos cercanos al 

PRI. 

• El análisis realizado entre mayores de 18 años de mil 600 viviendas en el Estado de 

México, también arrojó que 49.3 por ciento de los participantes votaría por el PRI, “si 

el día de hoy fueran las elecciones para elegir gobernador”. 

• Asimismo, mediante el sondeo realizado el pasado 10, 11 y 12 de marzo, se obtuvo 

que 46.1 por ciento de los encuestados que expresaron que votarán por el PAN, no lo 

harían por un candidato aliancista que fuera del PRD, seguido de un 43.4 por ciento 

que mantendría la intención de sufragio, y un 10.5 aseguró desconocer la respuesta a 

la pregunta. 

• Finalmente, de los individuos cuya intención de voto fue hacia el PRD, 64.3 por ciento 

votaría por un candidato aliancista que fuera del PAN, mientras que 29.1 por ciento 

expresó que cambiará su intención de voto, y 6.6 por ciento, no respondió la pregunta. 

Nota metodológica.  La encuesta de GCE presenta un margen de error con un nivel 

de confianza al 95 por ciento de la encuesta es de +/-3-5 por ciento, y su 

levantamiento fue en viviendas del Estado de México. 

 



 

 

PIERDEN EUROPEOS CONFIANZA EN LÍDERES Luis Méndez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Diario The Guardian) 

• MADRID.- La mayoría de los europeos desconfía de sus líderes, según la encuesta 

realizada por el diario británico The Guardian, que revela que 90 por ciento de los 

europeos entrevistados no confía "mucho" o "nada" en que los políticos de sus países 

actúen con honestidad o integridad. 

• Los numerosos casos de corrupción política y empresarial detectados en los 

municipios españoles por la especulación inmobiliaria y el financiamiento ilegal de 

partidos, la dimisión en Alemania del Ministro de Defensa Karl Theodor Zu Gutenberg, 

por haber plagiado su tesis doctoral, y la renuncia de la Canciller francesa Michèlle 

Aliot-Marie, por vacacionar en Túnez cuando empezaron las revueltas, además de 

dejarse agasajar por un empresario amigo del ex Presidente tunecino Zine el Abidine 

Ben Ali, son algunas de las razones que avalan la desconfianza de los europeos hacia 

su clase política, según el estudio. 

• El sondeo, en el que participaron otros medios de comunicación (Le Monde, Der 

Spiegel, Gazeta Wyborcza y El País), subraya también la profunda desconfianza de los 

europeos hacia el futuro económico de sus respectivos países. 

• El 78 por ciento manifiesta que no tienen mucha o ninguna esperanza en que se logren 

superar las dificultades. 



• La crisis financiera ha jugado un papel decisivo en la erosión de la imagen de los 

gobernantes recogida en el sondeo.  

 

CONFÍA AN EN PROCESO PARA RELEVO PERREDISTA (Fuente: Reforma) 

• Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, confió en un relevo "institucional" en la 

dirigencia nacional del PRD, partido con el que alista alianzas electorales en Estado de 

México, Coahuila y Nayarit. 

• A la mitad de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Madero salió a dar una 

conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre si los enfrentamientos internos 

en el partido del sol azteca pueden afectar los acuerdos aliancistas. 

• "Yo tengo absoluta confianza en que van a tener un proceso institucional y nosotros 

trabajamos con las dirigencias que sean electas de manera institucional en todos los 

partidos, por lo que estaremos atentos y respetuosos del proceso interno del PRD", 

respondió el panista. 

• Sobre los comicios en el Estado de México, señaló que hoy se reunirá la comisión de 

elecciones del blanquiazul para definir los términos de la convocatoria para los 

aspirantes que buscan la candidatura. 

• "El día de mañana (hoy) sesionará la Comisión Nacional de Elecciones, que es nuestro 

IFE, para emitir la convocatoria y recomendar el método de elección. A partir de 

entonces se abrirá un registro en los plazos que ahí se definan para atender la 

disposición legal que está en el Estado de México, que entre el 28 de marzo y el 6 de 

abril, sea el proceso interno de elección de nuestros candidatos. 

• "Es un proceso que será definido, el día de mañana (hoy). Si será designación, si será 

elección ordinaria o extraordinaria", aseveró. 

• Sobre Nayarit, explicó que el convenio de coalición firmado con el PRD establece un 

método de elección del candidato a partir de encuestas. 

• "En el Estado de México, la consulta es vinculante, no habrá ninguna encuesta, sino 

será el resultado directo de la participación de la gente en las mesas de votación lo 

que nos dirá si vamos en alianza o no", señaló. 

 



DOS TERCIOS DE LOS ESTADOUNIDENSES CREE QUE NO TIENE SENTIDO SEGUIR 

EN AFGANISTÁN (Fuente: El Mundo/Encuesta The Washington Post y ABC) 

• Casi dos tercios de los estadounidenses, el 64%, cree que seguir combatiendo en 

Afganistán ya no merece la pena, según una encuesta publicada este martes por el 

diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC. 

• El porcentaje es el más alto desde 2007, cuando ambos medios de comunicación 

comenzaron a publicar una encuesta bianual al respecto, y revela una evolución 

llamativa desde 2009, cuando sólo un 44% se oponía a seguir con esa operación. 

• El 64% de los encuestados que desaprueba la misión de su país en Afganistán 

considera también que el presidente Barack Obama debería retirar "un número 

sustancial" de soldados este verano, cuando está previsto que comience la retirada del 

contingente estadounidense. 

• La operación de retirada forma parte del plan de la OTAN de transferir el control de 

las 34 provincias del país a las fuerzas de seguridad afganas de aquí a finales de 2014, 

aunque Estados Unidos ha apuntado que podría mantener un pequeño contingente 

después de esa fecha. 

• El comandante de las fuerzas aliadas en Afganistán, el general David Petraeus, 

compareció este martes ante el Congreso para defender la estrategia para la retirada, 

ante una audiencia escéptica dados los últimos datos que llegan del país. 

• Nivel de violencia 

• Un informe del Pentágono reveló el pasado mes de noviembre que el nivel de violencia 

en Afganistán es ahora el mayor registrado en los nueve años que van de guerra, con 

un 70% más de incidentes en combate en el último año, y un aumento del 300% entre 

2007 y 2010. 

• Los 1.005 adultos de todo el país que respondieron la encuesta también opinaron 

sobre la respuesta de Obama ante las protestas que se han expandido en Oriente 

Medio en los últimos dos meses. 

• En el caso de Libia, alrededor de seis de cada diez estadounidenses aprobarían que su 

país participase en la imposición de una zona de exclusión aérea sobre el territorio, 

una acción que los republicanos del Congreso consideran imperativa pese a las 

reticencias del secretario de Defensa, Robert Gates. 



• No obstante, menos del 50% de los encuestados está de acuerdo con una acción 

militar unilateral por parte de Estados Unidos. 

• Alrededor de la mitad de los encuestados creen que las revueltas en Oriente Medio 

perjudicarán la capacidad de Estados Unidos para luchar contra los grupos terroristas 

en la región, y más de un 70% creen que las protestas resultarán en nuevos gobiernos, 

aunque estos no serán "necesariamente" democráticos. 

• La encuesta nacional se desarrolló por vía telefónica entre el 10 y el 13 de marzo, con 

un margen de error de más menos 3,5 puntos porcentuales. 

 

16 DE MARZO 

RIVAL LEADERS AGREE TO HOLD GAZA MEETING Isabel Kershiner (Fuente: The NY 

Times) 

• The new talk of unity came as Israel displayed weaponry it seized after intercepting a 

merchant ship on Tuesday. Israeli leaders said the weapons, including six advanced 

antiship missiles, originated in Iran, were loaded aboard the ship in Syria and were 

bound for Gaza. 

• President Mahmoud Abbas of Fatah, who leads the Palestinian Authority in the West 

Bank, said Wednesday that he was ready to go to Gaza and meet with Ismail Haniya, 

the leader of the Hamas government, who on Tuesday had invited Mr. Abbas and 

Fatah to resume unity talks. Mr. Abbas said the purpose would be to reach agreement 

on the formation of a new government that could prepare for Palestinian presidential 

and parliamentary elections within six months. 

• Mr. Haniya issued a statement saying that he had started discussions with other 

Hamas leaders and aides to arrange to receive Mr. Abbas. It would be Mr. Abbas’s first 

visit to Gaza since Hamas, the Islamic militant group, took control of Gaza in June 

2007. 

• The initiative came a day after demonstrations in Gaza and the West Bank, organized 

by independent Palestinian youths calling for national reconciliation. Despite the 

political outreach by Mr. Haniya, Hamas security forces violently dispersed Tuesday’s 

mass rally in Gaza and repressed attempts to hold more protests on Wednesday. 



• Both the Palestinian Authority and Hamas have been wary of allowing popular 

demonstrations to take place, given the upheavals in the region and the risk that 

public frustration will turn against them. So the quick response by the two leaderships 

to popular demands was a rare convergence of interest. 

• Still, the sides seemed to have different agendas for a meeting. Mr. Abbas said he was 

going to Gaza only to form the new government, not to engage in a national dialogue. 

An aide clarified that the government would be made up of “neutral national leaders,” 

according to the official Palestinian news agency Wafa. 

• Mushir al-Masri, a Hamas official, said in a telephone interview that the agenda of the 

visit should be “discussed when the factions meet at the negotiations table, not 

before.” 

• The political split between the West Bank and Gaza, which are physically separated by 

Israeli territory, has been growing since Hamas won parliamentary elections in 2006. 

Then came a year and a half of uneasy power sharing and factional fighting in Gaza, 

which ended when Hamas routed Fatah forces and took over there. Mr. Abbas’s 

authority has since been limited to the West Bank. 

• Last month, Mr. Abbas called for elections by September, but after Hamas rejected the 

idea he said it would be “unacceptable to hold elections in the West Bank without 

Gaza.” 

• Also on Wednesday, Israel’s prime minister, defense minister, army chief of staff and 

navy commander were in the Israeli port of Ashdod to survey the seized weapons 

from the merchant ship, which was flying a Liberian flag. Israeli naval forces 

commandeered the vessel as it was en route from Turkey to the Egyptian port of 

Alexandria, and escorted it to Ashdod. 

• The Israeli military said that had the antiship missiles reached Gaza, they would have 

constituted a significant upgrade in the weapons capabilities of the organizations 

operating there. It did not mention Hamas by name. Several militant groups operate 

out of Gaza, including Islamic Jihad. 

• At a news conference in Ashdod, Prime Minister Benjamin Netanyahu said of the 

weapons: “They originate in Iran. They passed through Syria and were en route to 



terrorists in the Gaza Strip. But, as has been said, their final objective was Israeli 

citizens.” 

• The seized weapons included two radar systems and two launchers, thousands of 

mortar shells and about 70,000 rounds for Kalashnikov rifles. Israel also displayed 

what it said were manuals in Persian found on board, detailing the specifications of 

the missiles. 

• Early Wednesday, two Hamas militants were killed in an Israeli airstrike on a Hamas 

training camp near Gaza City. The Israeli military said the strike was in response to 

that morning’s firing of a projectile from Gaza into southern Israel. 

• Khaled Abu Aker contributed reporting from Ramallah, West Bank, and Fares Akram 

from Gaza. 

 

AFECCIONES QUE APRESAN LOS MEXICANOS: ADICTOS A LAS DROGAS Yohali 

Reséndiz (Fuente: Excélsior) 

• El aumento en el uso de drogas es sólo el más visible de los problemas relacionados 

con las adicciones. Las autoridades deben lidiar con nuevos fenómenos, como el 

policonsumo (combinación de varias sustancias tóxicas), la reducción en la edad de 

inicio, el incremento de estudiantes adictos, el avance de las mujeres en el uso de 

narcóticos y la “democratización” de los inhalables. 

• En los últimos seis años, el uso de cocaína en México se duplicó (hasta alcanzar los 

tres millones de mexicanos). Asimismo, el consumo de mariguana pasó de 2.4 a 4.2 

por ciento de la población. 

• Los datos fueron dados a conocer por el secretario de Salud, José Ángel Córdova 

Villalobos, a principios de este año. “El problema no es muy grave, porque hay países 

que pueden tener hasta 20 millones de adictos crónicos”, dijo Córdova Villalobos. 

• Pero los expertos en adicciones no observan el problema con la misma calma. David 

Bruno Díaz Negrete, subdirector de Investigación en los Centros de Integración 

Juvenil, subraya que “las encuestas con estudiantes indican que el problema es muy 

serio con los jóvenes, les está afectando principalmente a las mujeres”. 



• Y agrega: “La última encuesta de estudiantes señala que cerca de diez por ciento de la 

población estudiantil está usando drogas. Los inhalables están afectando 

principalmente a los jóvenes del centro del país”. 

• De acuerdo con cifras oficiales, el consumo de drogas afecta a 5.6 por ciento de la 

población en México de entre 12 y 65 años. Es decir, unos 5 o 6 millones de usuarios 

de drogas. 

• “Las drogas que se están utilizando son muy diversas con un poder adictivo 

considerable, patrones de policonsumo muy complejos, la gente está usando y 

combinando muchas drogas desde temprana edad. En México hemos ido 

desarrollando programas efectivos de prevención, pero el problema se ha 

complicado”, asegura Díaz Negrete. 

• La violencia relacionada con las drogas reviste grandes proporciones y entre 2007 y 

2008 el número de víctimas mortales se duplicó. La mayoría de las personas 

admitidas a tratamiento por uso indebido de drogas son adictos a la cocaína o a las 

metanfetaminas. 

• Asimismo, la mayoría de las muertes relacionadas con las drogas ocurridas en 2008 se 

atribuyeron al abuso de cocaína. El número de consumidores habituales de drogas que 

acusaban un perfil problemático alcanzó la cifra de 428 mil 819 (0.6 por ciento de la 

población de entre 12 y 65 años de edad). 

• Existen focos rojos en algunas regiones del país, como el uso de metanfetaminas y 

el crack en el Pacífico y en la frontera noroccidental de México. También lo es el uso 

de crack en el centro de la República. 

• Existe un repunte de inhalables que no sólo son utilizados por grupos marginados o 

desprotegidos, sino que están afectando a jóvenes estudiantes, personas que tienen 

una condición social mucho más estable. 

• “El problema está creciendo y se ha incrementado en jóvenes, particularmente entre 

mujeres, quienes están desarrollando patrones de consumo que antes eran de los 

hombres, ya consumen casi en la misma proporción”, dice Díaz. 

• El fenómeno de las drogas deteriora la vida cotidiana del usuario, sus relaciones con 

los demás. Paulatinamente va abandonando sus actividades escolares, de trabajo, sus 



relaciones familiares, su tiempo libre se ve alterado, sus responsabilidades, la vida 

entera comienza a girar en torno de la droga. 

• “Hay un vació que le va ganando a la persona que consume, que quizá por 

experimentar, por presión de amigos empieza a consumir y afecta no sólo al 

consumidor, sino a todos los que lo rodean”, afirma Verónica Gómez Mendoza, 

coordinadora del programa prevención del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad 

de México. 

• “Probé de todo” 

• “Yo me hice adicto a las drogas por una moda, se me hacía muy coolinhalar cocaína. 

Todo mundo habla de sus bondades: no te pones demasiado borracho, no te da sueño 

y sobre todo te da estatus. Empecé los fines de semana en el antro, con droga la 

diversión siempre está asegurada. Luego, todo fue muy rápido. En cuestión de 

semanas probé de todo, mariguana, éxtasis, y, al final, cocaína y heroína. Ahí me 

quedé”, dice Miguel, un hombre alto, de tez blanca, con voz rasposa y un aspecto 

exageradamente pulcro y varonil. 

• Sólo el temblor de sus manos delata la fragilidad en la que se encuentra. Es 

empresario (o lo que queda de él, y al que la droga le arrebató en poco tiempo todas 

las posibilidades de un futuro prometedor). 

• La heroína es la droga con mayor capacidad adictiva, al grado que basta 

administrársela una vez para que el cuerpo desarrolle una neuro-adaptación a la 

sustancia. 

• Y Miguel lo sabe. “Sólo quería que llegara el fin de semana. Al principio es como muy 

social, pero cuando se convierte en consumo excesivo, te aislas, te encierras, no 

quieres ver a nadie, no quieres compartir tu vida con nadie, te vuelves paranoico y 

entonces la enfermedad de las pérdidas te atrapa”. 

• Llama, nosotros vamos 

• “El consumo de drogas viene acompañado de depresión, de un trastorno de ansiedad, 

de personalidad”, sostiene Díaz Negrete. 

• “Ninguno de los pacientes con los que he trabajado en consulta privada o institución 

ha dicho que lo obligaron, todos han comentado que por curiosidad, por valentía o 



tratar de demostrar algo comenzaron a experimentar con drogas”, afirma Verónica 

Gómez Mendoza. 

• En el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU 

correspondiente a 2009, México experimentó crecientes problemas relacionados con 

el abuso de cocaína y otras drogas. Además de ser utilizado como uno de los 

principales países de tránsito de remesas de drogas ilícitas. 

• “Antes tenías que estar súper conectado para conseguirla, ahora no hace falta ir a 

buscarla. Ahora tú llamas por teléfono, te surten lo que quieras y llega en moto, como 

las pizzas”, ríe Miguel. 

• “Es muy curioso, porque cuando yo empiezo a consumir y acudo a midealer, él 

siempre me pregunta que sí es todo lo que voy a querer, y en mi mente siempre está 

que hoy voy a consumir un poco menos que ayer, pero sólo estoy pensando a qué hora 

tendré que volver a llamar. 

• “Al principio, medio gramo era suficiente para la fiesta. Pero al final siempre necesito 

mucho más. En una noche puedo gastarme hasta seis mil pesos. Mi reto siempre es 

aguantar dos o tres días sin dormir”, recuerda mientras fuma un cigarro. 

• “Yo ahora mismo tengo una pareja que también consume y nuestra relación se ha 

convertido en una guerra, en cuanto a quitarnos la droga el uno al otro, a robárnosla, 

al grado que hace unas noches me le fui a los golpes, y quise ahorcarla. Tuve su cuello 

en estas manos”. La mente de Miguel viaja a aquel momento. Y ahí se queda por más 

de tres minutos. 

• Lo perdió todo, menos la adicción 

• “La droga es esencial en mi vida, no concibo mi vida sin ella. El uso de drogas es mi 

manera de vivir, es lo único que me queda porque ya no me queda nada. Siento que un 

día sin drogas es un día perdido”, continúa Miguel mientras enciende otro cigarro, esta 

vez es mariguana. 

• “¿Qué he perdido? Yo creo que primero se pierde la dignidad, porque en el ánimo de 

conseguir la sustancia uno es capaz de cualquier cosa. Yo perdí mis bienes, dejé de 

cumplir con mis compromisos, dejé de pagar renta, colegiaturas, perdí el respeto y el 

cariño de mis hijos, mi matrimonio, me he aferrado a no perder mi negocio porque de 



ahí sale todo, pero cualquier día de estos igual lo vendo. Yo he perdido la credibilidad 

de la gente porque uno engaña con mucha facilidad. 

• “Yo siempre me he considerado un adicto funcional, siempre he trabajado y siempre 

he tenido la manera de comprar la droga y cuando no, he dejado de pagar mis 

compromisos o he vendido la cadena de oro, o el reloj o empeñado, uno es muy hábil 

para conseguirlo”, dice orgulloso. 

• —¿Un momento difícil? 

• —Sí, hubo uno en el que me sentí basura. Yo tengo un negocio en Cancún, ahí comencé 

a fumar. Recuerdo que me llevé a mis hijos. Estaba recién divorciado. Yo me encerraba 

en mi recámara por horas, agazapado, en el piso, porque pienso que me espían. Mi hijo 

tocó la puerta y me pidió 50 pesos para irse a la escuela. Me negué. Me puso de muy 

mal humor. 

• “Aquel día recuerdo que tocaron a la puerta y preguntaron por mí. Mi hijo tenía 15 

años y respondió: mi papá lleva varias horas metido en el baño. Salí del baño y me fui 

al trabajo, cuando regresé mi casa estaba abierta, faltaban las bicicletas, el equipo de 

sonido, me habían robado todo. Me había robado el tipo con el que yo había estado 

consumiendo en el baño. Ese es uno de los momentos más triste, de más pena y 

vergüenza”. 

• David Bruno Díaz Negrete, subdirector de Investigación en los Centros de Integración 

Juvenil, explica que el problema con las drogas es que deteriora la vida cotidiana del 

usuario. “Paulatinamente va abandonando sus actividades escolares, de trabajo, sus 

relaciones familiares, su tiempo libre se ve alterado, sus responsabilidades, la vida 

entera comienza a girar en torno de la droga”. 

• Miguel enumera sus pérdidas. “El trabajo, la aceptación en mi familia, la credibilidad, 

el crédito, estoy en todos los burós, le debo a todo el mundo. Mi matrimonio, el 

respeto de mis hijos y de mi pareja, pérdida de la dignidad. Hasta ahora físicamente no 

tengo ningún problema de salud, pero dicen los expertos que después es cuando las 

facturas se pagan”. 

• El afecto, esa arma 

• Nacho también fue adicto. Llegó a Narcóticos Anónimos sin la mínima intención de 

dejar las drogas. Fue por curiosidad, pero el afecto lo transformó. 



• “Cuando estamos en la adicción estamos carentes de cariño, ni lo damos ni podemos 

recibirlo, somos estériles para amar”, dice Nacho. “Recuerdo que me preguntaron 

cómo me llamaba, se los dije y me aplaudieron, todos sentados, algunos con caras de 

felicidad”. 

• Ahora, con la tranquilidad de un rehabilitado, Nacho lanza un consejo: “Es importante 

que los padres tengan sensibilidad, apertura para que el hijo pueda abordar 

situaciones riesgosas. Los padres deben tener ojos y oídos abiertos para evitar 

situaciones relacionadas con drogas”. 

 

OBAMA FORTALECERÁ IMAGEN DE EU EN GIRA POR LATINOAMÉRICA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Latinobarómetro) 

• El viaje del presidente Barack Obama permitirá reducir aún más el sentimiento 

antiestadunidense en Latinoamérica que algunos líderes regionales buscan explotar, 

consideraron hoy funcionarios de la Casa Blanca. 

• El asesor principal de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la 

Casa Blanca, Dan Restrepo, indicó que esta gira le permitirá al mandatario 

estadunidense poner de relieve la cercana colaboración de su administración con 

gobiernos de la región. 

• Pero sobre todo, Restrepo resaltó el efecto político que, a su juicio, tendrá la visita de 

Obama a Brasil, Chile y El Salvador, a partir del efecto que ha tenido la colaboración de 

Estados Unidos con países como México y Argentina en el marco de grupos regionales. 

• 'Es una oportunidad para continuar empujando este esfuerzo, destacando la 

importancia de la región y destacando también la restauración de la influencia y 

atracción por Estados Unidos', señaló. 

• El efecto de esta influencia, consideró Restrepo, ha logrado 'reducir el espacio para 

aquellos que tratan de hacer una forma de vida (explotando) políticamente el 

sentimiento antiestadunidense'. 

• 'Ese espacio se ha reducido de manera significativa en los últimos años y este viaje 

ofrece una oportunidad para continuar haciendo eso', añadió el asesor de la Casa 

Blanca. 



• El consejero asistente para Seguridad Nacional, Ben Rhodes, recordó cómo años atrás 

el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 'y otros pudieron capitalizar el sentimiento 

antiestadunidense para promover sus propias agendas'. 

• 'Creo que mucho dice que ellos ya no tengan tanto espacio (ahora) para hacer eso de 

la misma manera (que en el pasado)', precisó. 

• En conferencia de prensa junto a Restrepo, Rhodes destacó la popularidad de que goza 

el presidente Obama en la mayoría de los países de Latinoamérica. 

• 'El (Obama) es un líder que ha puesto en alto la opinión de Estados Unidos y el 

liderazgo estadunidenses en cualquier encuesta de opinión pública que se revise', 

aseveró. 

• El funcionario estimó que esta percepción es también resultado de un cambio en la 

dinámica regional, 'donde ya no estamos estancados en el mismo debate sobre algo 

que pasó décadas atrás o mentalidades del tipo de la Guerra Fría sobre el liderazgo de 

Estados Unidos'. 

• Por separado, el secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, 

Arturo Valenzuela, sostuvo que hoy por hoy el presidente Obama destaca como uno de 

los líderes más populares en Latinoamérica. 

• 'El presidente de Estados Unidos tiene niveles de aprobación estratosféricos de país 

en país', acotó el funcionario, aludiendo a la más reciente encuesta dada a conocer por 

la firma Latinobarómetro. 

• Estos números demuestran que actualmente existe 'una perspectiva diferente en 

Latinoamérica sobre Obama y la política de Estados Unidos hacia el mundo', aseguró 

Valenzuela. 

 

DE LUTO O NO DE LUTO, ESA ES LA CUESTIÓN Ramy Wurgaft (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Management&Fit) 

• Según el criterio unánime de los que entienden de moda, a la presidenta Cristina 

Fernández el luto le sienta estupendamente. "Seguramente, al mirarse en el espejo ve 

una figura estilizada y de suma elegancia. El negro realza uno de sus mejores atributos 

que es el tamaño y el color de sus ojos. En mi opinión, la señora puede prescindir del 



delineador y de la sombra de ojos", dictamina Osvaldo Negri, un conocido estilista de 

Buenos Aires. 

• Muy halagador. Pero siendo ella una figura pública y casi con certeza candidata del 

oficialismo a un segundo mandato, Cristina debe evaluar cómo repercute su 

apariencia en el ánimo de los votantes. 

• Un empleado de la Quinta de Olivos (la residencia presidencial) reveló a la prensa 

que todos los diseños que la inquilina ha encargado para la temporada de otoño-

invierno son en negro. De ahí se deduciría que vestirá de luto cuanto menos hasta el 

23 de octubre, la fecha prevista para las elecciones. Pero como la dama en cuestión 

dispone de una infinidad de trajes de otros colores, puede que haya encargado esos 

modelos para contar con una reserva estratégica. 

• Los asesores de imagen no se han puesto de acuerdo sobre el factor cromático. Por un 

lado están los que consideran que el luto impone respeto y compasión en un 

importante segmento del electorado. Además, el luto la convierte en el símbolo por 

excelencia del legado de Néstor Kirchner. 

• "El negro no es necesariamente una expresión de viudez triste o depresiva. Tal vez 

para ella sea el compromiso con unas ideas que está obligada a defender. Eso es lo que 

cuenta para nosotros", afirma Oscar Parrilli, uno de sus secretarios de mayor 

confianza. 

• Para algunos observadores del mundo académico, el luto de la líder es la mejor arma 

que puede esgrimir el oficialismo para los comicios. "Al argentino promedio le encanta 

la imagen de la viuda fiel. Sobre todo tratándose de una viuda bastante atractiva, a la 

que no le faltarían pretendientes. ¡Hay que ver cómo la miran sus colegas varones, en 

las reuniones del Mercosur! Manteniéndose fiel a la memoria y a la ideología de 

Kirchner no habrá quien pueda con ella en las elecciones", sentencia Rubén Krause, 

politólogo de la Universidad de Buenos Aires. 

• Otros asesores, menos visibles o elocuentes, dudan que a Cristina le convenga seguir 

aferrada a la figura de su marido por medio de su vestuario o de cualquier otra forma. 

"La presidente no tiene rivales en este momento. A Mauricio Macri (alcalde de Buenos 

Aires), que es el peso pesado de la oposición, lo aventaja por 14 puntos en las 



encuestas. No obstante, para ganar en la primera vuelta habría que conquistar el voto 

de los no-kirchneristas", opina un miembro de su círculo íntimo. 

• A esta observación cabe añadir que Cristina nunca se resignó a ser un apéndice de su 

marido y que su cauteloso pero sostenido esfuerzo por forjarse una identidad 

propia parece rendir buenos frutos. Una encuesta reciente de la consultora 

Management&Fit le adjudica el 29,1% de la intención de voto, frente al 6,3% que 

obtendría Mauricio Macri y al 4,6% de Eduardo Duhalde. En el sondeo de Aresco, la 

viuda obtiene el 51% de la intención de voto; Mauricio Macri el 14,3%, Ricardo 

Alfonsín el 10,2% y Eduardo Duhalde el 9,8%. 

• Hace poco, la presidenta compareció en un acto público (no proselitista) con un 

vestido negro cortado, en el bolado y en los puños, por una línea blanca. Atentos a 

cada detalle, los 'cristinólogos' quisieron interpretar ese matiz como una ruptura 

gradual del luto o como un balón de ensayo para estudiar la reacción del público. 

• Al margen de estas consideraciones, en el ámbito de la moda la enlutada presidenta se 

lleva todos los laureles. "Las confecciones que está llevando son en gasa, seda, crêpes y 

brocados. Sus zapatos son de Claude Bernard con tacón ancho. Cambió sus grandes 

bolsos por 'doctor-bag' o maletines. Todo combina muy bien, como para quitarse el 

sombrero", concluye la periodista de modas Claudia Pandolfo. 

 

MÉXICO NO HA SALIDO DE LA CRISIS, DICEN 80% DE ALTOS DIRECTIVOS: KPMG 

Alberto Verdusco (Fuente: Milenio/Encuesta consultoría KPMG) 

• Ciudad de México.-   A pesar de que la economía mexicana se recuperó en 2010 y 

creció a una tasa anual de 5.5 por ciento, para ocho de cada 10 empresarios en México, 

la crisis aún no se supera, reveló la firma de consultoría KPMG. 

• La encuesta de las Perspectivas de la Alta Dirección en México 2011, reveló que los 

participantes de la misma denotaron incertidumbre principalmente en el panorama 

internacional. 

• Durante su presentación, se informó que la percepción empresarial destacó que la 

economía mexicana depende directamente de Estados Unidos, su principal 

socio comercial, y de la inversión directa que se puede ver afectada por los rezagos de 

la crisis financiera global que aún continúa en algunos sectores. 



• Los 500 directivos que participaron en la encuesta, respondieron en su mayoría que 

los legisladores tuvieron una "muy mala" actuación ante el entorno económico que 

vive el país, mientras que el gobierno federal tuvo principalmente una evaluación 

regular. 

 

ADICCIONES EN AUMENTO Miguel Ángel Granados Chapa (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones 2008) 

• La lucha a balazos contra el narcotráfico empezó en la segunda semana de la actual 

administración. En cambio apenas este 7 de marzo, cuando faltan 21 meses -del total 

de 72 meses de que consta un sexenio- para que termine este lapso presidencial, se 

formalizó lo que debería constituir el núcleo de ese combate. Ese día fueron creados 

por decreto presidencial la Comisión Nacional Contra las Adicciones y el Centro 

Nacional Contra las Adicciones. 

• Esa demora en atender uno de los orígenes del descomunal negocio que es la venta de 

drogas ilegales, ilustra y explica el fracaso de la estrategia de la guerra contra las 

bandas que trafican con estupefacientes. El consumo de enervantes ha crecido 14 por 

ciento en los seis años que van de 2002 a 2008, años en que se levantaron las más 

recientes encuestas nacionales de adicciones. El periodo comprende los dos primeros 

años de este gobierno, que eligió como vía contra el narcotráfico el combate armado, 

que descansa en el Ejército y la Marina -instituciones destinadas constitucionalmente 

a otros propósitos- en vez de pugnar con toda suerte de recursos por evitar el 

crecimiento del consumo, es decir del mercado. 

• Durante décadas la coartada del gobierno mexicano (ejercido por priistas o panistas) 

fue que Estados Unidos era responsable del comercio de drogas ilegales porque allí se 

practica el mayor consumo del mundo. Se repitió, y todavía Calderón la ha utilizado, la 

fácil fórmula de decir que de aquel lado de la frontera está la alberca y de este lado 

sólo el trampolín. Si se deseca la piscina, implicaba el razonamiento, perdería sentido 

la plataforma de lanzamiento. 

• En la comodidad de esa explicación el gobierno mexicano descuidó el combate a las 

adicciones. Lo redujo casi a la condición de lucha altruista, realizada por personas de 

buena voluntad o de personalidades insatisfechas que buscaban aparecer en los 



medios como benefactoras de jóvenes que caían en las garras del vicio. Por esa lenidad 

México se transformó de puente entre productores sudamericanos y consumidores 

norteamericanos, y de exportador de su propia producción, en una zona de consumo 

creciente. 

• En vez de destinar sumas multimillonarias al combate armado contra bandas de 

presencia generalizada en la República, que adquieren cada día mayor capacidad de 

fuego y hasta de convocatoria social, el gobierno del presidente Calderón debió 

invertir en una política de salud pública que frenara el consumo. Visto aun con la 

frialdad del cálculo financiero, es más barato frenar las adicciones que pelear a 

balazos contra los proveedores de cada vez mayor número de adictos. 

• La semana pasada fueron presentados los números de la Encuesta Nacional de 

Adicciones 2008. Son estremecedores: "en los grupos de 12 a 17 años es 

comparativamente mayor (hasta en 30%) la exposición a la oportunidad de 

consumirlas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha crecido en los 

últimos seis años hasta cerca del 50 por ciento. Asimismo, la edad de inicio del 

consumo de drogas se ha adelantado hasta 18 y 20 por ciento, respectivamente para 

hombres y mujeres, y estas últimas duplicaron su participación en el consumo". 

• Un día antes de presentar la encuesta, el secretario de Salud, que una semana atrás 

había anunciado la creación de la Comisión y el Centro contra las adicciones, dijo que 

"se ha duplicado el consumo de cocaína en los últimos seis años y ha crecido en 50 por 

ciento el consumo de mariguana". Lo dijo ante los conscriptos y voluntarias del 

Servicio Militar Nacional a los que se capacita para prevenir adicciones, como si fuera 

un ejercicio de mero voluntarismo, en el que basta "echarle ganas" para aprender 

algunos rudimentos en esa materia. 

• Si en vez de disminuir el negocio de los narcotraficantes crece, queda de manifiesto la 

inutilidad de la lucha armada que tan costosa ha resultado. Más de 34 mil personas 

han muerto en esa ruda pelea, en cualquiera de sus modalidades: la que libran entre sí 

por el dominio de un mercado cada vez más apetitoso las bandas delincuenciales, y la 

que enfrenta a tropas militares y policiales contra aquellas bandas. Aun si 

adoptáramos el punto de vista salvaje que juzga benevolentemente la violencia entre 

delincuentes (para que se acaben entre sí) y restáramos los asesinatos y ejecuciones 



entre las bandas, queda un remanente muy oneroso de muertes de agentes de la 

autoridad y de personas que ni son bandoleros y soldados o policías. Estamos en 

presencia de una operación deficitaria en que los resultados son magros y el costo 

especialmente elevado. 

• El simple contraste de las cifras oficiales sobre muertes causadas por violencia 

asociada al crimen organizado y el incremento del consumo debería mover a una 

reflexión colectiva, o al menos en el gobierno, respecto de la pertinencia de la 

estrategia. Pero cuando Calderón convocó a los diálogos sobre seguridad pública, que 

presumiblemente servirían para revisar su estrategia, sólo buscaba ratificación a sus 

criterios y no opiniones críticas que lo orillaran a mudarlos. Al contrario, se ha 

reforzado la participación de militares en ese combate, ya sea directamente o a través 

de los secretarios de Seguridad Pública en los estados y en los municipios. A partir del 

pedido que algún gobernador hiciera a la Sedena para que recomendara un militar 

retirado a fin de ocupar esa función, se ha pasado a ordenar a militares retirados, 

como si estuvieran activos, que acepten responsabilizarse de tareas policiales. 

• Cajón de Sastre 

• Cada día, cada hora que pasa desde el viernes 11 va definiendo la magnitud del 

agobiador cataclismo padecido por Japón a causa de un terremoto de 9 grados en la 

escala Richter y un maremoto que levantó agua furiosa en oleadas de hasta 10 metros 

de altura. Todavía, sin embargo, la abrumadora tragedia podría acrecentar su 

magnitud, si se actualiza el riesgo potencial de un desastre nuclear. Es preciso, sin 

embargo, no incurrir en preocupaciones alarmistas respecto de ese peligro, que si 

bien amenaza a una vasta porción del territorio japonés, el único que ha padecido los 

efectos exterminadores de una explosión atómica deliberada, en tiempos de guerra, 

está siendo combatido con atingencia. Como ha ocurrido con otros pueblos en 

desgracia, y en nuestros propios infortunios, la solidaridad mexicana en torno a Japón 

ha comenzado ya a manifestarse. 

 

VEN EMPRESAS COMO AMENAZA LA COMPETENCIA (Fuente: Reforma/Encuesta 

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2011 de KPMG) 

• Las empresas instaladas en México le temen a la competencia. 



• Así lo revela la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2011 de KPMG, 

realizada a casi 500 ejecutivos, 67 por ciento de los cuales percibe que una mayor 

competencia es una amenaza para su organización. 

• Entre los encuestados están directivos de las industrias de servicios financieros, 

servicios, manufactura, alimentos y bebidas, consumo/retail, construcción e 

infraestructura, química y farmacéutica, automotriz, comunicación y medios, 

electrónicos/software, energía y recursos naturales, inmobiliaria, transporte, 

hotelería y turismo, así como gobierno y entidades no lucrativas. 

• Con 61 por ciento, el segundo lugar lo ocupa los cambios regulatorios, seguido de la 

consolidación de la industria, nueva tecnología y expansión de mercados emergentes, 

entre otros factores que los encuestados ven como amenazas para el logro de los 

objetivos de su organización. 

• En la sexta edición anual de la encuesta, realizada de fines de diciembre a febrero 

pasado, los empresarios señalaron que reducir costos y maximizar su capacidad será 

la principal estrategia para aumentar sus utilidades y fomentar la recuperación. 

• La innovación y el desarrollo de nuevos productos, en contraste, no se ubica dentro de 

las tres primeras prioridades de los ejecutivos este año, y el rubro se mantiene por 

debajo del nivel precrisis. 

• Para los empresarios, que haya una mayor demanda es el principal factor que 

contribuiría a que su organización genere mayores utilidades en los próximos 3 años. 

• Asimismo, este año resalta el interés de las empresas por el uso del outsourcing y la 

incursión en mercados emergentes. 

• En este sentido, 58 por ciento de los empresarios consideró al outsourcing como una 

estrategia importante para optimizar su estructura de costos, contra 47 por ciento que 

señaló a la reducción de personal para alcanzar ese objetivo. 

• Para KPMG llama la atención que 84 por ciento de los empresarios mexicanos son 

conscientes de la importancia de las tecnologías de la información en inmediatez de 

datos y transparencia de los mismos; sin embargo, destinan sólo el uno por ciento del 

presupuesto a este rubro. 

• Optimizan recursos 



• Las empresas que están pensando contratar servicios de outsourcing y asesoría lo 

harán en nueve rubros. 

• (% de casi 500 encuestados) 

  

Seguridad 17% 

Cumplimiento regulatorio 14 

Auditoría interna 14 

Riesgos 13 

Administarción y control de proyectos 12 

Control Interno 8 

Desarrollo sostenible 8 

Estructura financiera 7 

Otros 7 

  

Fuente: KPMG 

 

DESCUIDAN DIRECTIVOS EL TALENTO Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta 

PricewaterhouseCoopers) 

• Mientras que directivos internacionales consideran que la disponibilidad de talento es 

un riesgo importante para cumplir con sus metas, en México es un tema poco 

relevante y descuidado por los líderes, contrario a lo que sucede en China y Brasil, 

reveló PricewaterhouseCoopers (PwC). 

• Incluso, en sentido opuesto a una tendencia mundial a retribuir económicamente a los 

empleados por su trabajo, entre los líderes mexicanos prevalece la cultura del 

"apapacho",pues los directivos prefieren optar por retribuciones no financieras, al 

momento de reconocer el talento de sus colaboradores. 



• En México sólo 25 por ciento de los CEO´s entrevistados por PwC reconoció que la 

disponibilidad de habilidades clave en su organización es un riesgo, mientras que a 

nivel global el promedio fue de 38 por ciento. 

• Fernanda Perea, una de las coordinadoras de la encuesta reveló que los CEO´s 

mexicanos son menos preocupados por la disponibilidad de habilidades clave, con un 

nivel de preocupación por este riesgo potencial más cercano al de los CEO´s de EU. 

• Mientras que la percepción de preocupación por este riesgo en Brasil es de 51 por 

ciento y en China de 48 por ciento. 

• Leopoldo Eggers, uno de los coordinadores del reporte, refirió que a los mexicanos no 

les ha "caído el veinte" sobre las complicaciones que enfrentarán para captar talento. 

• Indicó que mientras en EU siempre han mostrado gran capacidad para formar y atraer 

a mejores talentos, en México la respuesta sólo puede ser consistente con un perfil 

menos complejo. 

 

INQUIETA A IP LA VIOLENCIA Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta Business 

Summit) 

• Más de 80 por ciento de líderes de empresas consideraron que la inseguridad debe 

resolverse de inmediato porque es un tema vital para el crecimiento y desarrollo de 

las empresas, según la encuesta Altos Ejecutivos en 2010, hecha por México Business 

Summit. 

• Según la encuesta, 82 por ciento de los consultados consideraron a la seguridad como 

una prioridad inmediata, 11 por ciento aseguró que debe resolverse ne los próximos 5 

años; mientras que 5 por ciento respondió que esta debe solventarse en la próxima 

década. 

• El estudio presentado por Accenture, da a conocer que a pesar de la gravedad de la 

violencia en el País, (con el aumento de la inseguridad en Chihuahua, Durango, 

Guerrero y Tamaulipas), el nivel aún es menor que en otros países de la región. 

• "El mensaje principal que se deriva de los directivos encuestados fue que, si bien la 

seguridad es prioritaria para el País, la presencia de violencia no puede ser utilizada 



como excusa para evitar la toma de decisiones económicas y políticas para avanzar en 

el desarrollo", destaca la encuesta. 

• Al respecto, los directivos apoyaron la idea de fortalecer la "Marca México" en el 

ámbito internacional. 

• "Somos un producto para la inversión extranjera y el fortalecimiento de la marca 

México puede atraer más inversión", dijo Luiz Ferezin, director general de Accenture 

México, quien además presentó los temas a tratarse en la próxima Cumbre de 

Negocios, a realizarse del 23 al 25 de octubre en Querétaro. 

• Los ejecutivos mostraron una visión pesimista sobre la competitividad ya que 50 por 

ciento de los encuestados ven que su sector progresa lentamente y sólo 26 por ciento 

lo ve fuerte y en evidente progreso. 

• Identificaron a la falta de reformas gubernamentales y el carecer de una visión a largo 

plazo como los principales aspectos que limitan el crecimiento. 

• Los obstáculos 

• Para los ejecutivos estos son las principales barreras para el crecimiento de las 

empresas de México. 

(Porcentaje) 

Falta de reformas estructurales 20% 

Burocracia 18 

Falta de acceso a financiamiento 14 

Insuficiente acceso a talento 14 

Carga Fiscal 12 

Deficiente infraestructura 11 

Otros 11 

  

Fuente: México Business Summit 

 

CRECE TEMOR A INSEGURIDAD Ulises Díaz (Fuente: Reforma/Encuesta Cámara 

Americana de Comercio) 



• En los últimos tres años el temor de las empresas canadienses, japoneses y 

estadounidenses por la seguridad aumentó y cada vez menos empresarios tienen 

confianza en las autoridades mexicanas, señala la tercera edición de la encuesta "El 

Impacto de la seguridad en México en el sector privado". 

• La consulta fue elaborada por la Cámara Americana de Comercio (Amcham) y aplicada 

a empresas afiliadas a dicho organismo así como a firmas de la Cámara Japonesa de 

Comercio de México (JCCI) y la Cámara de Comercio de Canadá (Cancham). 

• En 2011, 67 por ciento de los empresarios se siente menos seguro respecto al año 

pasado, esa proporción fue 58 por ciento en la encuesta de 2010. 

• Por si eso fuera poco, 45 por ciento de las ejecutivos cuestionados siente que su 

empresa es menos segura que el año pasado, cuando esa proporción fue de 34 por 

ciento en la encuesta previa. 

• Además concluye que 60 por ciento de las firmas tiene como su principal 

preocupación la seguridad de sus propios empleados fuera de las instalaciones de la 

empresa, mientras que el año pasado 50 por ciento expresó ese riesgo. 

• Una proporción mayor de los líderes de las principales firmas extranjeras le pierde 

poco a poco la confianza en las autoridades. 

• En esta edición, 20 por ciento reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas 

por mejorar la situación, cuando en la encuesta de 2010 superó 22 por ciento. 

• "Hay un menor sentido de seguridad en 2010 respecto a 2009 entre los encuestados y 

la incertidumbre respecto a cuándo cambiará este panorama ha crecido entre la 

comunidad empresarial", dijo David Robillard, director ejecutivo de Kroll, en la 

presentación de la encuesta. 

• El fenómeno de la inseguridad ha causado que incluso empresas reconsideren sus 

planes de inversión en el País. 

• El 27 por ciento de las empresas encuestadas manifestó que en 2010 reconsideró 

invertir en México por temas de inseguridad. 

• "El tema de seguridad inevitablemente forma parte del clima de negocios, nos queda 

claro que a pesar de los desafíos, las compañías que cuentan con una cultura de 



prevención pueden operar de manera rentable y segura en México", mencionó José 

Sosaya, titular de la Amcham. 

• Destacó que el DF así como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y el Estado de México 

son las entidades del País que representan mayor preocupación entre los hombres de 

negocios. 

• Rubén Morales, director de seguridad corporativa para América Latina de Nokia, 

indicó que las empresas han tenido que adaptar sus procesos de producción ante las 

actuales condiciones pero que prefieren mantener abiertas sus instalaciones en el 

País. 

• Las angustias 

• El mayor temor de las empresas extranjeras es la seguridad de su personal. 

• (Preocupaciones relacionadas con seguridad. % de menciones por empresas) 

Seguridad de empleados 60% 

Manejo de crisis 30 

Seguridad de planta y oficinas 25 

Transporte y distribución 25 

Protección de ejecutivos 25 

Seguridad de instalaciones 20 

Prevención contra pérdidas 15 

Comercio y ventas 15 

  

Fuente: Cámara Americana de Comercio y Kroll 

 

RETO FIRME, LUCHA ANTICRIMEN: PASCUAL Silvia Otero (Fuente: El 

Universal/Encuesta Ulises Beltrán y Asociados) 

• El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, dijo que “lograr el imperio 

de la ley no es un reto a corto plazo”, y es comprensible que casi 80% de los mexicanos 

consideren que la estrategia contra el narco y el crimen organizado no ha tenido éxito, 



por lo que reconoció que “el camino que nos espera requiere ajustes conforme los 

criminales reaccionan a las tácticas de aplicación de la ley”. 

• Ante integrantes de la Cámara Americana de Comercio en México (AmCham), el 

diplomático sostuvo que si fue posible ganar la lucha ante altos índices criminales en 

ciudades como Nueva York y Los Ángeles o regiones como Sicilia, “aquí también es 

posible”, a través de mejorar las corporaciones policiacas, el sistema de justicia y 

apostar al trabajo de inteligencia como fórmula que funcionó en estas zonas. 

• También hizo un llamado a la comunidad empresarial para participar de este esfuerzo 

bajo la perspectiva de la educación y romper el círculo violencia-pobreza, para 

impedir que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado. 

• Durante su intervención en la Convención de la AmCham, destacó que “un tema de 

largo plazo con respecto a la competitividad global de México, es el fortalecimiento del 

imperio de la ley, y la impartición de justicia a las organizaciones criminales y los 

cárteles que amenazan a las personas y a las comunidades inocentes”. 

• Indicó que “no hay duda” del nivel de compromiso y voluntad política de ambos 

gobiernos para enfrentar este desafío, por lo que existe una coordinación “a los 

mayores niveles posibles” para implementar el imperio de la ley en México, así como 

detener el flujo de armas y de dinero desde Estados Unidos. 

• Sin embargo, el diplomático señaló que si bien la encuesta del 15 de febrero pasado de 

Ulises Beltrán y Asociados confirma que 73% de los encuestados piensa que el 

gobierno de México debe seguir confrontando directamente al narco, sólo 21% piensa 

que la estrategia ha sido exitosa. 

• “Su frustración es comprensible. Lograr el imperio de la ley no es un reto a corto 

plazo. Pero los que se ven afectados exigen resultados ahora. Quieren saber por qué la 

violencia ocurre, y cómo salir de esta situación”, dijo Pascual. 

• Policías honestos 

• En su discurso el funcionario estadounidense destacó que ciudades como Nueva York 

y Los Ángeles recuperaron las calles de la criminalidad “mediante una fuerte inversión 

en la vigilancia comunitaria que puso policías honestos en las calles. Ellos conocían a 



los vecinos, la gente que necesitaban proteger, y estaban justo donde se les necesitaba 

—para contener y responder a los crímenes en desarrollo”. 

• Mencionó que se debe retomar de la experiencia estadounidense “la necesidad de 

recolectar inteligencia sobre los criminales y sus organizaciones para luego integrar 

dicha información a operaciones efectivas. Eso requiere coordinación, confianza, y 

planeación entre analistas de inteligencia y las fuerzas de la ley que llevan a cabo los 

operativos”. 

• Pascual sostuvo que “una tercera lección es el logro de un marco legal claro y fuerte 

para procesar a los criminales. Debemos de ser capaces de poner a los criminales tras 

las rejas y mantenerlos ahí para lograr el éxito”. 

• Afirmó que “estos sencillos preceptos son la base de la cooperación en seguridad de 

EU y México”; además destacó que la estrategia ha permitido la formación de nuevos 

agentes en la Academia de Policía Federal y que en los últimos 16 meses se hayan 

capturado a 28 de los más peligrosos criminales que operaban en el país, que a su vez 

ha generado nueva información que conllevará a futuros arrestos, “reforzando así el 

ciclo de la procuración de justicia que romperá el eje de los cárteles de las drogas”. 

 

HAY TEMOR GLOBAL POR CRECIMIENTO Ricardo Jiménez  (Fuente: El 

Universal/Encuesta Bank of America) 

• Los inversionistas temen por la rentabilidad corporativa y el crecimiento global tras la 

tendencia ascendente del precio del petróleo, de acuerdo la encuesta de marzo, 

realizada por Bank of America entre los directivo de fondos de inversión. 

• En ese contexto, 24% de los colocadores de activos ahora anticipa una caída de los 

márgenes de operación de los corporativos durante los próximo 12 meses, lo cual 

representa el declive mensual más abrupto desde que se introdujo esta pregunta en la 

encuesta en 2004. 

• En el panel reveló, que aunque las inquietudes de recesión se mantienen bajas, la 

amenaza de estanflación se ha elevado, por ello en los últimos dos meses, la 

proporción de administradores de fondos de inversión anticipan un crecimiento por 

debajo de la tendencia e inflación por encima de la tendencia. 



• Los inversionistas han incrementado sus reservas de efectivo como respuesta al 

panorama incierto, ya que 18% neto realizaron colocaciones por encima de la 

referencia de efectivo, en contraste con el 3% que reportó estar por debajo de la 

referencia de febrero. 

• A nivel global su balance promedio de efectivo se elevó a 4.1% de los portafolios de 

marzo. 

 

17 DE MARZO 

RICHARD WIRTHLIN, POLLSTER WHO ADVISED REAGAN, DIES AT 80 Richard B. 

Wirthlin 

 (Fuente: The NY Times/Brigham Young University) 

• A Brigham Young University economist turned pollster, Mr. Wirthlin worked with 

Reagan from 1968 through the end of his presidency, becoming a senior adviser and 

member of his inner circle while running a public-opinion research company. 

• He described his role in a 2004 memoir, “The Greatest Communicator: What Ronald 

Reagan Taught Me About Politics, Leadership, and Life.” Reagan, he wrote, “wasn’t 

interested in being told what to say — he intrinsically knew that. He was interested in 

the most effective way to convey his message.” 

• Mr. Wirthlin supplied that help at a crucial moment in the 1976 Republican primaries, 

when Reagan’s conservative challenge to President Gerald R. Ford for the nomination 

was flagging. Ford planned to transfer control of the Panama Canal to Panama, and Mr. 

Wirthlin seized on the issue and pressed Reagan to emphasize his opposition to it. 

• “Control of the Panama Canal symbolized American autonomy and might,” Mr. 

Wirthlin said in the memoir, written with Wynton C. Hall. 

• The canal issue helped revive the campaign. Reagan began winning primaries by 

thundering, “We built it, we paid for it, it’s ours, and we are going to keep it.” 

• Reagan ultimately lost the nomination (and the winner of the election, Jimmy Carter, 

ultimately transferred control of the canal to Panama), but he had laid the 

groundwork for a successful run four years later, when Mr. Wirthlin would again play 

a critical role. 



• In 1980, Mr. Wirthlin, as chief campaign strategist, used polling to help Reagan build a 

winning coalition that included blue-collar Democrats and evangelical Christians. His 

advice in frequent memorandums — one was titled “Seven Conditions of Victory” — 

were closely followed. In March, when Reagan, a former governor of California, had 

emerged as the almost-certain nominee, Mr. Wirthlin wrote: 

• “We must position the Governor, in these early stages, so that he is viewed as less 

dangerous in the foreign affairs area, more competent in the economic area, more 

compassionate on the domestic issues and less of a conservative zealot than his 

opponents and the press now paint him to be.” 

• One important Wirthlin strategy early in the general election campaign was to use 

television ads to establish Reagan’s qualifications, citing his record in California, 

before turning to attack President Carter directly, a tactic many in the campaign 

wanted to adopt quickly. 

• Mr. Wirthlin also encouraged Reagan to push “pocketbook issues” and to define the 

election as a referendum on Mr. Carter’s leadership in economically troubled times. 

The strategy produced a pivotal moment when Reagan asked during a debate with Mr. 

Carter,“Are you better off than you were four years ago?” 

• Reagan captured the presidency with ease, and Mr. Wirthlin went on to supervise 

what was known internally as “The First 90 Days Project,” a blueprint of policy goals 

and the political strategies to achieve them. Some called the White House operations 

behind the effort “the permanent campaign.” 

• Mr. Wirthlin (Dick Wirthlin to those who knew him) was a regular presence in the 

Reagan White House, frequently polling and testing the president’s speeches with 

groups holding dial meters to indicate what phrases and emphases they liked or 

disliked. 

• Peter Hannaford, a Reagan speechwriter, said in an interview last year that Mr. 

Wirthlin’s importance to Reagan grew in the White House. “It was much more than 

campaigns,” he added. “It was ongoing advice on the things to emphasize.” 

• Mr. Wirthlin advised Reagan for his entire eight years in office, bringing him good 

news (the public overwhelmingly supported him when he fired striking air traffic 

controllers in 1981, for example) and bad (the public largely did not believe him when 



he said he did not know about the sale of arms to Iran to finance the Nicaraguan 

contras in 1987). 

• Reagan was said to be reluctant to make decisions based solely on opinion polls. But 

Mr. Wirthlin proved essential in taking what Reagan had decided to do — or what he 

was leaning toward doing — and seeing how it might play with the public. He used 

focus groups, for example, to test American reactions to the themes of speeches 

Reagan was to give a during a visit to Moscow in 1988. 

• In an interview for this obituary last year, Mr. Wirthlin said he was most proud of 

having helped Reagan, “in a very modest way,” set the stage for arms talks with the 

Soviet Union by first gaining Americans’ trust that he would negotiate from a position 

of strength, having taken “a very strong position early vis-à-vis the Soviets” when he 

called the Soviet Union an “evil empire.” 

• Mr. Wirthlin, who developed a background in statistics in college, began polling in 

1964 when a political scientist he knew asked for help with his own business. “I 

helped him and found that this was something that I enjoyed,” he said in the interview, 

adding, “Pretty soon I had more business than I could handle, and I decided to set up a 

firm.” 

• Barry Goldwater, the former Republican senator from Arizona, was an early customer 

when he ran to regain his Senate seat in 1968 after his crushing defeat in the 1964 

presidential campaign againstLyndon B. Johnson. He recommended Mr. Wirthlin to 

Reagan, who had been elected governor of California in 1966 and had made a weak 

bid for the 1968 Republican presidential nomination. 

• Mr. Wirthlin had a low opinion of Reagan at the time, thinking of him as “a heavy-

handed, right-wing Hollywood actor,” as he wrote in his memoir. But in meeting 

Reagan he changed his mind. “I found Reagan’s belief in his innate optimism 

paralleled my own,” he wrote. 

• Mr. Wirthlin was measured in his analyses of his polling work. After the 1980 election, 

he cautioned conservatives against declaring the results a definitive swing to the right. 

He told a conference at Harvard that the election was more a referendum on President 

Carter than it was a right-left split. “Ideology did not cut in the vote decision,” he said. 



“The electorate still viewed Reagan as considerably more conservative than 

themselves, and they did so right through the election.” 

• Richard Bitner Wirthlin was born in Salt Lake City on March 15, 1931, the son of 

Joseph L. and Madeline Bitner Wirthlin, who had a farm. His father was presiding 

bishop of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, responsible for its business 

side and temporal affairs like the Mormons’ welfare program. Richard won letters in 

football and track in high school. 

• He earned his bachelor’s and master’s degrees at the University of Utah and his Ph.D. 

at the University of California, Berkeley. He said he became interested in economics 

and politics while doing Mormon missionary work in Switzerland and Austria in 1951. 

• Mr. Wirthlin’s company, originally based in Los Angeles and successively named 

Decision Making Information, the Wirthlin Group and Wirthlin Worldwide, also did 

polling forMargaret Thatcher, the British prime minister, among other political clients. 

The company was sold to Harris Interactive in 2004, and Mr. Wirthlin served on its 

board until retiring in 2007. 

• He was active in the Mormon Church throughout his adult life, serving as a bishop and 

helping to oversee the church’s day-to-day affairs. He conducted a survey for the 

church measuring Americans’ attitudes toward Mormons. 

• Mr. Wirthlin is survived by his wife, the former Jeralie Chandler, whom he married in 

1956; four sons, Richard, Mark, Michael and John; three daughters, Mary Ann Grant, 

Carolyn Crandall and Jill Tyrell; a sister, Gwendolyn Cannon; a brother, David; 27 

grandchildren and six great-grandchildren. Another daughter, Susan Illene Wirthlin, 

died in 1991. 

• Mr. Wirthlin’s reputation transcended party lines. Peter D. Hart, a Democratic pollster 

who collaborated on projects with him, said Mr. Wirthlin was important in the field 

for showing how to integrate different kinds of data — polling, census, political — to 

measure the electorate’s opinions and moods. 

• “He was a pioneer in terms of data analysis and statistical analysis,” Mr. Hart said. “His 

ability to take a huge volume of information and to make it important, both 

thematically and strategically, was agenda-setting for those who were to follow him in 

the polling field.” 



INTERNET USERS TURNED TO SOCIAL NETWORKS IN ELECTIONS, SURVEY FINDS 

Jennifer Preston (Fuente: The NY Times/Pew) 

• One in five adults who use the Internet, including a growing number of older, 

conservative Republicans, turned to social networks to get or share information about 

the midterm elections last year, according to a Pew Research Center study released on 

Thursday. 

• The study also found that 53 percent of Internet users went online to engage in a 

campaign-related activity like watching a political video; fact check a political claim; 

or share and discuss information. Viewing online political videos in the months 

leading up to the 2010 elections rose to 31 percent among adult Internet users from 

19 percent in 2006. 

• The survey results underscore the important role that social networks 

likeTwitter and Facebook, as well as technology over all, are likely to play in the  2012 

presidential campaign, said Aaron Smith, a senior researcher at the Pew Center and 

author of the report. “As more people live more of their lives in the social web, it 

becomes an important space for them to share their views and interpret what is going 

on in the world around them,” he said. 

• During the midterm elections, Republican voters and supporters of the “Tea Party” 

movement caught up with Democrats in the use of social networks for political 

purposes. 

• The midterms offered a preview of the potential and power of these tools as almost 

two-thirds of Republican and Democratic candidates used them last year, many for the 

first time, with mixed success. 

• “There was a great leveling out between the activists on both sides,” said 

Patrick Ruffini, a Republican political online strategist who was the digital adviser to 

President George W. Bush’s campaign in 2004 and later for the Republican National 

Committee. “The notion that the Internet was owned by liberals, owned by the left in 

the wake of the Obama victory, has been proven false.” 

• While 61 percent of adults surveyed agreed that the Internet exposed people to a 

wider ranger of political views than they might get from traditional news media 



sources, they expressed concerns about the quality and value of the information they 

were finding. 

• The report found that 56 percent of Internet users believe it is usually difficult to 

differentiate information they find on the Internet that is true from information that is 

not true. 

• Alan Rosenblatt, associate director of online advocacy at the Center for American 

Progress Action Fund, said that the lack of trust is what will help drive more people to 

use social networks because that is where they can find recommendations and 

information from trusted friends. “Given the opportunity to interact with people 

rather than institutions, people are looking to connect with people they can trust,” he 

said. 

 

LINCOLN TOPS J.D. POWER DEPENDABILITY SURVEY  Cheryl Jesen (Fuente: The 

NY Times/ D. Power and Associates Vehicle Dependability Study) 

• Lincoln knocked Porsche off its perch as the most dependable of 34 brands in 

the 2011 J. D. Power and Associates Vehicle Dependability Study. It was the first time 

Lincoln has topped the list, which has been published annually since 1990. 

• This year’s study was based on responses of almost 44,000 owners of 2008 model 

vehicles. The survey covers 202 different problem areas that may occur within eight 

major vehicle categories, like engine and transmission, seats and exterior. The 

rankings then are determined by the number of problems reported per 100 vehicles. 

• Lincoln posted 101 problems per 100 units, the lowest ratio of any automaker. Lexus 

owners reported 109 problems for every 100 units, making the Toyota luxury 

subsidiary the second-ranked brand. Jaguar received 112 for every 100, while Porsche 

— last year’s top-ranked brand — received 114. Toyota rounded out the top five with 

122. 

• At the bottom were Chrysler with 202 problems per 100 vehicles, Dodge with 206, 

Land Rover with 212, Jeep with 214 and Mini with 221. 

• J. D. Power also ranked the top three vehicles for dependability in each of 20 car and 

truck segments. Toyota models topped seven segments, more than any other 

automaker in this year’s study. 



¿GANARÁN O PRDERÁN? Yuriria Sierra (Fuente: Excélsior) 

• No le vienen tiempos sencillos al PRD. El sábado, día en que, si la Virgen les hace el 

milagro y logran llegar a un acuerdo o, mínimo, el tener una jornada sin tantos 

accidentes, renovarán su dirigencia nacional. Aunque pongamos el término “renovar” 

como mera cortesía. Y es que son pocas sus posibilidades, pocas, porque la gran 

mayoría de las candidatos están plenamente identificados con alguna de las alas 

perredistas que se encuentran hoy en división. 

• Las circunstancias aliancistas y los intereses que hay para 2012 los han llevado a una 

fractura tal que, casi al estilo de Nostradamus, hay quien asegura que lo único seguro 

que tiene el PRD en su futuro es el fin del partido. El grupo de Andrés Manuel López 

Obrador, enemigo inmediato de la idea apoyada por Jesús Ortega de guiñarle el ojo al 

PAN y así unir fuerzas contra el PRI, le ha pasado factura a la actual dirigencia, 

aunque, más que con miras al cobro, ha sido para el chantaje. 

• Javier González Garza, uno de los perfilados como candidatos, ha sugerido que el PRD 

aplace la fecha de renovación de dirigentes. Sus razones están en lo imposible, en lo 

irreal que se ve un escenario de acuerdo en el interior del partido, cuando las 

diferencias están más calientes que nunca. Que se esperen hasta después de la famosa 

consulta en el Estado de México. 

• Y aunque suena sensato, lo cierto es que, independiente a la fecha en que llegue la 

nueva dirigencia, el PRD estará en franco enfrentamiento. No se ve forma posible de 

evitarlo. Cuando AMLO hizo el numerito aquel de pedir “licencia” a su filiación, medio 

partido tembló de miedo tan sólo de pensar en qué harían sin la convocatoria del Peje, 

aunque muchos otros celebraban que el PRD dejara a un lado esa ideología radical y 

alejada del diálogo. Chantaje con todas sus letras, si El Peje se sintiera muy ‘chucho’... 

de fregón, pues, se habría ido sin chistar, pero sabe que necesita al PRD. 

• Con lo cercana que está la contienda presidencial de 2012, era lógico que, ante las 

amenazas del guiño al PAN, AMLO mandara a su avanzada con el fin de intentar 

apoderase del PRD y así asegurarle, de menos, unos puntitos extra para la encuesta 

que designe al candidato presidencial de 2012, y ahí está Dolores Padierna, de las 

primeritas en levantar la mano. Pero ella, vamos, es la esposa de René Bejarano, y ahí 

sí habría que ser, a diferencia de él, completamente inflexibles. Lo que menos le hace 



falta al partido, es el reflector del escándalo. Por lo que van es por una renovación, 

¿no? 

• Y es que, además de Padierna, se barajan nombres como Hortensia Aragón, la actual 

secretaria general, pero, al igual que Jesús Zambrano, otro de los posibles, su trabajo 

se enfocaría a la misma línea que a Jesús Ortega le ha traído tantos problemas. Poca 

renovación, mucho conflicto y división. También suena Carlos Navarrete, pero él ya 

dijo que se ve más como contrincante de quien se apunte para la candidatura al 

Gobierno del Distrito Federal. 

• Por ahí se escucha otro nombre, que algunos han dicho, podría funcionar como un 

candidato de unidad, así como Humberto Moreira lo fue en el PRI, pues no tiene una 

clara filiación hacia algún grupo del partido:Armando Ríos. Pero la cuestión aquí, más 

que si hay deseo en él para ser el dirigente nacional o no, sigue estando en esa maldita 

palabra que a los perredistas les cuesta tanto: el acuerdo. Pensar en un candidato de 

unidad suena lo más sensato, pero también poco probable si hablamos de grupos que 

están a punto de no poder verse ni en pintura. 

• Addendum. Y para muestra, un botón: algunos de los miembros de la caballada 

de López Obrador en San Lázaro (Fernández Noroña,Laura Itzel Castillo, Leticia 

Quezada y Jaime Contreras) le harán eco a Gabriela Cuevas, quien pagó la fianza 

de AMLO en los tiempos del desafuero y objeta cada vez que Marcelo Ebrard anuncia 

una nueva obra pública. La finalidad: frenar el proyecto de la Supervía que, después de 

tanto escándalo, logró el respaldo de la Suprema Corte cuando ésta concluyó que no 

hay impedimento jurídico que impida terminarlo. Así que el GDF puede continuar con 

sus trabajos, algo tan poco conveniente para quien sueña despachar en el Palacio del 

Ayuntamiento y para quienes lo hacen con abanderar a su candidato presidencial... 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (Fuente: El País/Encuesta de Sanidad) 



 

 

EL COSTE LABORAL EN ALEMANIA CRECE EL DOBLE QUE EN ESPAÑA M.V. Gómez 

(Fuente: El País/Encuesta Eurostat) 

• Alemania predica en Europa moderación salarial. La canciller Angela Merkel la ha 

reclamado para dar luz verde a la ampliación del fondo de rescate europeo y, en 

definitiva, al Pacto por el Euro. Pero en el último trimestre de 2010, los ejemplos más 

claros de esta política hay que buscarlos en otros países: en Letonia o en Malta, donde 

el coste laboral por hora para las empresas creció un 0,3% o en España, donde 

aumentó un 0,7%. En el mismo periodo de tiempo, según la oficina europea de 

estadísticas, Eurostat, el incremento en Alemania ha sido del 1,5%, todavía una 

décima por debajo de la media de la eurozona. 

• No se puede hablar de moderación salarial en Grecia o Hungría o Irlanda, donde la 

hora trabajada se abarató un 6,5% y 2,3%, respectivamente. Tampoco en Bulgaria y 

Rumanía, con aumentos del 7,6% y el 5,4%. 



• Alemania quiere desvincular la evolución de los precios y los salarios y ligar estos 

últimos a la productividad. Para ello proponen acabar con las cláusulas de 

salvaguarda, extendidas en países como Bélgica o España y que evitan la pérdida de 

poder adquisitivo de los asalariados. Esta propuesta ha marcado el debate en la Unión 

Europea. También lo ha hecho en España. No obstante, estos datos muestran que, al 

menos a finales de año, los sueldos y el IPC en España no fueron de la mano. Los 

precios acabaron 2010 subiendo un 3%. Entretanto, en Alemania crecían un 1,9%. 

• La encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) publicada ayer por el Instituto Nacional 

de Estadística va en la misma línea. En el último trimestre del año pasado, cada 

trabajador suponía un desembolso medio de 2.642,17 euros al mes, un 0,3% menos 

que en el mismo periodo del año anterior. Este es el segundo retroceso desde que en 

2000 comenzó a elaborarse esta estadística, la primera fue en el trimestre anterior. 

• El recorte se debe exclusivamente a la caída de costes no salariales (cotizaciones o 

atrasos), pues el sueldo medio se situó en 1.992,9 euros, lo mismo que en el último 

trimestre de 2010. 

• El descenso de los costes laborales mensuales no se traduce en un comportamiento 

similar en el precio de la hora trabajada (20,2 euros), al fin y al cabo en este cociente 

también hay que contabilizar el recorte en la jornada laboral. El precio de la hora 

trabajada sube el 1,1%. La diferencia entre los datos del INE y de Eurostat para 

España se debe a que este último indicador se elabora con los datos provisionales de 

la ECTL. 

 

EL BALANCE DE LA REFORMA Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Ingreso Gasto de los Hogares de 2008) 

• Como era de esperarse, por un lado Hacienda y el PAN y por el otro el senador 

Beltrones y sus colaboradores se están echando la bolita respecto a qué cuentas son 

las correctas cuando se intenta medir el efecto de su propuesta de reforma fiscal. 

• En este tema, más vale no confiar en ninguno, por lo que no habrá de otra que hacer 

uno mismo las cuentas, por lo menos donde hay información pública. 

• Empecemos por el caso más notorio, el de las modificaciones en la tasa de IVA que 

fueron propuestas. 



• Son tres; se las recuerdo: 

• 1.- La reducción de la tasa general de 16 a 13 por ciento, sobre la base de un esquema 

de devolución de tres puntos. 

• 2.- La reducción del grupo de productos a los que se aplica tasa cero de IVA, dejando 

sólo a un grupo de alimentos y medicinas de patente. 

• 3.- La eliminación de tasa diferenciada en la frontera. 

• Veamos por separado cuál es el impacto de cada medida en la recaudación. 

• 1.- Al reducir la tasa general del IVA de 16 a 13 por ciento (considerando que todos 

pidan la devolución de los tres puntos) para simplificar el análisis, hay una pérdida de 

103 mil millones de pesos. Sobre la base de las estimaciones de recaudación de IVA 

para el 2011, se espera que en este año se obtengan 550 mil millones. Esto quiere 

decir que cada punto de IVA vale 34 mil 375 millones de pesos. Sólo multiplique por 

tres y tendrá el monto de recursos que se dejarían de percibir. 

• 2.- El artículo 2o. fracción A de la ley del IVA se modifica en la propuesta de Beltrones, 

y se deja exclusivamente con tasa cero a los alimentos naturales y un conjunto de 

alimentos procesados como tortillas, pan, pastas, leche, azúcar, sal, aceite, atún y 

sardinas enlatadas. 

• De acuerdo con los datos de la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares de 2008, el 

porcentaje del gasto en alimentos que representa esta canasta de productos con tasa 

cero es de 58 puntos. 

• Sin embargo, Hacienda dice que ese porcentaje andaría en el 78 por ciento del total. 

• Los considerandos de la iniciativa enviada al Congreso sólo establecen que la canasta 

que mantiene la tasa cero representa el grueso del consumo en alimentos de los 

sectores de menores ingresos, pero no hacen un estimado del monto de recaudación 

que generaría el conjunto de alimentos procesados y otros conceptos que pagarían la 

tasa general. 

• Con mis propias estimaciones, entonces, calculo que el ingreso adicional derivado de 

la eliminación de la tasa cero sería de 53 mil millones en alimentos y de alrededor de 3 

mil millones de pesos en otros conceptos. 



• Vaya haciendo las cuentas. Con los dos ajustes descritos, la recaudación pierde 103 

mil millones y gana 56 mil. Hasta aquí, el saldo negativo es de 47 mil millones. 

• 3.- Al uniformar el IVA en todo el País a 13 por ciento, se estima que se podrían 

obtener cerca de 7 mil millones de pesos adicionales en los cobros que se realizan en 

la frontera y que hoy tienen un IVA de 11 por ciento, pues pagarían el 13. 

• Así que el subtotal hasta ahora es un saldo negativo de 40 mil millones de pesos por 

los cambios en el IVA. 

• Una disculpa por hacerlo como telenovela, pero el espacio se acabó y aún nos falta la 

cuantificación de otros impactos, específicamente en el ISR, IETU y los cambios en 

Pemex. 

• Mañana continuamos. 

• Gastos fiscales por IVA 

• (Miles de millones de pesos en 2011)  

• Por tasa cero 

Alimentos 127.5 

Medicinas 11.4 

Libros y periódicos 4.6 

Agua potable 7.5 

Otros 3.6 

Por tasa de 11% en frontera   

Baja California 5.1 

Quintana Roo 1.7 

BCS 0.6 

Los demás 9.4 

  

Fuente: SHCP 

 



VENCEN PRESIÓN DE ALMACENES Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta 

industrial mensual del Inegi) 

• Las ventas de las tiendas Comex, especializadas en pinturas y texturizados, crecen a 

un rimo de dos dígitos, pese a la competencia de almacenes para la construcción y 

decoración, destacó León Cohen, director general de la empresa a REFORMA. 

• El éxito en sus resultados procede de la atención detallada que ofrecen, al tener 

soluciones específicas por parte de los concesionarios, que son los más interesados en 

vender, explicó. 

• Un ejemplo de esto es que los clientes a través de su computadora pueden acceder al 

Decorador Virtual, al calculador de materiales, a un simulador de cenefas y un 

buscador digital de colores. 

• En ellos permiten al usuario hacer pruebas desde cualquier computadora en casa, a 

través del sitio de internet de Comex, o directamente en las tiendas. 

• "Si llevan una foto impresa, la escanean, y ahí mismo pueden empezar a jugar con 

acabados y colores, desde tu casa o en la tienda. 

• "Desde ahí te puedes contactar con el servicio Comex para que te manden a la tienda 

más cercana y te oriente sobre el proceso de pintado, eso le cambia el espíritu de la 

pintura a todos", dijo Cohen. 

• Apoyado en esta y otras estrategias -como el lanzamiento de nuevos productos más 

ahorradores y eficientes, además de la capacitación constante a concesionarios, 

pintores, expertos y principantes- Comex pronostica llegar al cierre de 2015 con más 

de 6 mil tiendas en el País. 

• Esto significaría que dentro de 4 años podría duplicar su número de establecimientos 

que tienen ahora. 

• "Antes decíamos que eramos los más grandes, pero con la globalización somos la 

cuarta empresa de Norteamérica y a nivel mundial la décima segunda o algo así, eso 

nos obliga a ser los mejores en lo que hacemos, en costo, en innovar, en servicio y en 

atención y esa es nuestra visión", aseguró el directivo. 



• Comex cuenta con un Centro de Investigación en Polímeros, que es el más grande en 

América Latina, con alrededor de 50 doctores en química, física y óptica, además de un 

Laboratorio de Óptica. 

• "Le estamos apostando a todo, queremos productos sustentables, amigables, 

rendidores y ahorradores, con un buen desempeño", afirmó. 

• Hoy, 20 por ciento de las soluciones que vende Comex son base agua, es decir más 

ecológicos y tienen un precio muy similar a los tradicionales. 

• Al cierre del año pasado el valor de mercado de las pinturas y recubrimientos en 

México cerró con un incremento de 20.62 por ciento, con respecto a 2009. 

• Mientras que el valor de mercado de la fabricación de adhesivos y selladores se 

incrementó 21.28 por ciento, según datos de la encuesta industrial mensual del Inegi. 

• En mercado decorativo, Comex tienen una participación de 50 por ciento en ventas 

 

STUDY UNDERCUTS VIEW OF COLLEGE AS A PLACE OF SAME-SEX 

EXPERIMENTATION TAMAR LEWIN (Fuente: The NY Times/Centers for Disease 

Control and Prevention) 

• To the surprise of many researchers and sex experts, the National Survey on Family 

Growth found that women with bachelor’s degrees were actually less likely to have 

had a same-sex experience than those who did not finish high school. 

• “It’s definitely a ‘huh’ situation, because it goes counter to popular perceptions,” said 

Kaaren Williamsen, director of Carleton College’s gender and sexuality center. 

• For years, sex researchers, campus women’s centers and the media have viewed 

college as a place where young women explore their sexuality, test boundaries, and, 

often, have their first — in some cases, only — lesbian relationship. 

• That phenomenon gave rise to the term LUG (lesbian until graduation). In 2003, a 

New York magazine article, “Bi for Now,” suggested that women’s involvement in their 

college’s gay scene exposed them to a different culture, like junior year abroad in Gay 

World. 

• But according to the new study, conducted by the Centers for Disease Control and 

Prevention, based on 13,500 responses, almost 10 percent of women ages 22 to 44 



with a bachelor’s degree said they had had a same-sex experience, compared with 15 

percent of those with no high school diploma. Women with a high school diploma or 

some college, but no degree, fell in between. 

• Six percent of college-educated women reported oral sex with a same-sex partner, 

compared with 13 percent who did not complete high school. 

• Anjani Chandra was the lead author of the report, based on data from 2006 through 

2008. 

• Although 13 percent of women over all reported same-sex sexual behavior only one 

percent identified themselves as gay, and another 4 percent as bisexual. To get 

accurate answers to intimate questions, the researchers asked those surveyed to enter 

their responses directly into a computer. 

• “It’s like a Rubik’s cube of sexuality, where you turn it a different way, and the factors 

don’t fit together,” said Rea Carey, executive director of the National Gay and Lesbian 

Task Force. “It may be that the commonly held wisdom was wrong, that people just 

liked to imagine women in college having sex together, or it may be that society has 

changed, and as more people come out publicly, in politics or on television, we are 

getting a clearer view of the breadth of sexuality.” 

• The findings are especially striking — and puzzling — since the previous round of the 

survey, in 2002, found no pattern of educational differences in women’s sexual 

behavior. Most of the change came from higher levels of same-sex behavior reported 

by the women without diplomas. 

• “I always thought the LUG phenomenon was overblown, in the context of it being 

erotically titillating for young men,” said Barbara Risman, an officer of the Council on 

Contemporary Families and a University of Illinois at Chicago sociology professor. She 

added that the new findings may reflect class dynamics, with high school dropouts 

living in surroundings with few desirable and available male partners. 

• Amber Hollibaugh, interim executive director of Queers for Economic Justice, a New 

York-based advocacy group, said the results of the federal survey underscored how 

poor, minority and working-class lesbians had been overshadowed by the mainstream 

cultural image of lesbians as white professionals. 



• “Working with a gay-rights group is now something you’d put on your résumé,” said 

Ms. Hollibaugh, who did not attend college. “Lesbians who aren’t college-educated 

professionals are pretty much invisible.” 

• Dan Savage, a gay sex columnist in Seattle, said the LUG phenomenon may be 

overrepresented in the national imagination because so many students sought 

attention for their sexual exploration: “A lot of them are out to prove something and 

want their effort to smash the patriarchy to be very visible,” he said. 

• Lisa Diamond, a professor of psychology and gender studies at the University of Utah, 

said that with gay relationships so much more common throughout society, college 

campuses may have lost their status as the “privileged site” for women’s exposure to 

different kinds of sexuality. “Maybe our stereotypes are just behind the times,” Ms. 

Diamond said, adding that while lesbian and gay couples raising children were still 

assumed to be sophisticated white professionals, as in the movie, “The Kids Are All 

Right,” the latest parenting data showed that “holy-moly, it’s less likely to be upper-

middle-class same-sex couples than ethnic minorities and working-class couples.” 

• Most headlines about the report, released earlier this month, focused on a finding that 

young people were waiting longer to have sex. Almost 29 percent of the females and 

27 percent of the males, age 15 to 24, had had no sexual contact, an increase from 22 

percent for both sexes in the 2002 survey. 

• The gender gap on homosexuality remains substantial: Twice as many women as men 

reported same-sex behavior. Three percent of the women — and 5 percent of the 

least-educated women — said they were attracted equally to men and women, 

compared with one percent of the men. 

• “A lot of data shows that women’s sexuality is more hetero-flexible, more influenced 

by what they see around them,” Professor Diamond said. 

• In the past, she said, a women with a single homosexual relationship would have been 

labeled gay, and urged to accept that identity. But now there is a growing sense that a 

lesbian relationship need not define a woman. 

• “It’s becoming more acceptable, at least in some parts of society, to see your gender 

identity as fluid,” said Joan Westreich, a Manhattan therapist. “I see women whose 



first loves were women, who then meet and fall in love with a guy, and for whom it 

seems to be relatively conflict-free.” 

 

18 DE MARZO 

DIVORCE, ANTEBELLUM STYLE Adam Goodheart (Fuente: The NY Times/In and Out 

of Marriage: An Historical Survey) 

• The end of a marriage: it seemed an almost perfect metaphor to the worldly Mary 

Boykin Chesnut. As she surveyed the Union (uppercase) splitting apart, with North 

and South hurling bitter recriminations at each other, they reminded her of nothing so 

much as a long-married, long-quarreling husband and wife whose union (lowercase) 

had finally gone asunder. 

• “We separated North and South because of incompatibility of temper,” the South 

Carolina diarist wrote in March 1861. “We are divorced because we have hated each 

other so. If we could only separate, a ‘separation à l’agréable,’ as the French say it, and 

not have a horrid fight for divorce.” 

• Chesnut was not the only American to whom such comparisons occurred during the 

early months of 1861. The New York journalistJohn O’Sullivan likewise compared the 

sectional crisis to a “divorce for incompatibility of temper and interests” in which “it 

will be better … to part in peace” than to launch a bloody civil war. A Unionist orator, 

on the other hand, compared the disagreements between North and South to 

“occasional bickerings between husband and wife, which ought not to lead to an 

immediate divorce.” 

• Even Abraham Lincoln took up the comparison. In February, on thefirst day of his 

train journey to the capital, the president-elect gave a speech in which he accused 

secessionists of viewing the bond between states as “no regular marriage, but a sort of 

free love arrangement, to be maintained [merely] by passional attraction.” This public 

allusion to Southerners as sexual profligates was criticized, even among some 

Republicans, as being off-color – certainly beneath the dignity of the nation’s chief 

executive. (Lincoln’s closest associates, on the other hand, knew that he was capable 

of much bawdier humor than this.) 



• Yet divorce was no mere metaphor on the eve of the Civil War. In fact, it was a volatile 

political issue, one that occasionally seemed to divide the nation as sharply as the 

slavery question did. In early 1861, the question of when – or even whether – a man 

and woman should be permitted to end their marriage was being hotly debated by 

many of the same legislators, journalists and activists who were also arguing over 

national disunion. Like slavery and secession, divorce was an issue involving civil 

rights, moral responsibilities and conflicts over state and federal authority. It was a 

controversy that, in many ways, foreshadowed present-day debates over marriage 

laws and rights. 

• American divorce laws in the mid-19th century were a complicated patchwork that 

varied widely – and, it seemed to many people, unjustly and illogically – from state to 

state. Was sexual infidelity sufficient reason for divorce? (And should adulterous 

husbands be penalized the same as unfaithful wives?) What about physical abuse? 

(And how severely must a husband beat his wife before the law could intervene?) It 

often seemed that no two courts or legislatures agreed on such matters. 

• In most states in the early 19th century, an act of the legislature was required to end a 

marriage – and the process of obtaining one could be long, expensive and publicly 

humiliating, which discouraged all but the most desperately unhappy spouses. But by 

the 1850s, this was beginning to change, and in some states, divorces could be 

obtained unobtrusively in court. 

• During the 1850s, Indiana was widely condemned as a Midwestern Sodom for its 

relatively lax statutes. Couples there obtained divorces on any grounds that a judge 

ruled “proper” – attracting a flood of applicants from out of state. The editor Horace 

Greeley lambasted the Hoosier State as “the paradise of free-lovers” whose example 

would soon lead to “a general profligacy and corruption such as this country has never 

known.” (In 1859, its legislature finally voted to require a year’s residency before 

allowing a divorce suit to be heard.) 

• South Carolina stood at the other extreme. Since the Revolution, the Palmetto State 

had refused to permit divorce for any reason whatsoever. Although a court might, 

very rarely, grant an annulment, most disgruntled spouses had no recourse except to 

abandon each other. (In fact, South Carolina did not pass its first divorce statute until 



1949.) In many states, including New York, divorce was often only granted on 

condition that neither spouse could remarry – which was supposed to safeguard 

public morality by ensuring that no one could trade in an old partner for a new one. In 

North Carolina, the “guilty party” was forbidden to remarry during the lifetime of the 

“innocent party.” 

• On March 14, 1861, The New York Times’ editors considered these nationwide 

discrepancies in the fresh light of the secession crisis. In an editorial entitled “Is 

Democracy a Failure?”, they asked whether “our Government has, after all, ever been a 

Republic? … We have laws as different in our States as in the various countries of 

Europe. … The mere subject of divorce, with its contradictions, has more than once 

been pointed out by writers as entirely inconsistent with the idea of a stable and 

harmonious Government.” 

• Indeed, the paper’s news columns offered almost daily examples of such legal 

capriciousness. On Jan. 19, 1861, a New York City judgerefused to grant a divorce to a 

wife whose husband had beaten her unconscious in an argument over letting the 

family dog sleep on the bed – and, on a later occasion, tried to strike her with a 

wooden stick. The judge admonished the couple that a mere “one or two acts of cruel 

treatment” were not proper grounds for divorce, and that “the wife should not seek on 

slight provocation to dissolve that sacred tie which binds her to her husband for life, 

for better or worse.” The Times, quoting the New Testament, headlined its 

article“Wives be Obedient Unto Your Husbands.” The following month,another 

headline asked flippantly, “Is a Black Eye Sufficient Ground for Divorce?” (The article 

also mentioned that the husband had tried to cut his wife’s throat with a knife.) 

• Often, indeed, the paper’s editors played spousal abuse for laughs. An article on Feb. 

12, 1861 was headlined “Action for Divorce – No Happiness Without Beefsteak,” and 

suggested that a wife had filed for divorce because her husband had failed to supply 

her with sufficient luxuries, like red meat. Only farther down in the story did it emerge 

that the he had also “used personal violence to the plaintiff on a number of occasions.” 

• Such stories were no laughing matter to activists like Elizabeth Cady Stanton. For her 

and others, the American legal system’s unjust treatment of women was inextricably 

entwined with its oppression of African-American slaves. 



• In February 1861, in fact, Stanton traveled to Albany, N.Y., to fight for the twin causes 

of abolitionism and liberalized divorce. Early that month, she arrived in the capital to 

take part in a statewide antislavery convention. That same week, she was allowed to 

testifybefore the New York State Senate’s judiciary committee on behalf of a bill that 

would – very slightly – relax the state’s stringent divorce code. Similar legislative 

debates were held that winter and spring in Ohio, Massachusetts and elsewhere. 

• Some months earlier, in the pages of the abolitionist magazine The Liberator, Stanton 

had compared the struggle over divorce law to the struggle over slavery. “We decide 

the whole question of slavery by settling the sacred rights of the individual,” she 

wrote. Surely, marriage and divorce also involved fundamental questions of individual 

liberties, human rights and free will. 

• Not all abolitionists – even those sympathetic to women’s rights – agreed with 

Stanton. Wendell Phillips, the antislavery leader, admonished her that it was 

politically “premature and unwise” to take on such a controversial issue. Stanton 

reminded him that only a few decades earlier, most people had said the same thing 

about slavery. 

• A few women went even further than Stanton, however. In another issue of The 

Liberator, in December 1860, the “free love” advocate Caroline Hinckley wrote: 

“Persons should be left free to unite as they please – to themselves decide what is and 

is not marriage – to marry permanently or temporarily – and to separate when they 

themselves feel called upon thus to do.” 

• It then occurred to Hinckley that her argument had certain logical implications that 

went beyond literal marriage into other, even more contentious debates. “I see not 

why a State or an individual who desires to withdraw from a compact should not have 

the right to do so,” she concluded. “So I say to-day to Alabama, South Carolina, Georgia, 

Florida, if you don’t like the Union, peaceably leave it.” 

• Join Disunion on Facebook » 

• Sources: Mary Boykin Chesnut, “A Diary from Dixie”; The New York Times, Jan. 12 

and 19, Feb. 12, 13 and 19, and March 14, 1861; New York Herald, March 18, 1861; 

Glenda Riley, “Divorce: An American Tradition”; Norma Basch, “Framing American 

Divorce: From the Revolutionary Generation to the Victorians”; Bennie Goldin, “In and 



Out of Marriage: An Historical Survey”; Paul H. Jacobson, “Marital Dissolutions in New 

York State in Relation to Their Trend in the United States” (Milbank Memorial Fund 

Quarterly, Jan. 1950); Ellen Carol DuBois and Richard Candida Smith, eds., “Elizabeth 

Cady Stanton: Feminist as Thinker”; Sue Davis, “The Political Thought of Elizabeth 

Cady Stanton”; The Liberator, June 1, Nov. 16, and Dec. 7, 1860 and March 22, 1861. 

 

NEW YORKERS SUPPORT BICYCLE LANES, POLL FINDS Michael M. Grynbaum 

(Fuente: The NY Times/Quinnipiac University) 

• The Bloomberg administration’s new bicycle lanes, the subject of one of the more 

heated civic controversies in recent memory, are supported by a majority of New 

Yorkers, according to a poll released on Friday by Quinnipiac University. 

• More than half of registered voters — 54 percent — said they believed the expansion 

of bicycle lanes had been a positive development for the city. 

• The only demographic groups opposed were Republican voters and, by a smaller 

margin, residents of Queens. Over all, 39 percent of respondents said they were 

unhappy with the lanes, and 6 percent said they had no opinion on the matter (or did 

not answer). 

• The survey question was fairly stark: either that the bike lanes are “a good thing 

because it’s greener and healthier for people to ride,” or “a bad thing because it leaves 

less room for cars, which increases traffic.” The poll asked which statement was closer 

to the respondent’s point of view. 

• “On balance, people like it,” said Maurice Carroll, director of the Quinnipiac University 

Polling Institute. “It’s not overwhelming, but it’s a plus.” 

• Support for the lanes was strongest in Brooklyn and Manhattan. Voters in Queens 

disapproved of the lanes, but by 48 to 45 percent. Only 35 percent of Republicans 

supported the lane, while 59 percent of Democrats approved. 

• Support for the bike lanes seemed to wane with age. Voters between ages 18 and 49 

supported the lanes by wide margins, but support fell below 50 percent among voters 

older than 50. Still, supporters outnumbered opponents in each age group. 

• The poll, which surveyed 1,115 registered voters earlier this month, had a margin of 

sampling error of plus or minus 3 percentage points. 



• Hundreds of new bicycle lanes have been installed since 2007, part of the 

administration’s plan to encourage environmentally friendly modes of transportation 

that cut down on traffic congestion. 

• Arguments for and against the bike lanes typically go into more detail than the 

survey’s questions. The city’s Department of Transportation, led by its commissioner, 

Janette Sadik-Khan, argues that carving out street space for bicycles has resulted in 

slower car traffic and, in turn, fewer accidents. 

• Critics of the lanes complain about lost parking spots, additional difficulty in driving in 

the city, and the risk to pedestrians from bicyclists who disobey traffic laws. 

• Some opponents have also faulted the Transportation Department for installing the 

lanes without sufficient community outreach, and not disclosing all the relevant data 

related to the lanes. Those are among the arguments in a lawsuit filed last week by a 

group of well-connected Brooklyn residents who have called on the city to remove a 

two-way bike lane along Prospect Park West. 

• Biking advocates cited Friday’s poll as evidence that the city should continue 

expanding its bicycle network. “Whether they drive a car, ride a bike or get around by 

train, this poll shows that New Yorkers understand that bike lanes make our streets 

better for everyone,” Paul Steely White, executive director of Transportation 

Alternatives, wrote in a statement. 

• The survey also found that New Yorkers were unhappy with a plan to rename the 

Queensboro Bridge for former Mayor Edward I. Koch. Nearly two-thirds of voters 

opposed the plan, proposed last year by Mayor Michael R. Bloomberg, with opposition 

particularly pointed in Queens. 

 

MÉXICO TIENE UN EMIGRANTE POR CADA MIL HABITANTES Pedro Domínguez 

(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Inegi) 

• La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo hecha por el INEGI reveló que México 

tiene un saldo neto migratorio negativo que representa una pérdida aproximada de 

una persona por cada mil residentes. 

• Con el ejercicio al cuarto trimestre de 2010, se mostró que por cada mil habitantes en 

México hay 3.6 emigrantes en el extranjero y 2.4 inmigrantes desde otro país. 



• El origen de los contingentes de población que cambiaron su residencia de México al 

extranjero, de acuerdo al tamaño de localidad, tiene mayor frecuencia en localidades 

urbanas (de 15 mil habitantes o más), seguido de rurales (de menos de 2 500 

habitantes) y en menor proporción desde asentamientos urbano bajos (de 2 500 a 14 

999 habitantes). 

• Según el estudio, en los últimos cinco años, la inmigración se ha mantenido sin 

cambios drásticos en su tendencia y niveles. 

• Al cuarto trimestre de 2010 registró su valor más bajo con una tasa menor de 3 

inmigrantes por cada mil residentes. En cuanto a la emigración internacional, se 

mantiene la tendencia decreciente con un ritmo menos acelerado durante el último 

año. 

• Para la emigración internacional, el INEGI registró que las tasas en localidades rurales 

son más altas comparadas con las obtenidas en lugares con algún grado de 

urbanización. 

• Esto significa que por cada mil habitantes, las salidas al extranjero desde localidades 

rurales impactas más a su población, en comparación con la misma medición en las 

localidades de 2 mil 500 a 14 mil 999 habitantes y las de más de 15 mil. 

• Hasta el final del año pasado, dicha intensidad marcó la pauta, según los resultados de 

la encuesta, en el nivel del fenómeno a nivel nacional. 

• De acuerdo con la información al cuarto trimestre de 2010, la tasa de emigración 

internacional es similar para todos los tamaños de localidad, hecho que contrasta con 

el comportamiento observado en la serie desde 2006 y hasta el tercer trimestre de 

2010, donde se advertían niveles distintos en cada tamaño de localidad. 

• La evolución de la migración captada a través del estudio, se refleja también la 

proporción de hogares con migrantes, ya que su nivel más alto se reportó en 2006, 

donde fue del 1.2 por ciento, y dada la reducción en la salida de mexicanos en los años 

siguientes, el porcentaje también disminuyó considerablemente, ubicándose en 0.4 

por ciento en 2010. 

• Respecto al número de integrantes en las familias, se observa que en promedio se 

conforman por cinco personas, lo que significa un integrante más con respecto a 

aquellos donde no se reportan entradas o salidas de migración internacional. 



PORTAFOLIO (Fuente: Reforma/Encuesta consultora Randstad) 

· VILLACERO. El grupo acerero inaugurará el próximo 24 de marzo un centro de 

servicio en Apodaca y una planta productora de tubería helicoidal en Pesquería, 

Nuevo León, en los cuales invirtió 107 millones de dólares. 

· FEMSA. La empresa, junto con el Fondo de Infraestructura Macquarie México y con 

Macquarie Capital, adquirieron dos proyectos de energía eólica valuados en mil 63 

millones de pesos, lo que le permitirá abastecer del suministro a Oxxo, Coca Cola 

Femsa, Femsa Insumos Estratégicos y a Heineken México. 

· VIVIENDA. El Infonavit y el Fovissste acordaron liberar el tope en el precio de 

vivienda para su producto conjunto de crédito conyugal, lo que permitirá a los 

derechohabientes de ambas instituciones adquirir una casa sin tope en el valor y 

complementar sus préstamos. 

· EMPLEO. En la primera mitad de marzo se crearon 55 mil 938 empleos, de los cuales, 

77.4 por ciento fueron de carácter permanente y el resto eventual, informó la STPS. 

Detalló que entre el primero de enero y el 15 de marzo de este año se han generado 

176 mil 310 puestos de trabajo. 

· CANADÁ. Estados Unidos está siendo desplazado por Canadá en el lugar de las 

preferencias de los profesionistas mexicanos de entre 25 a 35 años, que empata con 

las oportunidades que se están abriendo para técnicos, ingenieros y algunos oficios en 

aquel País, revela una encuesta de la consultora Randstad. 

· APODACA. La planta de la empresa MD Helicopters ubicada en Parque Industrial 

Milenium Segunda Etapa arrancó la fabricación de seis fuselajes de helicópteros, luego 

de un contrato que ganó su casa matriz en Mesa, Arizona, para el Departamento del 

Ejército, que serán usados en Afganistán. 

 

EXCLUYEN ESCUELAS A DISCAPACITADOS Verónica Sánchez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional de Discriminación) 

• Los niños con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más exclusión en la escuela que 

los que no tienen esa condición, alertó ayer el presidente del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio. 



• Al adelantar algunos datos de la Encuesta Nacional de Discriminación levantada el 

último trimestre del 2010 que la negación del servicio de educación se registra tanto 

en las escuelas públicas como en las privadas. 

• "Estamos en un promedio entre 2.5 por ciento (de casos de exclusión) para niños sin 

discapacidad y de 26 por ciento para niños con discapacidad en educación básica. Este 

porcentaje va creciendo hasta llegar a educación superior, donde es aproximadamente 

de 95 por ciento", detalló en entrevista tras participar en el Foro por una Sociedad 

Incluyente, organizado por el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS). 

• En 2010, la Secretaría de Educación fue la dependencia que más quejas acumuladas 

ante el Conapred: un total de 70, de las cuales 16 se debieron a discriminación por 

discapacidad. 

• Bucio lamentó que a 17 años de que la Ley General de Educación fuera modificada 

para incluir a las personas con discapacidad no existan condiciones para que tengan 

acceso a la enseñanza en igualdad de circunstancias. 

• "Se pueden inscribir, pero, por ejemplo, su salón está en el segundo piso y hay una 

resistencia de la escuela para bajar al grupo a la planta baja", comentó. 

• Durante su participación en el foro, el funcionario advirtió que las estancias infantiles 

del ISSSTE excluyen a los discapacitados. Su reglamento, reprochó, concibe a la 

discapacidad como una enfermedad y no como una condición de vida. 

 

19 DE MARZO 

TELENOVELAS, ASQUITOS Y EL FIN DEL MUNDO Yuriria Sierra (Fuente: 

Excélsior/Encuesta twitter) 

• Teleducación. Las declaraciones hechas ayer por Alonso Lujambio respecto al 

poder que la televisión —específicamente las telenovelas— tiene sobre la sociedad y 

su educación, valió una lluvia de críticas al por mayor que, lejos de darse en términos 

de un debate, tuvieron un lugar común: todas olvidaban que, en realidad, la televisión 

es un escaparate, a veces muy penoso, otras más, muy motivante, de patrones 

culturales y sociales de los que todos somos espectadores y formamos parte. 



• La presencia de la televisión en los hogares del mundo  

—porque no sólo en México se producen buenos y malos productos televisivos—, es 

irrefutable. Hasta aquellos puristas que la reducen como un instrumento de 

manipulación, le están dando ahí el poder por el que tanto la juzgan. 

• ¿Qué pasaría en un país como el nuestro, si de pronto la industria televisiva fuera más 

allá de los programas siempre predecibles? En el caso de las telenovelas, figura 

señalada por el secretario de Educación, ¿qué pasaría si de pronto sus historias, lejos 

del patrón aspiracional, se enfocaran a historias que abren debates necesarios? Un par 

de ejemplos:Las Aparicio y El Sexo Débil (coproducciones de Cadenatres yEpigmenio 

Ibarra), con temas tan incómodos para tantos porque, sí, las preguntas hacía el 

interior siempre son las que se evaden, casi por reflejo. Bajo un esquema de 

costumbres televisivas y educativas como las nuestras, ¿qué de malo tendría utilizar 

los recursos que más se consumen para incitar cambios necesarios, desde los 

particulares, hasta los de toda una sociedad? El respeto a la otredad, la merma de los 

discursos del odio, la generación de espacios de convivencia y respeto para todos. Si la 

ficción televisiva sirve para eso, bienvenida siempre. Sí, como dice Lujambio, las 

telenovelas pueden ser altamente educativas. Siempre y cuando no sean, claro es, el 

eterno refrito del cuento deCenicienta… 

• Asquito de góber. ¡Quién si no! Emilio González, gobernador de Jalisco, presentó una 

iniciativa ante el Congreso de su estado que, en caso de ser aprobada, le daría al 

proceso de esterilización un carácter burocrático o, en su defecto, calidad de delito. 

Eso tiene efectos en ambos sexos. Dado que estadísticamente son más mujeres que 

hombres quienes se someten a este proceso, a pesar de ser la vasectomía reversible, 

las mujeres tapatías serán más afectadas, pues tendrían que solicitar permiso a su 

cónyuge antes de poder someterse a una operación de esterilización. Para Emilio, la 

formación de una familia, el cómo, cuántos hijos y quiénes pueden constituirla, es 

decisión de la pareja, hombre-mujer, por supuesto; de lo contrario qué asco, según él… 

y, claro, también decisión de él, de lo contrario se considera violencia intrafamiliar con 

todo y sanción penal. Y él y sus ultrasecuaces de extrema derecha, insisten en que 

todo es “por el bien de las mujeres”. 



• Apocalipsis ahora. Una referencia a aquella cinta de Francis Ford Coppola, que 

tomamos por los acontecimientos suscitados en las últimas semanas. Sismos, tsunami, 

emergencia nuclear, levantamientos y derrocamientos de regímenes 

dictatoriales… ¡pfff!, cuánta desesperanza e incertidumbre por el futuro. Ante los 

varios pronósticos y leyendas urbanas que desde hace tantos años son parte de la 

cultura yvox populi, se me ocurrió realizar un twitpoll, una encuesta en Twitter donde 

pregunté si se ha pensado 2012 como “fin del mundo”. Curioso, de las 637 personas 

que hasta la tarde de ayer habían respondido, 57% dijo que sí. Aunque esto no lo 

tomo, y espero que usted, lector, tampoco lo haga, en un sentido estricto, creo que al 

mundo le está pasando algo. Pienso, tal vez, su entrada a una etapa de cambio que, 

como pinta, puede ser de dimensiones ideológicamente apocalípticas. 

 

LOS HOMBRES AMAN MÁS LA TECNOLOGÍA, DICE UN ESTUDIO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Yahoo) 

• MADRID, 19 de marzo.- El “amor incondicional” por las nuevas tecnologías es una 

actitud “exclusiva” de los hombres según un estudio elaborado por el portal Yahoo! 

con el título Men Behaving Digitally, que se ha presentado en la feria OMExpo. 

• La responsable de marketing de producto de Yahoo! Europa, Ana Díaz, ha explicado 

las claves de este estudio que concluye que 30 por ciento de los hombres “adoran” la 

tecnología y que 60 por ciento se siente “muy interesados” por ella, unos porcentajes 

que se reducen notablemente en el caso de las mujeres. 

• “No hay más que ver la cantidad de videos de ‘unboxing’ (desembalaje de productos 

electrónicos) que hay subidos a YouTube y la mayor parte los graban hombres”, ha 

relatado Díaz. 

• Para el estudio, el portal han entrevistado a personas de cinco países europeos, tres 

mil de ellos sólo en España, de los cuales, 80 por ciento eran hombres. 

• “El 20 por ciento restante corresponde a mujeres que fueron encuestadas para 

obtener un contraste de los hábitos masculinos”, ha puntualizado Díaz, que ayer 

presentó los datos del estudio relativos a España. 

• Según esta encuesta, el acceso de las mujeres a la tecnología “es mucho más   práctico” 

y se centra sobre todo en la relación con los demás a través de las redes sociales. 



• Pese a las diferencias entre hombres y mujeres, la tecnología parece estar ayudando a 

la incorporación del sexo masculino a las tareas del hogar y a su implicación en la vida 

familiar. 

• Un 52 por ciento de los hombres cree que internet “les ayuda a ser mejores padres” y 

el número de los que consultan recetas de cocina en la red (45 por ciento de los 

encuestados) es más del doble que el de las mujeres que lo hacen. 

• Aunque tanto hombres como mujeres coinciden mayoritariamente en que prefieren 

las relaciones en persona que las virtuales, el 30 por ciento de los hombres 

encuestados afirman que prefieren dedicar su tiempo a la tecnología que a las 

relaciones en pareja y el 28 por ciento han buscado en internet el perfil de alguna de 

sus ex novias. 

• Estar más informados, conocer más a fondo temas medioambientales y mantenerse al 

día en moda, salud o dietas, son parte de lo que los hombres buscan en la red, aunque 

las nuevas tecnologías, el “do it yourself” (hazlo tú mismo) y la “discreción” para 

adquirir productos íntimos siguen siendo puntos fuertes de Internet para los varones. 

 

EN MÉXICO, CON 64% DE GENTE CON PIEL MORENA, SE INSULTA POR EL COLOR 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo.- El 64 por ciento de los mexicanos se considera 

moreno y más de la mitad de la población total cree que en el país las personas 

insultan a otras en la calle por su color de piel, reveló hoy una encuesta publicada por 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

• Además, el 63.9 por ciento estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran 

personas de otra raza, 23.3 por ciento no estaría dispuesto, 10.7 por ciento "sí, en 

parte", de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, elaborada por el 

Conapred y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• Estos primeros resultados de la encuesta son dados a conocer previo a la celebración, 

el lunes 21, del Día Internacional de la Eliminación Racial, con el objetivo de llamar la 

atención sobre el racismo y discriminación que existe en México "contra pueblos y 

indígenas y personas afrodescendientes". 



• Sobre los afrodescendientes, de los que en el país hay 450 mil, el Conapred señala que, 

por falta de información, se encuentran en un estado de "invisibilidad", lo que "facilita 

la violación al derecho a la no discriminación". 

• En cuanto a la gente que cree que se insulta a las personas por su color, la encuesta 

reveló que el 54.8 por ciento dijo que sí "mucho y algo", 24.9 por ciento "poco" y 17.5 

por ciento "nada". 

• Por otro lado, el 15 por ciento de "la población ha sentido que sus derechos no han 

sido respetados debido a su color de piel". 

• En México hay siete millones de indígenas, según el Conapred, pero de acuerdo al 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 en el país 15.7 millones de personas se 

consideran indígenas. 

  

ARISTIDE: "EL PUEBLO HAITIANO DEBE MARCAR EL FIN DEL EXILIO Y DE LOS 

GOLPES DE ESTADO" Maye Primera (Fuente: El País/Encuesta Oficina de 

Investigación Informática para el Desarrollo Económico y Social) 

• Todas las imágenes posibles del expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide las 

sacaron ayer a la calle miles de haitianos, para darle la bienvenida al Aristide de traje 

y corbata a rayas que, a las 9.40 de la mañana, aterrizó en el aeropuerto internacional 

de Puerto Príncipe después de siete años de exilio. 

• Tan pronto como se detuvo el avión, toda la comitiva que esperaba a Aristide se 

abalanzó sobre la pista. Los miembros de su partido, los diplomáticos, las damas en 

tacones, los periodistas; la señora que, se suponía, debía entregarle al expresidente un 

ramo de alcatraces. Jean-Bertrand Aristide saludó desde la escalerilla y, arropado 

entre el gentío, caminó hacia el área de desembarque para dar su discurso de llegada. 

• "En 1804 la revolución de Haití marcó el fin de la esclavitud. Hoy el pueblo haitiano 

debe marcar el fin del exilio, de los golpes de Estado. Pacíficamente debemos avanzar 

de la exclusión social hacia la inclusión social", dijo el expresidente Aristide en francés 

y en inglés, para subrayar cada palabra. Fue justamente un golpe de Estado el que lo 

sacó del poder por primera vez, en 1991, poco después de que ganara las primeras 

elecciones democráticas convocadas en Haití tras décadas de dictadura. Luego, en 

1994, fue restituido en el poder y culminó su mandato en 1996. En 2001 fue reelegido, 



pero no logró culminar el periodo de cinco años para el que fue electo: otra revuelta lo 

sacó del Palacio Nacional el 29 de febrero de 2004 y, a bordo de un avión militar de 

Estados Unidos, fue enviado a Sudáfrica, donde hasta ayer estuvo exiliado. 

• Los últimos años de gobierno de Aristide estuvieron marcados por la violencia contra 

sus opositores, liderada por su milicia de chimerés. 

• De momento, Jean-Bertrand Aristide no se ha referido a las elecciones presidenciales, 

a las que se presentarán el próximo domingo los candidatos Mirlande Manigat, por la 

Reunión de los Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP), y Michel Martelly, por el 

partido Respuesta Campesina. A pesar de que Manigat resultó ganadora en la primera 

vuelta electoral, realizada el 28 de noviembre de 2010, una encuesta de la Oficina de 

Investigación Informática para el Desarrollo Económico y Social publicada la semana 

pasada indica que la intención de voto favorece a Martelly, con el 50,8% de la 

preferencia de los electores. 

• Pero hay quienes piensan -entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama- 

que la sola presencia de Aristide en Puerto Príncipe puede cambiar el rumbo del 

proceso. Pero lo que ayer recordaban quienes fueron a verlo, quienes escoltaron su 

caravana bajo el sol, desde el aeropuerto hasta el portal de su casa, en el bulevar de 

Tabarré, era el alivio de su palabra: que él "sí sabe hablarle al pueblo". 

• El mensaje que su líder les ha enviado esta vez, el que leerán hoy en los diarios, dice 

que "la mayor esperanza para Haití, el mejor remedio, es el amor"; dice que "la 

humillación de uno solo de los haitianos es la humillación de todos los haitianos". 

 

UN PLAN CIUDADANO FOMENTA LEER EN CHILE Yanet Aguilar Sosa (Fuente: El 

Universal/Encuesta Fundación La Fuente) 

• SANTIAGO DE CHILE.— Es una escuela de lectores pero no hay tareas ni 

calificaciones; tampoco un programa académico riguroso y si los asistentes aprenden 

alguna habilidad, es la de tener una mirada más amplia sobre la literatura. Lejos de la 

lectura por decreto, la Escuela de Lectores de Chile es una iniciativa ciudadana de 

fomento a la lectura basada en el diálogo. 

• El proyecto, que se fue gestando desde 2010 y que comenzó sus actividades el pasado 

7 de marzo, se diseñó como un conjunto de microespacios de encuentro en torno a la 



lectura mediante una conversación guiada y la posibilidad de diálogo en un país que 

trabaja en delinear un plan nacional de fomento a esta actividad y al libro. 

• La Escuela de Lectores ha nacido en un país que tiene una Ley del Libro rebasada -

data de 1993- y donde no se cuenta con índices de lectura institucionales y más 

amplios; los trabajos de fomento a la lectura y el libro, así como las encuestas de 

lectura entre los chilenos, los ha hecho una asociación privada. 

• La Fundación La Fuente, una asociación privada que trabaja en la promoción del libro 

y la lectura, dio a conocer en noviembre de 2010 que, según su última encuesta 

realizada ese año entre mil un personas de todos los estratos sociales y con 

representación nacional, 52.8% de los chilenos no leen libros nunca o casi nunca. 

• La cifra de lectores va en retroceso, pues de las tres encuestas que Fundación La 

Fuente ha hecho, cada dos años desde 2006, los lectores son cada vez menos. En 2006 

reportaban ser no lectores 44.4% de los chilenos y en 2008 subió a 49.2%; ahora en 

2010 fueron 52.8% los que dijeron nunca o casi nunca leer. Otro dato de esta última 

encuesta es que el 74% de los encuestados dijo que “en este momento no estaba 

leyendo un libro”. 

• Sin embargo, llama la atención que 47.2% de chilenos que sí leen -aquí suman los que 

afirman ser buenos lectores y los que son lectores ocasionales- tienen un promedio de 

5.8 libros leídos en un año. En 2008 el promedio de lectura, según la encuesta, era de 

6.1 y en 2006 era de 5.2 libros anuales. 

• La búsqueda de participantes 

• Ante ese panorama surge la Escuela de Lectores, que propone “girar en torno a la 

lectura” y que está impulsada por la librería La ciudad letrada. La idea es crear una 

comunidad de aprendizaje sin preceptivas, requisitos ni obligaciones académicas. No 

es un taller de exhorto a la lectura, pero la escuela invita a conversar sobre lecturas 

comunes, lo que puede interesar a no lectores. 

• Marco Antonio Coloma, quien junto con Verónica Calderón han emprendido el 

proyecto, asegura que la Escuela de lectores partió de una idea básica: juntar gente 

diversa en torno a una lectura común. “Esa es la idea madre, gestionar grupos de 



personas que se reúnan a conversar y entablar un diálogo en torno a una lectura que 

hayan hecho previamente”, dice. 

• Para lograr ese objetivo, invitaron a escritores, críticos literarios y a algunos 

académicos que consideran “gente muy legitimada en los distintos temas literarios” 

para que ellos mismos diseñaran sus talleres, desde sus obsesiones y con las lecturas y 

libros que consideran indispensables. 

• Los talleres están diseñados a partir de un libro, de la obra de autor o a partir de un 

tema que suponga una colección de libros sobre el tema. 

• Fue de esta forma como arrancaron con cuatro temas: “Mujeres y erotismo”, 

impartido por Ximena Jara; “Chilenos breves y contundentes”, impartido por Diego 

Zuñiga; “Novela corta de Melville a Bolaño”, ofrecido por Rodrigo Pinto y “Monstruos 

en la literatura”, a cargo de Francisco Ortega. 

• Decir “escuela de lectores” puede llevar a un equívoco de sentir que las personas van a 

ir a aprender; sin embargo, los impulsores de este proyecto lo llaman así porque en un 

futuro piensan ampliar los talleres a la escritura, donde sí tiene que ver con 

aprendizajes. 

• “No está mal en pensar en hacer lectores porque la gente debe estar predispuesta a 

establecer un diálogo y conversación con los otros participantes; los aprendizajes 

deben ser personales, el guía no les va a enseñar a leer, es una persona que sabe 

mucho de los libros y la obra de ese autor y genera el debate, aporta algún dato 

interesante y fresco, pero no va a enseñarles cómo leer el libro”, señala Marco Antonio 

Coloma. 

• Con bases mexicanas 

• El fundador de la librería La ciudad letrada dice que en la escuela están sacudidos de 

toda preceptiva, pues parten de la certeza de que las lecturas son personales y son 

íntimas y que cada uno hará la que estime conveniente. “Nosotros sólo los invitamos a 

compartir”. 

• Coloma comenta que la Escuela de Lectores está fundamentada en una visión “super 

íntima” de lo que significa el acto de la lectura y que se han inspirado mucho en los 

estudios realizados por el mexicano Juan Domingo Argüelles. “Coincido en todo lo que 



él dice: la lectura no tiene que ser prescriptiva, ese es el peor enemigo; la lectura es un 

acto íntimo que tiene que ver con nuestra esencia”, expresa. 

• Inspirados en Argüelles, en la Escuela de Lectores apuestan a un acceso a la lectura 

democratizado, que quienes quieran leer lo hagan y los que no, pues no. Ellos se 

distancian y se “sacuden” de eslogans o metáforas como que “la lectura te hace mejor 

persona”. 

• Saben que no es cierto y que tampoco es importante que las personas lean, porque lo 

que vale, dice, es lo que hace o le provoca después. “La lectura no es necesariamente el 

camino para ser buen ciudadano; esos son lugares comunes. Eso me ha ayudado a 

comprenderlo Juan Domingo Argüelles, coincido en todo con él”. 

• No hay un horario ni un lugar fijo en la Escuela de Lectores, salvo la primera sesión, 

donde todos se conocerán, la cual se realiza en las instalaciones del Centro Cultural 

Gabriela Mistral, a partir de allí, la conversación de la gente sobre libros se puede 

hacer en una biblioteca, un parque, la sala de una casa o en un bar. Luego conversarán 

a través de las redes sociales. 

• En Internet se dieron a conocer y allí seguirán. Su página web 

(http://www.escueladelectores.cl) da cuenta de todo su perfil, metas y actividades. 

• En ese espacio comenzarán en breve a dar talleres en línea para todos aquellos que 

han solicitado sumarse pero viven lejos de Santiago. 

• Aunque falta tiempo para hacer una evaluación del proyecto, Marco Antonio Coloma 

asegura que en esta primera etapa han visto elementos que llaman la atención. 

• Por ejemplo: tres cuartas partes de las personas inscritas a los cuatro talleres con los 

que arrancaron son mujeres profesionales que trabajan y que están entre los 35 y los 

40 años, que “es más o menos coherente con los índices de lectura que se han hecho y 

que demuestran que son las mujeres las que leen más que los hombres”, dice Coloma. 

• ¿Un plan del gobierno? 

• Ahí no para la cosa en el fomento de la lectura y el libro. El gobierno chileno no sólo 

nunca ha hecho una encuesta para conocer los niveles de lectura de su gente, tampoco 

tiene un plan nacional de lectura en este momento. 



• El actual presidente, Sebastián Piñera, se ha propuesto diseñarlo, pero sin darle 

continuidad al Plan Nacional de Fomento de la Lectura que presentó el 16 de mayo de 

2009 la presidenta Michelle Bachelet, su antecesora. 

• En ese momento, la mandataria dijo que “la lectura es un factor de inclusión social, de 

democratización, de desarrollo y a la vez de identidad” y se comprometió a que en 

2010 existiera una biblioteca de calidad en cada comuna del país; sin embargo, no 

pudo hacerlo y ahora la actual administración hace borrón y cuenta nueva. 

• El pasado 15 de marzo fueron convocados más de 50 personas relacionadas con el 

libro con el fin de delinear el plan nacional de lectura. A esa reunión fue convocado 

Marco Antonio Coloma, quien dice que este nuevo gobierno tiene la pretensión de 

crear su propio plan nacional de lectura, apoyado en un colectivo de personas. 

• Esa la parece la ventaja y gran diferencia con el plan de Bachelet; se han sentado todas 

las instituciones que tienen que ver con la cultura, el Consejo Nacional de la Cultura, la 

Asociación de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Ministerio de Educación; y todas las 

instituciones han creado una coordinación para levantar un plan. 

• “Lo cierto es que no tienen nada, han empezado de cero, han hecho borrón y cuenta 

nueva, aunque ellos digan que sí han tomado las lecciones del pasado”, asegura 

Coloma, quien recuerda que Bachelet decidió emprender un plan nacional de lectura 

en consonancia con lo que han hecho otros gobiernos de la región, como Brasil, 

Argentina y Perú, con un éxito menor porque no logró coordinar a las instituciones en 

el fomento a la lectura. 

• Coloma dice que él trata de ser optimista. Sabe que quieren definir un plan de lectura 

en tres ejes: mejorar el acceso a los libros y la lectura, formar a los mediadores de 

lectura y fomentar la industria relacionada con el libro. 

• “A partir de esos ejes se están definiendo las acciones. Hay que recordar que Chile 

tiene una vieja ley del Libro de 1993, tiene 18 años de esa ley que es apenas un par de 

hojitas que definen que el libro es empastado y tiene hojas; es absolutamente obsoleta 

en relación con el concepto que hoy tenemos del libro y de la lectura”, concluye. 

 



DEJAN DESNUTRICIÓN; ENTRAN A OBESIDAD Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ingreso y gasto en Hogares) 

• Durante sus primeros ocho años de vida, los niños pobres carecen de una 

alimentación sana. En este lapso, los menores pasan de la desnutrición a la 

malnutrición por exceso de calorías, reporta un estudio que realizan investigadores 

del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. 

• "En investigación de campo hemos encontrado un deterioro gravísimo de la 

alimentación de los más pobres. Un niño desnutrido de dos años pasa a ser un niño 

obeso a los 8 años", advirtió Abelardo Ávila, autor del estudio y especialista en 

nutrición en las comunidades rurales más pobres del País. 

• Ávila lo atribuye a la falta de acceso a alimentos de calidad, al poco impacto de los 

programas sociales y a la modificación de patrones de consumo producto de la 

migración. 

• El aumento de la canasta básica fue de 33 por ciento entre el 2005 y 2010. En las 

comunidades rurales hay poco acceso a frutas y verduras y los alimentos chatarra se 

han sumado a la dieta, detalla. 

• Sobre el poco impacto de los programas sociales en la nutrición de los niños pobres, el 

especialista encontró en una investigación anterior que los niños beneficiarios de 

Oportunidades menores de 5 años presentan desnutrición en mayor nivel que los no 

beneficiarios ubicados en el mismo nivel de pobreza. 

• Según el estudio "Complementariedad y Articulación entre los Programas 

Gubernamentales de nutrición y de Abasto", el 37 por ciento de los niños beneficiarios 

presenta algún nivel de desnutrición frente a 25.5 por ciento de los no beneficiarios 

menores de 5 años. 

• "Este dato se repitió en los 13 estados en donde hemos hecho encuestas estatales de 

nutrición en el medio rural entre 2005 y 2008. Encontramos como constante que los 

niños no beneficiarios tenían mejor estado nutricio", dijo. 

• Ávila manifestó que se deben hacer investigaciones más profundas para conocer en 

dónde radica la falla de los programas. 



• Justo en 2010, el Seguro Popular realizó un programa piloto para mejorar los niveles 

nutricionales de mujeres y niños afiliados al programa Oportunidades. 

• Según Salomon Chertorivski, titular del organismo, la llamada Estrategia Integral de 

Atención a la Nutrición redujo 10.8 por ciento los niveles de talla baja y 6 por ciento 

de anemia entre los preescolares. 

• Sin embargo, este plan no se ha aplicado a nivel nacional. 

• ¿Llenar o nutrir? 

• Para Isabel Ortega, coordinadora de División de Nutrición del Centro de Investigación 

en Alimentación y Desarrollo, en el País existe una distorsión en los cálculos de 

pobreza y en el diseño de políticas públicas de desarrollo social. 

• Señaló que la canasta básica incluye alimentos destinados a "llenar" y no a nutrir. 

• "Es una canasta compuesta de granos, leguminosas, aceites y azúcares. La canasta 

básica debe pensarse en términos más amplios, de dieta variada, y no se ha dado esa 

discusión. 

• "Insistimos mucho en quitar el hambre cuando hablamos de los pobres, pero no en 

una canasta que tenga los ingredientes necesarios", indicó. 

• Alguna vez con hambre 

• A nivel nacional, la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares ofrece algunos 

indicadores sobre deficiencia alimentaria de los menores. 

• 7.8% se acostó alguna vez con hambre. 

• 7.6% sintió hambre alguna vez, pero no comió. 

• 15.1% comió alguna vez menos de lo que debía. 

• 9.9% sólo comió una vez al día o dejó de comer todo el día. 

• 32% tuvo una dieta poco variada. 

 

• Fuente: ENIGH 2008 

 

20 DE MARZO 

EL HAMBRE VUELVE A BROTAR EN ARGENTINA Alejandro Rebossio (Fuente: El 

País/Encuesta Centro de Investigación y Formación de la República Argentina)  



• Se ha vuelto a hablar de crisis alimentaria en el mundo a partir del alza de los precios 

de los alimentos entre finales de 2010 y principios de 2011. En Argentina, una de las 

principales potencias exportadoras agrícolas, también. En un país con capacidad para 

alimentar a 400 millones de personas, según reconoció su presidenta, Cristina 

Fernández de Kirchner, unos 2,5 millones de argentinos pasan hambre, según calcula 

un centro vinculado a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) a partir de datos 

oficiales. 

• No por nada la CTA aprovechará su congreso federal de delegados para relanzar junto 

con el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo la campaña llamada El hambre es un 

crimen, que nació con la crisis argentina de 2001 y que persiste, pese a que el cuadro 

social ha mejorado desde entonces. 

• En lo que va de 2011, en una provincia del norte, Salta, se han registrado ya 10 

muertes de niños por desnutrición. En octubre pasado, en otro distrito norteño, 

Misiones, el gobernador provincial admitió que en 10 meses de 2010 habían fallecido 

otros 206 menores de edad. El coordinador de Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti, 

cuenta que en el congreso de la CTA se debatirá la organización de una marcha que 

denuncie el hambre y que vaya desde la capital misionera, Posadas, hasta Buenos 

Aires, a 1.040 kilómetros de distancia. "Las organizaciones sociales locales nos piden 

que pasemos en el trayecto por Corrientes, Goya, Concordia, Rosario. Es que la 

situación no está bien, está mal", lamenta Morlachetti. En algunos comedores 

populares de Buenos Aires y sus alrededores, la cantidad de niños y adultos inscritos 

ha aumentado desde finales de 2010. 

• Un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) 

de la CTA muestra que la indigencia -es decir, la falta de ingresos suficientes para 

adquirir el alimento básico- ha bajado del 27,7% en 2003 al 6,4% de los 40 millones 

de argentinos en el segundo trimestre de 2010 (último dato disponible). El CIFRA se 

guía por las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hasta 2007, 

cuando este organismo público comenzó a subestimar la inflación y, por ende, la 

cantidad de indigentes, que según sus cálculos es de solo el 3,1%. 

• A partir de 2007, el CIFRA usó los índices de precios al consumo (IPC) que elaboran 

las oficinas de estadística de siete provincias argentinas para compararlos con la 



encuesta de ingresos de los hogares que elabora el Indec. El indicador de pobreza -la 

insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas, no solo alimentarias, 

sino también de educación, salud, vestimenta y transporte- también varía según lo 

mida el CIFRA (23,8%) y el Indec (12%). 

• El panorama social de Argentina fue mejorando desde la crisis de 2001 hasta 2007, 

cuando una inflación elevada "frenó casi totalmente" la reducción del nivel de pobreza 

y lo estabilizó en marcas previas a aquella debacle, pero altas para la historia del país. 

Esa es la conclusión de un estudio de tres investigadores del Centro de Estudios de 

Estado y Sociedad (CEDES), Roberto Frenkel, Mario Damill y Roxana Maurizio, que 

también compararon los datos de inflación de las provincias con los de ingresos del 

Indec. 

• Los datos del CIFRA coinciden con esa observación y contradicen la del Gobierno: la 

pobreza bajó del 54% en 2003 al 25,2% en 2006, y después, pese al alto crecimiento 

solo interrumpido por la crisis mundial en 2009 y a pesar del subsidio que en 2010 

creó el Gobierno para 3,7 millones de hijos menores de 18 años de parados y 

trabajadores informales, el índice descendió apenas al 23,8%. La indigencia pasó del 

8,5% en 2006 al 6,4% en el segundo trimestre de 2010, antes de la escalada global de 

los precios de los alimentos. 

• Una de las provincias que miden la inflación es Santa Fe, la tercera en población. 

Según sus datos, los alimentos se encarecieron en 2010 el 37,6%, por encima del alza 

de salarios medido por el Indec (26,4%). Frenkel no atribuye tanto la subida de 

precios al aumento global, sino a las consecuencias de la política ganadera del 

Gobierno, que restringió las exportaciones de carne vacuna y así desalentó la actividad 

en favor de la plantación de soja, que se exporta casi toda a Asia y Europa. En enero, la 

comida se encareció en Santa Fe mucho menos que en los meses anteriores, el 0,6%, y 

su gobernador, el socialista Hermes Binner, lo atribuye a que los incrementos han 

dañado el poder de compra de los sectores de menores ingresos. "Hay dos Argentinas, 

una que consume más y otra, la que no puede comprar carne vacuna, verduras y 

frutas", dice Binner, que acaba de admitir que está en la carrera para enfrentarse a 

Fernández en las elecciones presidenciales de octubre. 



• En un centro infantil de la Fundación Proyectos de Vida en Grand Bourg, en la 

periferia norte de Buenos Aires, funciona un comedor que asiste a 50 niños. Uno de 

sus responsables, Santiago Casares, señala que el número no ha variado en los últimos 

meses. "Es un barrio de bajos recursos, pero no extremadamente pobre", explica 

Casares. En cambio, en otra localidad del norte del Gran Buenos Aires, Hurlingham, la 

encargada del comedor San José, Raimunda, dice que "lógicamente" cada vez más 

personas se acercan a pedir comida, "sobre todo parejas jóvenes". Atiende a 182 

personas, pero tiene en lista de espera a 28 familias y a siete parejas de ancianos. "Si 

hubiera trabajo, no habría necesidad", opina. El paro asciende al 7,3%, menor que en 

muchos países desarrollados, pero dentro de la media latinoamericana "demasiado 

alta" por tratarse de un desempleo estructural, según un reciente informe del Centro 

de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA). 

• "A finales de 2010 empezó a venir más gente", comenta Cielo, a cargo de un comedor 

en Ciudad Oculta, un barrio chabolista de la capital. Antes asistían 300 niños y madres. 

Ahora, 350. "Es que aumentaron mucho los precios de los alimentos", justifica la líder 

de la asociación civil La Voluntad del Cielo. También en Buenos Aires, Sandra, del 

comedor Los Angelitos, de Villa Lugano, observó el mismo fenómeno: "A la noche 

pasamos de 160 personas a 180. Al mediodía, de 100 a 110. Muchos no tienen trabajo 

y la asignación por hijo (38 euros mensuales) no cubre todas las necesidades". 

Morlachetti se define como marxista, pero aclara que hasta el capitalismo "en serio" 

que pregona Fernández podría derrotar el hambre en Argentina a fuerza de más 

redistribución de la riqueza. 

 

SARKOZY SE CRECE ANTE LA ADVERSIDAD  A. Jiménez Barca (Fuente: El País) 

• Hace semanas, se bromeaba, medio en serio, medio en broma, con la posibilidad de 

que Nicolas Sarkozy, hundido en las encuestas, ni siquiera se presentara a las 

elecciones de 2012. Ayer, el presidente de la República Francesa convirtió París, por 

unas horas, en el epicentro político del planeta y él mismo, en una alocución solemne, 

fue el encargado de anunciar al mundo desde el Elíseo el inicio de las acciones 

militares de la coalición internacional contra la Libia de Gadafi. Dirigente ciclotímico 

que se crece en las grandes empresas, capaz de desplegar una actividad imparable 



cuando le cerca la crisis (o él mismo va en su búsqueda), Sarkozy da lo mejor de sí en 

situaciones extremas. Sin embargo, la rutinaria gestión del día a día le corroe, le 

desgasta y acaba por hundirle. 

• De hecho, desde 2007, año de su elección, su popularidad, en constante línea 

descendente, solo ha remontado en dos ocasiones: cuando fue presidente de turno de 

la Unión Europea y se hizo cargo —y contribuyó a solucionar— la crisis de Georgia, y a 

finales de 2008, cuando la hecatombe económica maniató al mundo y él reaccionó 

aprisa con un plan de reactivación económica y con sus críticas furibundas al sistema 

financiero internacional, al capitalismo salvaje y a los bancos y banqueros 

incontrolados. 

• A partir de entonces, Sarkozy no ha hecho otra cosa que despeñarse. Sus recurrentes 

guiños a la falta de seguridad en las ciudades francesas ya no le sirven. Es capaz de 

organizar la guerra de Libia, pero incapaz de resolver la sorda guerra entre bandas de 

jóvenes sin futuro de los barrios pobres que rodean París. La polémica y contestada 

reforma de las pensiones aprobada el pasado otoño le afectó también electoralmente. 

Sus constantes cambios y recambios de ministros (cuatro Gobiernos en un año, 10 en 

lo que va de mandato) tampoco le han ayudado a remontar. 

• Hoy en Francia se celebran unas elecciones cantonales —con poca expectación— y la 

Unión por un Movimiento Popular, el partido de Sarkozy, encajará, según varios 

pronósticos, una derrota sonada. A la derecha, el Frente Nacional de Marine Le Pen le 

roba votantes desde hace meses. A la izquierda, el Partido Socialista, a pesar de sus 

disputas internas, progresa. Atrapado en esta suerte de pinza incómoda cada vez más 

apretada, Sarkozy confió a principios de año en la esfera internacional para reflotar la 

nave: no en vano era presidente de turno del G-8 y del G-20. En una suntuosa y 

palaciega rueda de prensa en la que reunió a los embajadores de todo el mundo, 

Sarkozy anunció en enero como líder mundial al frente de esas dos instituciones. Pero 

la torpeza de su ministra de Exteriores de entonces, Michèlle Alliot-Marie y sus 

polémicas vacaciones tunecinas y, sobre todo, la miopía diplomática de Francia a la 

hora de interpretar el arranque de la revolución árabe, a la que tardó en prestar su 

apoyo, echaron por tierra esa puesta en escena como dirigente planetario. 



• Hace unas semanas cambió de nuevo el Gobierno, nombró otro ministro de Asuntos 

Exteriores (el tercero en menos de seis meses) y cambió de táctica. Pasó de ser el 

último de la fila a colocarse el primero. Reconoció al Consejo Nacional de oposición 

Libio antes que nadie y, para convencer a los 15 representantes del Consejo de 

Seguridad de la ONU de que aprobaran la resolución contra Gadafi, los llamó por 

teléfono hace días personalmente uno a uno. Desde ayer comanda la coalición 

internacional y gracias a estos golpes de efecto ha vuelto a colocar a Francia en el 

mapa y se ha colocado él en Francia. Hace unas semanas se decía que estaba acabado. 

Pero nadie como Sarkozy para navegar viento en popa en medio del cataclismo. 

 

TONO VITAL EUROPEO Joaquín Estefanía (Fuente: El País/Encuesta El Guardian) 

• El debate sobre la política económica de hoy -ajustar para crecer o crecer para ajustar- 

está presente de modo central en la encuesta elaborada por el diario británico The 

Guardian para la serie que realiza con Le Monde, Der Spiegel, Gazeta Wyborcza y EL 

PAÍS (véase EL PAÍS del 14 de marzo de 2011), sobre las claves políticas y económicas 

de los países en los que residen estos cinco medios de comunicación (Reino Unido, 

Francia, Alemania, Polonia y España). Una mayoría de ciudadanos, el 59% (que en 

España es el 54%), está "totalmente de acuerdo o más bien de acuerdo" en que el 

Gobierno debe asegurarse de que la economía se recupera antes de comenzar a 

recortar el gasto público; un 19% (que en nuestro país es el 22%) está contra esa 

afirmación, y el 19% (21% en España) "ni está de acuerdo ni en desacuerdo". 

• Según estas respuestas, la mayor parte de los ciudadanos no participa de la política 

económica dominante, que ha empezado a recortar gastos antes de que una 

recuperación económica sostenible esté asegurada. Esta desavenencia entre la 

mayoría y las decisiones que toman las autoridades políticas tiene que ver con el 

desapego que manifiestan los encuestados respecto a sus representantes políticos: los 

europeos no confían en la capacidad de los políticos para solucionar los problemas 

que aquejan a sus respectivos países. Ni en los que están gobernando ni -lo que es 

peor- en los que están en la oposición y aspiran a hacerlo. Lo cual plantea una crisis de 

representatividad y de liderazgo muy importante. 



• De la lectura de las encuestas publicadas se pueden desprender otras posibles 

interpretaciones a este alejamiento entre ciudadanos y política, además de la ya 

indicada disidencia sobre las medidas de ajuste de la política económica. La primera 

es la sospecha de que el mundo de los políticos está infectado de casos de corrupción: 

un 89% de los encuestados (91% en España) no confía mucho o nada en que los 

políticos nacionales, ya sean del Gobierno o de la oposición, actúen "con honestidad e 

integridad". La segunda sería la creciente sensación de que los políticos nacionales no 

son autónomos para tomar las medidas que se precisan para sacar a sus países de la 

crisis, en beneficio de nuevos poderes fácticos como los mercados o los especuladores, 

o de otros políticos o tecnócratas que solo son electos en segunda derivada y que 

toman sus decisiones más allá de las fronteras (el Banco Central Europeo, la Fed, 

Bruselas, Wall Street, la City, etcétera); es decir, que aunque los gobernantes se 

decidieran a tomar una serie de medidas alineadas con la opinión mayoritaria de sus 

ciudadanos, no podrían instrumentarlas si esas decisiones fueran contrarias a las que 

se toman en lugares alejados de las sedes de los Gobiernos o de los Parlamentos 

nacionales. 

• Estas tendencias, que revelan una peligrosa y creciente desconfianza hacia los 

políticos y su honestidad, y hacia los políticos y su eficacia, afectan a la calidad de la 

democracia. Sobre todo, si no se explican. 

 

ANTINUCLEARES, PERO POR MUY POCO Carlos Cué (Fuente: El País/Encuesta El 

País) 

• La opinión pública española no es ni de lejos tan antinuclear como la de otros países 

europeos, en especial Alemania. Incluso después del accidente de Fukushima, los 

españoles, según un sondeo-flash elaborado por Metroscopia para EL PAÍS, mantienen 

una clara división de opiniones sobre la energía nuclear. Los antinucleares ganan por 

muy poco, en realidad se podría hablar prácticamente de empate. En España hay seis 

centrales nucleares, que aportan el 20% de la electricidad. 

• Cuando se les pregunta si creen que España debe abandonar la energía nuclear, el 

49% se muestra de acuerdo, y el 46%, en contra. Esto es, habría una ligera victoria de 

los partidarios de eliminar la polémica energía atómica. Sin embargo, ante una 



segunda pregunta clara sobre el asunto, esto es, si cree que las nucleares presentan 

más ventajas que inconvenientes, hay una ligera victoria de los pronucleares. El 46% 

cree que presentan más ventajas que inconvenientes y el 43% opina lo contrario. La 

división de opiniones es así muy evidente. El 54% considera "inevitable" la utilización 

de la energía nuclear aunque no sea la mejor solución, mientras el 42% cree que sí se 

podría evitar. 

• El sondeo fue realizado entre el 14 y el 16 de marzo, en plena alarma mundial por la 

situación de la central nuclear de Japón. A pesar de que probablemente los 

encuestados tenían aún en la retina las imágenes del desastre, los españoles siguen 

creyendo mayoritariamente que las plantas atómicas en su país son seguras. El 57% 

cree que son "muy" o "bastante" seguras frente a un 30% que opina que son "poco" o 

"nada" seguras. 

• A pesar de esta respuesta, nadie o casi nadie quiere una central cerca de su casa. La 

oposición es muy alta. El 74% rechaza abiertamente que se instale una central en su 

municipio, frente a un 25% que lo aceptaría. El 70% se opondría a la instalación en su 

provincia, frente a un 29% de apoyos, y el 65% estaría en contra de que se colocara en 

su comunidad, algo que aceptaría el 34% de los encuestados. Esto es, cuando se 

plantea el debate teórico, la oposición en España es menor que en otros países, pero al 

llegar a lo concreto, esto es, una central cerca de casa, el cambio es radical. En nivel de 

no sabe/no contesta aquí es mínimo, las posiciones están muy claras. 

• Aunque se muestren divididos sobre las nucleares, los españoles sí hacen una clara 

apuesta por las renovables. El 68% está de acuerdo con invertir más en este tipo de 

energía, incluso aunque eso suponga aumentar un 10% el precio de la electricidad, 

que es como se formula la pregunta. Por sexos, se detecta una ligera desviación de tres 

o cuatro puntos: las mujeres son más antinucleares. Por edades, los jóvenes son siete 

u ocho puntos más antinucleares que los encuestados mayores de 55 años. 

• Uno de los datos más llamativos de la encuesta tiene que ver con la comparación con 

los datos de otros sondeos similares en el pasado. El 53% de los españoles considera 

que las centrales en su país funcionan bien o muy bien. El dato apenas ha variado 

desde 2009: entonces pensaba que funcionaban bien un 51%, e incluso baja del 20% 

al 16% los que creen que funcionan mal. Los datos de 2008 eran mucho peores para la 



energía nuclear, lo que prueba que, poco a poco, los españoles han ido virando 

ligeramente a favor de las centrales. 

• No ha habido pues cambios significativos tras el accidente japonés, al contrario que en 

EE UU, por ejemplo, donde una encuesta de Gallup ha detectado que el 70% están 

ahora más preocupados por un desastre nuclear. En cualquier caso, sí hay inquietud. 

El 96% de los españoles cree necesario revisar las medidas de seguridad de las 

centrales nucleares españolas. 

 

EL GRAN ATRACTIVO BRASILEÑO (Fuente: El País/Estudio Universidad Nebrija)  

• La Universidad Nebrija ha presentado recientemente este libro que recoge la segunda 

investigación realizada por la Cátedra Nebrija-Grupo Santander sobre experiencias de 

internacionalización de empresas españolas en mercados emergentes. En la obra se 

recogen las opiniones de destacados expertos como Carlos Alonso Zaldívar, 

embajador de España en Brasil; Luciano Coutinho, presidente del Banco Nacional de 

Desarrollo Económico; Enrique V. Iglesias, secretario general iberoamericano; 

Guillermo de la Dehesa, presidente del CEPR; J. M. Rodríguez de Castro, jefe de la 

Oficina Comercial de España en Brasilia; Gaspar Frontini, director de la Unidad de 

Relaciones Comerciales con Latinoamérica y Kay Parplies, miembro de la dirección 

general de Comercio de la Comisión Europea, junto a las de directivos de veinte 

empresas de diferentes sectores y tamaños y a las de académicos. 

• Entre las conclusiones del informe, destaca que España es el segundo país con 

mayor stock acumulado de inversión extranjera directa en Brasil, representando cerca 

del 20% del total de nuestras inversiones en el exterior. Además, la encuesta 

elaborada en colaboración con la Cámara de Comercio Brasil-España, indica que el 

90% de las compañías españolas allí instaladas han aumentado sus ventas y han 

ampliado la cuota de mercado. Por su parte, Brasil ocupa el puesto 19 de los 

proveedores de España. 

• Un aspecto destacado por los empresarios españoles es el apoyo financiero que ofrece 

el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES) a las compañías extranjeras que 

invierten allí. 

 



OPOSICIÓN IMPUGNARÁ CANDIDATURA DE ORTEGA (Fuente: El Universal) 

• MANAGUA (EFE).— La oposición nicaragüense anunció ayer que impugnará, por 

“ilegal e inconstitucional”, la candidatura del presidente Daniel Ortega, quien buscará 

su segunda reelección en los comicios del 6 de noviembre. 

• “Nosotros vamos a impugnar” la candidatura de Ortega, dijo a periodistas el ex 

canciller y candidato a la Vicepresidencia por el opositor Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC), Francisco Aguirre Sacasa, sin precisar una fecha. 

• “También estoy seguro de que, porque vivimos en un Estado de hecho y no de 

derecho, todas esas impugnaciones nuestras van a quedar en la nada”, denunció. 

• Ortega fue el último en inscribir, el viernes, su candidatura ante el poder electoral 

como aspirante a la reelección, junto al ex jefe del ejército, el general en retiro Omar 

Halleslevens, quien será su candidato a la Vicepresidencia, pese al rechazo de la 

oposición. 

• Por su lado, el opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), integrado por 

disidentes sandinistas, lanzó una proclama en contra de la “inconstitucional” 

candidatura de Ortega. El MRS, que respalda la candidatura del empresario radial y 

diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) Fabio Gadea, recordó que la 

Constitución prohíbe en su artículo 147 la reelección inmediata. 

• El diario La Prensa, de Managua, publicó en toda su página central un campo pagado, 

sin firma, donde se advierte al presidente: “Señor Ortega, su candidatura es ilegal e 

ilegítima y su acto de inscribirse como candidato es delictivo”. 

• En el mismo sentido se pronunció el obispo auxiliar de la diócesis de Managua, Silvio 

Báez Ortega, quien subrayó que una “democracia sin valores” se puede convertir 

“fácilmente” en un totalitarismo encubierto o visible en Nicaragua. En todo caso, instó 

a la ciudadanía a esforzarse “para no optar por caminos violentos”. 

• Ortega, quien aspira a continuar en el poder por cinco años más, encabeza la intención 

de voto para las presidenciales con 36%, según la más reciente encuesta de la firma 

Cid Gallup. En segundo lugar se ubica el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), 

con 23% de las preferencias. 

 



ENSEÑAN A DETENER NOVIAZGOS VIOLENTOS Georgina Montalvo (Fuente: 

Reforma/ Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007) 

• Jóvenes que están expuestos a vivir agresiones físicas, psicológicas y sexuales durante 

el noviazgo ahora cuentan con dos caminos para conocer sobre el tema, identificarlo, 

actuar para pedir ayuda y lograr alejarse de relaciones violentas. 

• Pueden leer uno de los tres tomos de la serie ¿Cómo Vives el Amor?, editada por el 

Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y que ha sido repartida de manera gratuita 

en lugares públicos, o solicitar que especialistas del Instituto Mexicano de 

Investigación de Familia y Población (Imifap) acudan a su centro de estudios a dar una 

plática de sensibilización sobre el tema. 

• La Organización Mundial de la Salud ya cataloga la violencia en el noviazgo como un 

problema de salud pública, asegura Roberto Castro, sociólogo de la UNAM. 

• Es en el noviazgo donde puede iniciar o continuar un patrón de violencia que marcará 

todas las relaciones de quienes la utilizan para manifestar enojo o "resolver" 

problemas. 

• "Atestiguar violencia entre los adultos cuando eres niño hace más probable que te 

conviertas en víctima cuando eres adulto. Los que sufrieron violencia de niños tienen 

más riesgo de sufrir acoso escolar en la adolescencia; quienes sufren bullying es muy 

probable que ejerzan violencia en el noviazgo; los que viven violencia en el noviazgo 

están en mayor riesgo de sufrirla o ejercerla cuando ya viven en pareja, y, los que la 

viven en pareja tienen más riesgo de ejercerla contra los hijos", explica el también 

miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. 

• Rápido y efectivo 

• El programa "Yo quiero, yo puedo... prevenir la violencia en el noviazgo", creado por el 

Imifap, busca sensibilizar a los jóvenes e incrementar la información que tienen sobre 

los antecedentes culturales y de género relacionados con este problema. 

• "Comprobamos que, con una intervención breve en las escuelas (una plática de cuatro 

horas), sí se logra cambiar algunas actitudes. Esto es un paso muy importante porque 

los jóvenes reconocen los diferentes actos de violencia", explica Susan Pick, psicóloga 

y presidenta del instituto. 



• Estas pláticas, que se dan a las escuelas públicas y privadas que lo solicitan, también 

cuentan con la versión para padres y maestros. 

• "Lo ideal sería dar un taller de 20 horas para cambiar no sólo actitudes, sino también 

conductas, pero con cuatro horas logramos la sensibilización y cambiar actitudes". 

• El cambio de actitud se refiere a lograr que se hable del tema entre compañeros, que 

identifiquen cuando los están celando o agrediendo y la importancia de cambiar 

normas sociales que marcan, por ejemplo, que los hombres deben ser agresivos y las 

mujeres obedecer. 

• El cambio de conducta se alcanza cuando ya son capaces de poner un alto y terminar 

una relación en la que han sido agredidos o agredidas. Es decir, actúan para corregir lo 

que identifican que está mal. 

• Realidad impresa 

• Tres historias que podrían parecer inverosímiles son las que develan cómo se vive la 

violencia física, psicológica y sexual en el noviazgo. 

• Éstas forman parte de la campaña "Por un noviazgo libre de violencia" creada por el 

Imjuve. 

• "Siete de cada diez jóvenes de 15 a 20 años sufre algún tipo de violencia en su relación 

de pareja que muchas veces pasa de- sapercibida o se justifica", señaló el instituto en 

el lanzamiento. 

• Cada uno de los cuentos incluye un cuestionario para que los jóvenes identifiquen si 

son víctimas o ejercen violencia, además de un número en el que pueden recibir apoyo 

psicológico. 

• El Imjuve tiene previsto repartir más de un millón de ejemplares en secundarias y 

preparatorias en 20 estados del País. 

• La suma de estrategias de prevención de la violencia entre los jóvenes es importante 

"porque tienen gran capacidad de aprendizaje, energía para retar y cuestionar cosas, 

es la población idónea para mandar mensajes renovadores, como que las cosas no 

tienen por qué seguir perpetuando la desigualdad de género", señala Castro, coautor 

de Violencia en el Noviazgo entre los Jóvenes Mexicanos (Imjuve, Crim-UNAM). 

• Rompa mitos 



• Frases populares que deben desaparecer: 

• "Si le pega es porque seguramente ella lo provocó". Nadie merece ser golpeado. La 

violencia es un error y nunca resuelve los problemas. 

• "Si sigue ahí es porque le gusta". A las personas que viven una relación en la que 

abusan de ellas no les gusta la situación, pero prefieren hacer todo por mejorar la 

convivencia antes que terminarla. 

• "Ellos tienen derecho a esperar favores sexuales si pagan todo cuando salen". Las 

relaciones sexuales tienen que ser voluntarias y ambos deben de estar de acuerdo con 

tenerlas cuando estén listos. 

• "Todo mejorará". Creer que la pareja cambiará por sí sola no es una buena estrategia. 

Se necesita ayuda para romper el patrón. 

• "Te puedo decir que es golpeador con solo mirarlo". Los hombres golpeadores son de 

todos tamaños y modelos. 

• Sólo un eslabón 

• ¿De quién recibías insultos en donde viviste hasta los 12 años? 

• 79% de padres 

• 14% de hermanos, abuelos o tíos 

• 7% Otros 

• Fuente: Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007 

• Línea Joven 

• Tel. 01 800 22 80 092 

• noviazgosinviolencia@imjuventud.gob.mx 

• www.imifap.org.mx 

• www.imjuventud.gob.mx 

• "Amar a Madrazos", de Ale del Castillo y Moisés Castillo (Grijalbo) 

 

BAJAN PAISANOS EN EU; SUBEN CENTROAMERICANOS Verónica Sánchez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Secretaría de Seguridad Interna de EU) 



• De los países de América Latina que cuentan con más indocumentados radicando en 

Estados Unidos, México es el único que registra una disminución de esta población en 

los últimos dos años. 

• De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Interna de EU, el número de 

indocumentados mexicanos se redujo 5.5 por ciento entre 2008 y 2010. 

• En contraste, en el caso de los guatemaltecos aumentó 21 por ciento, de los 

hondureños 10 por ciento y de los salvadoreños cerca del 9 por ciento, en el mismo 

periodo. 

• Ecuador, señala el informe, tuvo un incremento de su población indocumentada del 64 

por ciento y la de Brasil, apunta, permaneció igual. 

• Cabe recordar que en el último año alrededor de 400 mil paisanos fueron deportados 

de Estados Unidos bajo el artículo 287-G de la Ley Migratoria y el programa federal 

Comunidades Seguras, la cifra representa 50 por ciento más de los expulsados en años 

anteriores. 

• Líderes migrantes mexicanos hicieron un llamado al Gobierno de Estados Unidos a 

detener las deportaciones en tanto no se resuelva la reforma migratoria integral a la 

que se comprometió Barack Obama. 

• "Administrativamente, el Presidente Obama puede pararlas a través de una orden 

ejecutiva", dijo en días pasados Ángela Zambrano, miembro de la Red Mexicana de 

Líderes y Organizaciones Migrantes. 

• A pesar de la disminución de mexicanos no regularizados, el País sigue a la cabeza con 

6.6 millones de indocumentados que representan el 62 por ciento del total de esos 

habitantes según el reporte Estimaciones de la Población Inmigrante Indocumentada 

Residiendo en Estados Unidos: Enero 2010. 

• Le sigue El Salvador, con 620 mil; Guatemala con 520 mil; Honduras 330 mil y 

Filipinas con 280 mil. 

• El informe destaca que el total de indocumentados en EU se mantuvo igual que en 

2009 con 10.8 millones. 

• Sin embargo, refiere que la cifra es 8 por ciento inferior a la que se registró en enero 

de 2007 cuando había alcanzado la más alta, con 11.8 millones. 



• Para la Secretaría de Seguridad Interna de EU, la reducción en un millón de personas 

en ese lapso, que coincidió con la recesión económica, pudo haber sido por las 

modificaciones que se le hicieron a la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. 

• "Como por ejemplo la revisión en la pregunta acerca del origen hispano en 2008 (de 

la encuesta), la medición de la migración internacional, pudieron haber tenido un 

impacto en las estimaciones de 2009 y, por lo tanto, en el cambio tan significativo 

entre 2007 y 2009", indica. 

 

21 DE MARZO 

DIVVYING UP THE WATER DOWN UNDER  Felicity B. (Fuente: The NY Times/ 

United States Geological Survey) 

• Andrew Gregson, an official with the New South Wales Irrigators Council, is the kind 

of Australian completely at home in the agricultural sea that is California’s San Joaquin 

Valley. He knows all about the business and the social fabric of farming and about 

irrigated agriculture. He believes that modern regulators favor environmental uses of 

water over agricultural ones, and he is not pleased about that. 

• Yet the water controls and markets in Australia’s Murray-Darling Basin are quite 

different from the limited versions in California, where farmers exert a lot of political 

muscle and tend to resist any change in the water regimen, particularly environmental 

claims on water. 

• California farmers have been through several years of scarcity, because of both a 

drought and court-ordered diversions to protect endangered fish. Fields went fallow 

and jobs were lost. (And for California fishermen, the better parts of two recent 

salmon seasons were a total loss because the salmon runs that depend on the major 

river in the central valley were decimated.) 

• Last week Mr. Gregson was a featured speaker at the Intelligent Use of Water 

Conference in Clovis, a small town near Fresno, Calif. The conference generally 

focused on farmers’ concerns. While Australia’s new water regime is beloved by policy 

wonks, most California farmers are not enamored of it. (Some of the remarks, 

including Mr. Gregson’s, can be reviewed here.) 



• Australian farmers once felt the same way. What happened? An epic 12-year drought, 

which just ended, according to Juliet Christian-Smith, a senior researcher at thePacific 

Institute, a water-centric think tank in Oakland, Calif. “Given the extreme 

circumstances, the water reduction effort made some far-reaching changes to water 

rights,” she said. “The context is quite different than California at the moment.” 

• In Australia, each right to use water within a specific basin is awarded as a percentage 

of all available water in a given year. Priority is given to permanent crops like nut 

trees or grapes, although even these can run short of water when severe drought hits. 

Water-intensive annual crops like rice and cotton are the first to be abandoned in dry 

years. 

• But in California, rights to use specific amounts of water are assigned on a priority 

basis in a system analogous to mining claims. Whoever puts that water to use first gets 

to keep all of the allocation until it runs out. The rights remain theirs no matter what 

they are farming, even if their crops might be judged second-, third- or, most likely, 

fourth- or fifth-priority. 

• The ownership system of water in Australia was transformed so that allocations of 

water are no longer directly tied to the land being farmed: the rights are a separate 

property that can be sold, traded or leased. 

• During the drought, Mr. Gregson said, “water efficiency increased dramatically.” He 

added, “If we put a dollar value on every liter of water a farmer uses they will 

necessarily use it to its most efficient level.” 

• “It was the capacity to trade water that kept the permanent crops alive,” he said. 

• While there are water trades in California, the who-used-first priority system and 

other constraints involving local rules make the market far less flexible than 

Australia’s. 

• What is more, Australia’s attention to groundwater is more comprehensive, noted 

Rebecca Nelson, who runs the comparative groundwater law and policy program at 

Stanford University’s Bill Lane Center for the American West. Its requirements for 

monitoring and reserving flows for environmental needs are far more elaborate than 

anything that exists in California. The Australian system is closely attuned to the 

needs of ecosystems like wetlands and desert springs. Groundwater and surface water 



are treated as connected systems, and all withdrawals, even from domestic wells or 

from tree plantations, figure into the groundwater budget. 

• Requirements in California are now largely limited to monitoring the elevation of 

groundwater tables — and that has only been true since passage of a law in 2009. 

Some water users, like the Kings River Conservation Districton the southeastern side 

of the San Joaquin, are actively pursuing groundwater measurements. But 

groundwater and surface water are treated entirely separately. 

• Many Central Valley farmers find it anathema to report their use of groundwater. A 

United States Geological Survey slide from a 2009 paper that was shown at the 

conference detailed a steady depletion of the valley’s groundwater supplies. 

• California is ahead of Australia in developing the technology to store or bank 

groundwater underground, but Australia does far more to inventory supplies and 

monitor their use. “This underpins the market system,” Ms. Nelson said. “Without 

good data, markets can’t function.” 

 

CASI NADIE CREE QUE MÉXICO SOPORTE UN MEGASISMO Ulises Beltrán y 

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

  

 



•  Es tiempo de renovar las políticas de protección civil en caso de desastres, 

prácticamente nadie las tiene presente. Tras el reciente terremoto y tsunami en Japón, 

la población ve bastante posible que México pueda experimentar un sismo de la 

magnitud del que afectó a esa nación. Sin embargo, existe menos coincidencia en que 

pueda ocurrir un maremoto de grandes proporciones en el país, según la última 

encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior. 

• La opinión pública considera que México está poco o nada preparado para enfrentar 

desastres de la dimensión sufrida por los japoneses, incluida la crisis por las 

explosiones en la central nuclear de Fukushima. 

• La tragedia generada por el terremoto y tsunami en Japón ha sido conocida por toda la 

población mexicana y le ha provocado, principalmente, tristeza. 

• Por lo que ha visto la opinión pública nacional, se considera que ese país asiático ha 

estado preparado para enfrentar los efectos de este desastre natural 

(totalmente/bastante, 58%). 

• Asimismo, 72% de los consultados piensa que el gobierno japonés ha atendido bien o 

muy bien la emergencia y a los afectados. 

• Un alto porcentaje de mexicanos (73%) considera probable o muy probable la 

eventualidad en México de un terremoto de 9 grados en la escala de Richter como el 

ocurrido en Japón. 

• En cambio, se dividen mucho las opiniones sobre la posibilidad de un tsunami (47%) 

como el vivido por la nación nipona (gráfico 1). 

• En donde hay un consenso prácticamente absoluto es en estimar que estamos poco o 

nada preparados para enfrentar un sismo o un tsunami como los sufridos por Japón, 

más del 90% piensa así, (gráfico 2). 



 

• Asimismo, la mayoría, 72%, considera que no se cuenta con la información suficiente 

para saber qué hacer en el caso de un terremoto o maremoto (gráfico 3). 

 

• Amplios sectores de la población dicen no haber recibido nunca (40%), o bien, desde 

hace varios años (35%) orientación sobre qué hacer en el caso de presentarse un 

fenómeno de este tipo. Únicamente 22% afirma haber sido orientado para estas 

eventualidades en el último año o más recientemente (gráfico 4). 



 

• Las oficinas de Protección Civil o los gobiernos municipales son las autoridades más 

mencionadas para pedir apoyo en primer término en caso de suceder un desastre 

natural como el ocurrido en Japón. 

• La mayoría de los mexicanos con teléfono en su vivienda (69%) no siente amenazada 

su seguridad personal a raíz del terremoto de Japón y sus secuelas. Quienes sí sienten 

alguna amenaza (30%) argumentan principalmente el temor a la contaminación 

radiactiva. 

• En realidad, pocos sienten mucho riesgo de que pueda llegar la radiación provocada 

por las explosiones en la central nuclear japonesa de Fukushima como efecto del 

sismo (gráfico 5). 

 



• Tras la crisis nuclear generada por el terremoto en Japón, se dispara el rechazo a la 

producción de energía atómica en México. 

• Así, 61% está en desacuerdo con incrementarla, aún considerando que se agota el 

petróleo (gráfico 6). 

 

•  Hace poco más de dos años todavía tendía a respaldarse la idea de aumentar la 

generación de energía nuclear. 

• Las razones para desaprobar esta fuente energética residen en su presunta 

peligrosidad, falta de medidas de seguridad y daños ambientales. 

• Llama la atención que existe bastante desinformación sobre la producción de energía 

nuclear en México. 

• Pese a que en nuestro país operan dos unidades en la central nuclear de Laguna 

Verde, Veracruz, sólo 36% sabe que se genera energía atómica aquí. 26% sostiene que 

no se produce y 38% no tiene idea. 

• En todo caso, 76% piensa que el gobierno está poco o nada preparado para enfrentar 

una emergencia de riesgo de fuga masiva de radiación (gráfico 7). 



 

 

ADAPTARSE A UN FUTURO INCIERTO Judith MacGregor (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Economist Intelligence Unit) 

• En la era mediática en que vivimos, la cobertura que dan los medios a los eventos 

puede desproporcionar la percepción que tenemos sobre éstos: mucha cobertura 

puede llevar a ver los problemas más grandes de lo que son realmente y viceversa. 

• Sin embargo, claramente, los retos que enfrentamos en la actualidad son enormes: los 

disturbios políticos en el Oriente Medio, el terrible desastre natural de Japón o la frágil 

situación económica, por mencionar algunos. 

• Mi dependencia, el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, está haciendo frente a 

crisis que involucran la evacuación de ciudadanos británicos de varios países. Estoy 

muy orgullosa de que tanto México como el Reino Unido estén mandando refuerzos a 

esos países. 

• Estos eventos están cautivando la atención del mundo y son la razón de 

preocupaciones inmediatas e incertidumbres con las cuales tenemos que lidiar. 

Nuestro reto consiste en solucionar los problemas a mediano plazo, al mismo tiempo 

que nos seguimos enfocando en nuestros objetivos de largo plazo. 

• Un elemento de esta incertidumbre viene del reto de adaptarse al cambio climático y 

es el enfoque de un interesante reporte de The Economist Intelligence Unit, 

comisionado por UK Trade & Investment, que se publica esta semana. Se llevó a cabo 

una encuesta entre 705 compañías del mundo, entre las cuales participaron 55 



empresas mexicanas, para examinar las oportunidades de negocios y los riesgos 

relacionados con la adaptación a los cambios de clima. 

• Nuestros países están entre los mejores preparados, como lo muestra el plan de 

adaptación de México. Pero no significa que debemos complacernos. Según el reporte, 

aunque la mayoría de las empresas están conscientes de la necesidad de responder al 

cambio climático, sólo pocas han tomado medidas para hacerlo, lo que hace de la 

adaptación un nicho comercial en la actualidad. 

• Y no es casualidad que este reporte se lance en México esta semana. Mi país considera 

a México como un socio muy importante en este tema, no sólo por sus objetivos muy 

ambiciosos de reducción de emisiones, sino también porque fue el primer país en 

anunciar un plan de adaptación al cambio climático para el mediano plazo. El mercado 

medioambiental mexicano ha ido creciendo rápido en los últimos años y actualmente 

cuenta con más de dos mil 800 empresas. 

• Muchas de las opciones para adaptarse al cambio climático involucran el diseño de 

estándares y regulaciones efectivos para la infraestructura. Hay una gran experiencia 

en ambos países sobre estas cuestiones y necesitamos hacer más para que nuestras 

compañías colaboren. De esta manera, podremos estimular una acción conjunta en 

varios sectores, incluyendo el desarrollo de nuevas variedades de semillas que serían 

más productivas y resistentes. También se trata construir infraestructura que pueda 

resistir a un clima más extremo y sus consecuencias. 

• Puede sonar como un gran atajo, pasar de hablar de las crisis actuales a promover una 

mayor colaboración comercial para adaptarnos al cambio climático. Pero creo que los 

problemas de mañana pronto serán los problemas de hoy. Esta idea sencilla es la base 

de los planes y las políticas del gobierno británico en cambio climático. 

 

EMPATE TÉCNICO A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

PERUANAS Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 

• Las últimas encuestas anticipan que las elecciones del próximo 10 de abril serán las 

más reñidas de la historia peruana. Cinco candidatos – casi en empate técnico- se 

disputan el pase a segunda vuelta y ninguno de ellos lo tiene asegurado. 



• El domingo amanecía con la noticia de que el liderazgo del ex presidente 

Alejandro Toledo estaba en entredicho. La encuesta de IPSOS Apoyo, difundida por el 

diario El Comercio, le daba un 23% de intención de voto a quien hasta principios de 

marzo tenía a un 30% del electorado en el bolsillo. Le seguían de cerca Keiko Fujimori 

(19%) y Ollanta Humala(17%), quien desplazaba del tercer lugar al ex alcalde de 

Lima, Luis Castañeda. A pesar de que en 2010 “el mudo” apuntaba como favorito, 

ahora empataba con el economista Pedro Pablo Kuczynski (“PPK”) aglutinando a un 

14% del electorado. 

• Por la noche, otra encuesta reforzaba estas tendencias. La empresa Datum le daba 

a Toledo tan sólo un 20%, a Humala un 18.5, a Keiko un 17% y a Castañeda un 15.5%. 

Kuczynski, con un 12.7% del electorado, les seguía los talones. 

• Estos resultados confirman el desgaste de los candidatos inicialmente punteros 

(Toledo y Castañeda) y el repunte de las opciones situadas en los extremos del 

espectro, encarnadas en la izquierda de Ollanta Humala y la derecha de Pedro Pablo 

Kuczynski. 

• Keiko, por su parte, confirma su estancamiento en un nicho de votos inferior al 20%, 

el mismo que tenía su padre, condenado a 25 años por crímenes contra los Derechos 

Humanos. 

• El error de Toledo 

• Toledo ha sido el primero en asumir su bajada en las encuestas. “Hay una 

recomposición de números”, reconoció. “Los de abajo han subido y los de arriba han 

caído, pero nosotros seguimos en campaña. Haremos los ajustes necesarios”. 

• El ex mandatario, que durante su primer gobierno (2001-2006) enfrentó niveles de 

popularidad de un solo dígito, se colocó meteóricamente en un primer puesto en las 

encuestas desde el inicio de la campaña. 

• Sin embargo, al presentar sorpresivamente durante el último debate presidencial 

su prueba toxicológica habría pasado factura a su popularidad. Tras negarse ante sus 

contendores a hacerse el análisis al considerar que habían montado un “circo de 

peluquería”, finalmente dio su brazo a torcer. “Con este gesto apareció el Toledo del 

recuerdo, el que se desdice, reacciona inesperadamente y se coloca en una trampa”, 



opina Fernando Tuesta, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad 

Católica. 

• A sus rivales les faltó tiempo para poner en duda su test antidrogas y lanzarle ataques 

personales, resucitando la imagen de juerguista que le granjearon sucesos como el 

“avión parrandero” o el supuesto consumo de whisky con cargo a Palacio de Gobierno. 

• Kuczynski fue el que más capitalizó en votos potenciales los enfrentamientos con su 

ex jefe. “PPK” puso en duda la prueba y se enfrascó con Toledo en una espiral de 

insultos nada productiva para el ex mandatario. “Entrar en un enfrentamiento de igual 

a igual con Kuczynski, quinto en las encuestas, le ha debilitado porque no ha actuado 

como quien lidera la intención de voto”, considera Luis Benavente, analista y ex 

director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. 

• Humala y PPK consolidan su crecimiento 

• El candidato de Gana Perú dijo que tomaba su repunte en las encuestas con humildad 

y atribuyó el éxito de su campaña “a que no entra en el insulto ni en dimes y diretes 

con otros candidatos”. “El pueblo está reaccionando frente a aquellos que ya 

gobernaron y no hicieron nada”, declaró Ollanta Humala en referencia al Fujimorismo 

y al gobierno de Alejandro Toledo. 

• El crecimiento de Humala ha sido sostenido desde el inicio de la contienda y estaría 

empatado en un segundo lugar con Keiko Fujimori. Aunque a juicio de los 

analistas sigue capitalizando el voto del descontento, la dulcificación de su imagen y 

su discurso ha logrado calar en Lima, su plaza más desfavorable en las elecciones de 

2006, en las que casi llega a la presidencia. 

• Por su parte, el economista Pedro Pablo Kuczynski (“PPK”) ha crecido de un 5 a casi 

un 14% en dos meses a pesar de su nacionalidad estadounidense. Para el analista 

Fernando Tuesta, su auge en las encuestas tiene que ver con la gran atención 

mediática prestada a su candidatura. “PPK es una persona sumamente aceptable en 

los sectores de poder y decisión”, considera. “Un candidato con un 5% jamás ha tenido 

tanta cobertura de medios”. 

• Una colorida campaña publicitaria que lo presenta como “un gringo simpático” y la 

apropiación del calificativo de “outsider” a pesar de su pasado como banquero y 



ministro estrella de Toledo han ayudado a su despegue. “Ante un electorado con poca 

cultura política, el outsider tiene componentes mesiánicos”, explica Luis Benavente, 

profesor de la Universidad de Lima. 

• “Sus partidarios quieren compararle con el tsunami electoral de Alberto Fujimori en el 

90, pero al contrario que Fujimori, su voto viene de arriba, del sector económico A y 

B”. 

• Otro punto a favor de Kuczynski sería la caída en las encuestas de Luis Castañeda, 

perjudicado tras la presentación de un informe que revela las irregularidades de su 

gestión en la alcaldía de Lima. Según los expertos, su candidatura absorbería los votos 

perdidos por Castañeda y Toledo. 

 

EL ABANDONO ESCOLAR SE FRAGUA EN PRIMARIA Y A LOS 19 ES IRREVERSIBLE 

J.A. Aunión (Fuente: El País/Encuesta Observatorio de la Educación de la Fundación 1º 

de Mayo de CC OO) 

• El desenganche educativo, lo que se llama abandono escolar temprano, está listo para 

sentencia a los 19 años. A partir de esa edad, las medidas de reenganche apenas 

funcionan. A los 19, un 12,5% de los chavales ha dejado los libros sin lograr el título 

más básico, el de ESO. Otro 20% lo tiene, pero también ha dejado los estudios, la 

mayoría de ellos, probablemente, tras intentar sin éxito graduarse en Bachillerato o 

FP. En definitiva, un 32% que se mantiene hasta los 24 años y que deja a España como 

el tercer país europeo con más abandono. El objetivo de España es reducir a la mitad 

hasta 2020 ese porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que deja de estudiar sin 

graduarse, al menos, en Bachillerato o FP. 

• El Observatorio de la Educación de la Fundación 1º de Mayo de CC OO ha decidido 

indagar un poco más en la cuestión a través de los datos de laEncuesta de Población 

Activa (EPA). Los autores han repasado entre 2001 y 2009, la situación de la cohorte 

de jóvenes nacidos en 1985 (no es un estudio longitudinal, pero es lo más parecido si 

no se hace un seguimiento individual de los alumnos) para ver cómo se desarrolla y se 

materializa un problema que además es muy persistente: apenas se ha movido 

durante toda la década de ese 32%, el doble de la media europea. 



• Así, lo primero que queda claro con el trabajo es que más de la mitad de los que 

abandonan lo hacen habiendo obtenido el título de la ESO, luego las cifras de los que 

no alcanzan los objetivos básicos de la escolarización obligatoria (fracaso) y la de 

abandono no coinciden. Sin embargo, el dato sí es consistente con el seguimiento que 

el sociólogo de la Complutense Mariano Fernández Enguita hizo -en un trabajo del año 

pasado editado por La Caixa- de un grupo de 855 alumnos y que dio como resultado 

que el 57,2% abandonó en Bachillerato o FP. 

• En cuanto al resto, de ese 12,5% que han dejado los libros antes de conseguir la ESO, 

buena parte de ellos ni siquiera llegó a cursar 4º de ESO, y seguramente, tampoco 3º, 

cursos en los que se sitúan las principales medidas de apoyo contra el abandono 

escolar como la diversificación curricular (programas con contenidos suavizados y 

menos asignaturas y profesores) y los programas preprofesionales (PCPI). Tampoco, 

por supuesto, estos alumnos llegarían a alcanzar ese nuevo 4º de ESO con carácter 

orientador (bien hacia la FP o hacia el Bachillerato). 

• El caso es que antes de llegar a 4º ESO ya se han perdido muchos por el camino: la 

cifra de alumnos en ese curso es el 81% de los que empiezan primero. "A nuestro 

entender, la ausencia de medidas eficaces al terminar la primaria y en el primer ciclo 

de la ESO permite que haya alumnos que abandonen los centros educativos en 2º, sin 

apenas poder beneficiarse de medidas de atención educativa", escriben los autores, 

Manuel de la Cruz y Miguel Recio. Por ejemplo, un 15,8% de los alumnos ha repetido 

ya en primaria, con lo cual, "llegan a 1º de ESO con 13 años; repiten 1º con 14 años; 

pasan a 2º con 15 años y en ese año -o, si repiten 2º, en el curso siguiente- al finalizar, 

cumplen los 16 y pueden irse". 

• Los autores también cargan contra la repetición, al igual que hizo el estudio dirigido el 

año pasado por Fernández Enguita. Es cierto que quizá repiten los alumnos que peor 

van, y por eso abandonan luego, pero lo que queda claro es que con la repetición, tal y 

como está concebida ahora, no se soluciona el problema. Más del 80% de los que 

abandonan habiendo conseguido el título de ESO, han repetido algún curso, y por 

supuesto, la práctica totalidad de los que abandonan sin el graduado. 

 

GANA EN HAITÍ ALTA PARTICIPACIÓN (Fuente: Reforma) 



• Después de una caótica primera vuelta el 28 de noviembre, en la cual hubo 

acusaciones de fraude, la votación fue más concurrida y se registraron menos 

disturbios. 

• El principal funcionario electoral de Haití, Gaillot Dorsinvil, aplaudió la gran cantidad 

de asistentes a las urnas y recalcó la importancia que tiene el primer balotaje en la 

historia del país caribeño, donde usualmente las elecciones han estado marcadas por 

actos de violencia y trampas. 

• Durante la jornada, el Presidente saliente René Preval llamó a la calma. 

• La última encuesta previa, difundida el jueves, marcaba como favorito a Michel 

Martelly, el popular cantante, con 53.4 por ciento de la preferencia, por encima de 

Mirlande Manigat, ex Primera Dama, que alcanzaba un 46.6 por ciento. 

• La Policía y funcionarios locales dijeron que durante la jornada al menos dos personas 

murieron en actos violentos relacionados con las elecciones. 

• Por su parte, las fuerzas de paz de la ONU intervinieron en algunos incidentes, 

disparando al aire en una localidad y separando a bandas rivales en otra. 

• Mario Andrésol, director general de la Policía, informó que se realizaron una veintena 

de arrestos en todo el país y que algunas armas se habían decomisado. 

• Sin embargo, pese a algunas demoras y pérdida de material en la capital, los 

observadores internacionales dijeron que la elección fue mucho más tranquila que la 

primera vuelta. 

• Mientras emitían su sufragio, muchos haitianos se mostraron sorprendidos y algunos 

hasta confundidos por la sorpresiva reaparición del ex Presidente Jean-Bertrand 

Aristide, quien regresó del exilio el viernes -siguiendo el ejemplo del ex dictador Jean-

Claude Duvalier, quien volvió en enero-. 

• Aristide, muy popular entre los más pobres, provocó que varias personas se 

abstuvieran en las elecciones debido a la exclusión de su partido, el Famni Lavalas. 

• "Necesito un Presidente que cambie al país. Estamos esperando una vida mejor. 

Esperamos encontrar el cambio que buscamos", afirmó Adeline Hyppolite, una 

comerciante haitiana. 



• La elección cerró oficialmente a las 16:00 horas locales, pero el retraso registrado en 

Puerto Príncipe hizo que se recorriera una hora la clausura de las urnas en la capital. 

• Los donantes internacionales esperan que el balotaje permita elegir a un líder legítimo 

y capaz que impulse la reconstrucción del país tras el terremoto de febrero del 2010, 

que dejó 222 mil muertos y una epidemia de cólera. 

• Se espera que los resultados de esta segunda vuelta se den a conocer el 31 de marzo y 

se ratifiquen, de manera definitiva, el 16 de abril. 

• Hay temores de que la larga espera pueda generar impaciencia y protestas, pero 

funcionarios electorales dijeron que los dos candidatos acordaron no hacer 

declaraciones ni actos públicos hasta que se anuncien los resultados finales. 

• Agencias 

• Deciden rumbo 

• Millones de personas se volcaron a las urnas ayer. 

• 4.7 millones de haitianos fueron convocados a la segunda ronda electoral. 

• 75 diputados y 7 senadores se escogieron también en la jornada de ayer. 

• 11 mil centros de votación fueron instalados alrededor del país. 

• Así lo dijo 

• "Pese a todo pareció un día mucho mejor. Creo que hubo una atmósfera más relajada, 

pese a los problemas" 

• Colin Granderson 

• Jefe de la misión de observadores 

 

UN VISTAZO Gustavo de la Rosa, Xóchitl Herrera, Dolores Ortega, Sandra Reyes y 

Alejandra Buendía (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Facturación Electrónica) 

• Cd. de México. El Costo Anual Total (CAT) promedio para créditos hipotecarios a tasa 

fija se ubicó en enero en 13.99 por ciento, el porcentaje más bajo desde que se tiene 

registro en 2004, señalan datos del Banco de México En cuanto al CAT del 

financiamiento a los hogares, el costo del crédito a la vivienda es menor que el de 

tarjetas de crédito, que va de 31 por ciento hasta 90.5 por ciento. 

• Gustavo de la Rosa 



• Buscan hospitales abaratar seguros 

• Monterrey. Con la intención de ampliar la cobertura de seguros de gastos médicos en 

el País y su base de clientes, los hospitales privados buscan lograr un convenio con las 

aseguradoras para tener pólizas más económicas según la edad y las condiciones de 

los asegurados. José Testas, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales 

Privados, externó que espera lograr un convenio con la AMIS en los próximos 2 años. 

• Xóchitl Herrera 

• Ignoran cómo almacenar certificados digitales 

• Monterrey. El proceso de emitir la factura electrónica o recibir un comprobante fiscal 

digital no concluye al darla o aceptarla, también tiene que considerar su 

almacenamiento y autenticidad, para no llegar a incurrir en un delito, advirtieron 

especialistas, luego de que la Encuesta Nacional de Facturación Electrónica, hecha por 

la Consultora Fiscalía, reveló que 76 por ciento de los contribuyentes usuarios de 

comprobantes fiscales digitales desconoce cómo almacenar los archivos XML que 

reciben. 

• Dolores Ortega 

• Revelará Aviacsa plan comercial 

• Monterrey. Aviacsa dará a conocer el miércoles su plan comercial con el que 

reanudará sus operaciones en el mercado aéreo mexicano. La aerolínea anunciará la 

fecha del reinicio de operaciones, de venta de boletos y la del primer vuelo re-

inaugural. Analistas del sector aéreo consideran que Aviacsa podría estar volando 

antes de Semana Santa, con un servicio de operaciones de fletamento -operaciones 

charter, que no tienen una frecuencia fija en sus vuelos- y posteriormente 

implementar rutas comerciales. 

• Sandra Reyes 

• Bajan tasa de interés a crédito educativo 

• Monterrey. Un grupo de ocho universidades privadas en el País -incluidas el Tec de 

Monterrey, la UdeM y la Universidad Regiomontana- relanzarán junto con el banco 

Santander un programa de crédito educativo con una reducción de tasa de interés a 



9.9 por ciento, informó Rodrigo Guerra, rector de la UR y coordinador de la FINES-

Santander. 


