
Datos de Coyuntura del 12 al 18 de abril 

 

12 DE ABRIL DE 2011  

1. TEA PARTY MOVEMENT (Fuente: The NY Times) 

2. 'LA SEGURIDAD DE FUKUSHIMA ERA UN MITO', LAMENTAN ALCALDES 

JAPONESES (Fuente: Excélsior/Encuesta Kyodo) 

3. INVERSIONISTAS SE DECLARAN LISTOS PARA GASTAR EN MÉXICO Fernando 

Franco (Fuente: Excélsior/Encuesta Deloitte) 

4. COMO TE VEN TE TRATAN; LES CIERRAN EL PASO POR ASUNTO DE COLOR 

Claudia Solera y Laura Toribio (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México) 

5. DIME EN QUÉ ZONA DEL PAÍS VIVES Y TE DIRÉ A QUÉ LE TIENES MIEDO Laura 

Toribio y Claudia Solera (Fuente: Excélsior Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

6. OLEADA SIN PRECEDENTE DE VIOLENCIA EN MÉXICO, ALERTA BANCO MUNDIAL 

Susana González (Fuente: La Jornada/Encuesta Banco Mundial) 

7. TERMINÓ LA IDEOLOGIZACIÓN EXTREMA QUE DIVORCIÓ A EMPRESA Y 

UNIVERSIDAD Karina Avilés (Fuente: La Jornada/Encuesta de valores del Centro de 

Investigación para el Desarrollo AC) 

8. HEMOS IGNORADO QUE DISCRIMINACIÓN ORIGINA VIOLENCIA: CONAPRED 

Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación)  

9. FALTA DE EMPLEO, PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS JÓVENES, LUEGO DE LAS 

ADICCIONES Karina Avilés (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de 

Discriminación) 

10. CRISTINA FERNÁNDEZ VIAJA A MÉXICO; SU GOBIERNO, CON APROBACIÓN DE 

69%: ENCUESTAS Stella Calloni (Fuente: La Jornada) 

11. LOS MEXICANOS CRITICAN LOS CAMBIOS EN LA FISCALÍA FEDERAL María de las 

Heras (Fuente: El País/Encuesta Demotecnia) 

12. CONSUMO DE INHALABLES AHORA LLEGA HASTA LAS CLASES MEDIAS, 

ASEGURAN Gabriela Briones (Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Adicciones 

2008) 



13. MEJORA LA EXPECTATIVA DE LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR PERSONAL: 

CANACINTRA Antonio Hernández (Fuente: Milenio/Encuesta Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación) 

14. DESACUERDOS POLÍTICOS E INSEGURIDAD, OBSTÁCULOS PARA MÉXICO Óscar 

Granados (Fuente: Milenio/Encuesta Deloitte) 

15. PRESENTAN ENCUESTA NACIONAL DE DISCRIMINACIÓN 2010 (Fuente: 

Milenio/Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010) 

16. EVO ACUSA A MINEROS DE BUSCAR UN GOLPE (Fuente: El Universal/Encuesta 

diario bolivariano) 

17. CRITICAN FUNDAMENTO PARA HACER SUPERVÍA Luis Fernando Reyes (Fuente: 

Reforma/Encuesta Origen-Destino 2007) 

18. AUMENTA 32% INFORMALIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 

19. EN SU 150 ANIVERSARIO, LA GUERRA CIVIL AÚN DIVIDE A LOS 

ESTADOUNIDENSES Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta CNN) 

 

13 DE ABRIL DE 2011 

20. LOS MEXICANOS FRENTE AL MUNDO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta 

nacional sobre política exterior y relaciones internacionales) 

21. DONALD TRUMP CRECE EN LAS ENCUESTAS, PREOCUPA A LOS REPUBLICANOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta CNN) 

22. UNA MAYORÍA SE PRONUNCIÓ EN DESACUERDO CON EL NUEVO SENADO (Fuente: 

Excélsior/Sondeo Excélsior) 

23. EL GASTO DE BOLSILLO PARA PAGAR SERVICIOS DE SALUD ES ALTO: FERNANDO 

DEL RÍO Ángeles Cruz Martínez (Fuente: La Jornada/ Encuesta de Ingresos y Gastos 

en Hogares de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía)  

24. LA POBLACIÓN CUBANA SE REDUCE Y ENVEJECE ACELERADAMENTE, REVELA UN 

ESTUDIO OFICIAL Gerardo Arreola (Fuente: La Jornada/Sondeo Centro de Estudios 

de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas) 



25. ASALTOS CON VIOLENCIA Y NARCO, LO QUE MÁS TEMOR CAUSA A MEXICANOS, 

SEGÚN ENCUESTA Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México) 

26. TRUMP IRRUMPE COMO 'FAVORITO' ENTRE LOS CANDIDATOS REPUBLICANOS 

Carlos Fresneda (Fuente: El Mundo/Encuesta de la CNN) 

27. CONAPRED: INTOLERANCIA NO DEBE SER DEPORTE NACIONAL Natalia Gómez 

(Fuente: El Universal/Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación) 

28. JAPONESES, ENTRE LA CONFUSIÓN Y EL ENOJO Lars Nicolaysen (Fuente: El 

Universal/Encuesta agencia de noticias Kyodo) 

29. VE OCDE UN MÉXICO POBRE, PERO FELIZ Ulises Díaz (Fuente: Reforma/Estudio 

OCDE) 

30. PERSISTEN HOMOFOBIA E INEQUIDAD Verónica Sánchez (Encuesta Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

31. VINCULAN VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN Verónica Sánchez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

32. MIDEN SALARIO EN CONSTRUCCIÓN Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta 

de Sueldos y Prestaciones de la Industria de la Construcción 2011) 

33. NICARAGUA RECHAZA LA IDEOLOGÍA DE HUGO CHÁVEZ Y EL APOYO A MUAMAR 

GADAFI Héctor Estepa (Fuente: El Mundo/Encuesta de M&R Consultores) 

34. LOS MEXICANOS, CON LAS JORNADAS MÁS LARGAS DE TRABAJO, SEGÚN LA OCDE 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) 

 

14 DE ABRIL DE 2011   

35. DAÑÓ LA CONFIANZA EN EU EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA (Fuente: 

La Jornada/Sondeo de Reuters/Ipsos) 

36. LAS REVUELTAS ÁRABES DESVÍAN LOS TURISTAS A ESPAÑA (Fuente: El 

País/Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera) 

37. LEÓN, TOLUCA Y TORREÓN, CON MÁS INTOLERANCIA RELIGIOSA Eugenia Jiménez 

(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Discriminación 2010) 



38. SIGUE CAYENDO EL APOYO DE LOS CHILENOS AL PRESIDENTE SEBASTIÁN 

PIÑERA Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos) 

39. SUGIEREN ACERCAR CASA AL EMPLEO Rafael Montes (Fuente: El Universal/ 

Encuesta origen-destino) 

40. LA APRECIACIÓN DEL EURO, OTRA AMENAZA A SU ZONA Brian Blackstone 

(Fuente: Reforma/Encuesta Banco Central Europeo) 

41. ES LA JUSTICIA EN DF CARA Y MAL EVALUADA Diana Martínez (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional 2009, realizada por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

42. INVITAN A FCH A BEATIFICACIÓN Jorge Ramos (Fuente: El Universal/Encuesta 

Gobernación) 

 

15 DE ABRIL DE 2011 

43. CON CALDERÓN AUMENTA EL GASTO MILITAR; SE ESTANCAN SALUD Y 

EDUCACIÓN: BM Roberto González Amador (Fuente: La Jornada) 

44. MÁS DE 70% CON RUBÉN MOREIRA Y EL PRI EN COAHUILA (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

45. DEJAN CASAS 600 MIL FAMILIAS: INFONAVIT (Fuente: El Universal/Encuesta del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)) 

46. ¿SABÍAS QUE...? (Fuente: Reforma/Encuesta Conapred)  

47. IMPULSAN INVERSIÓN INDUSTRIAL Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta 

aplicada a los desarrolladores) 

48. VALORAN SERVICIO BANCARIO Laura Carrillo (Fuente: Reforma/Encuesta Inmark) 

 

16 DE ABRIL DE 2011 

49. EL TEPJF, ENTRE LAS 10 MEJORES INSTITUCIONES PARA TRABAJAR EN MÉXICO 

(Fuente: Milenio/Encuesta Great Place To Work Institute) 

50. LA TACAÑA DE ESPAÑA Patricia Gosálvez (Fuente: El País/Encuesta Tripadvisor) 

51. COMPADRAZGO Catón (Fuente: Reforma) 

 

17 DE ABRIL DE 2011   



52. BUSY JOB OF JUDGING VIDEO-GAME CONTENT TO BE CEDED TO MACHINES Seth 

Schiesel (Fuente: The NY Times/Survbey Amazon.com, Netflix and Google) 

53. NO TOLERAR LA CORRUPCIÓN Javier Ayuso (Fuente: El País/Encuesta Barómetro 

Global de la Corrupción de 2010) 

54. 77% DE MEXICANOS VE OPCIÓN LABORAL EN REDES Israel Navarro (Fuente: 

Milenio/Encuesta Randstad Holding) 

55. MULTA A TELCEL, PRIMER ROUND PARA TELEVISA Jorge Zepeda Patterson 

(Fuente: El Universal) 

56. CNDH: 3 DE CADA 10 NIÑOS DE PRIMARIA SUFREN “BULLYING” Silvia Otero 

(Fuente: El Universal/ Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje) 

57. POBREZA LOS OBLIGÓ A HUIR A MATAMOROS Ignacio Alvarado (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) 

58. PACIENTES SIN FRONTERAS Ignacio Alvarado (Fuente: El Universal/Encuesta del 

Centro de Investigación de Turismo Médico en San Antonio, Texas) 

59. ENTREGA ANUIES A SEP SU MANUAL (Fuente: Reforma/Encuesta Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) 

60. REINA PEDRO INFANTE EN TELEVISIÓN DE PAGA Omar Cabrera (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Consumo y Percepción del Cine Mexicano realizada 

por Imcine en 2010) 

 

18 DE ABRIL DE 2011   

61. TRUST ME, WE’RE RICH Catherine Rampell (Fuente: The NY Times/Survey 

Organization for Economic Cooperation and Development) 

62. LA IMAGEN DE BERLUSCONI ESTÁ POR LOS SUELOS (Fuente: Excélsior/Encuesta 

diario La Repubblica) 

63. PIDEN JAPONESES LA RENUNCIA DEL PRIMER MINISTRO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nikkei) 

64. DEJAN MÁS DE 5 MIL AL PRD; CUESTIONAN LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS 

Emmanuel Rincón (Fuente: Excélsior) 

65. ALCALDE PRIÍSTA DE TEPIC, POR DEBAJO DEL PRD EN NAYARIT, SEGÚN 

ENCUESTA Ciro Pérez Silva (Fuente: La Jornada) 



66. LOS JAPONESES CRITICAN AL GOBIERNO POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS 

NUCLEAR Rafael Méndez(Fuente: El país/Encuestas Asahi, Manichi y Nikkei) 

67. EL CONTAGIO FINLANDÉS (Fuente: El País/Encuesta Frente Nacional de Marine Le 

Pen) 

68. FRENTE AL ESPEJO Denise Dresser (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional Sobre 

Discriminación) 

69. EXTRAÑAN A LA AEROLÍNEA (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

70. CRISIS, CONFIANZA, CRÉDITO Everardo Elizondo (Fuente: Reforma) 

71. DICEN EXPERTOS QUE FALTA SATISFACCIÓN ECONÓMICA Gonzalo Soto (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ipsos-Apoyo) 

  



12 DE ABRIL DE 2011  

TEA PARTY MOVEMENT (Fuente: The NY Times) 

• The Tea Party is an antigovernment, grass-roots political movement that began in 

2009 and went on to become key to the Republicans' successful bid to take control of 

the House of Representatives in the 2010 midterm elections. 

• In the Senate, the Tea Party carried to victory Marco Rubio in Florida and Rand Paul in 

Kentucky. But it cost the Republicans some seats they had once counted as solid, most 

notably in Delaware, where Christine O'Donnell lost after having routed an 

established Republican in the party primary. 

• In the opening weeks of the 112th Congress, the Republican freshmen — many of 

whom are aligned with the Tea Party — exerted a palpable influence, upsetting the 

plans of their leaders on a number of fronts. On no issue have they been more vocal 

than on budget cutting and reducing the size of government. Before proposing a two-

week budget deal to avert a government shutdown in March 2011, House speaker, 

John A. Boehner, and other Republican leaders conducted a conference call with the 

87 freshmen members to explain their thinking, and get their blessing — a testament 

to the power of the class. 

• But beyond the short-term plan, the House and Senate must still wrangle over how to 

finance the government for the rest of the fiscal year, which ends Sept. 30, 2011, and 

freshmen are still bent on cutting at least $61 billion in federal spending. 

• Despite its victories in November 2010 — more than 40 candidates supported by the 

Tea Party were elected to the House and Senate — the Tea Party lost battles for 

important leadership positions. Tea Party Patriots, for instance, had backed 

Representative Jack Kingston of Georgia to be chairman of the powerful House 

Appropriations Committee. Mr. Meckler and Jenny Beth Martin, also a co-founder of 

Tea Party Patriots, criticized Republicans for choosing Representative Harold Rogers 

of Kentucky instead, saying he was likely “to continue the big-spending, pork-barrel 

ways that lost Republicans the majority four years ago.” 

• Still, the Tea Party could point to its impact. Mr. Boehner proposed new procedural 

rules that acknowledged Tea Party demands. House members will not be able to 



introduce a bill or a joint resolution without “a statement citing as specifically as 

practicable the power or powers granted to Congress in the Constitution to enact it.” 

• This was a leading demand of the Contract From America, a Tea Party manifesto that 

was issued as a prelude to the midterm elections. Proposed legislation will have to be 

posted online for three days before any vote, reflecting Tea Party demands for greater 

transparency. 

• While the Republican freshmen members disagree within their own caucus over 

which specific programs need to be cut, they agree that the government should reduce 

its role substantially in areas ranging from environmental regulations and education 

to public broadcasting and the arts. They feel that their credibility is on the line. 

• Four in 10 voters in the 2010 midterm elections expressed support for the movement 

in exit polls. Those figures, and victories at the polls, underscored the extent to which 

Republicans and Democrats alike may have underestimated the power of the Tea 

Party, a loosely-affiliated, at times ill-defined, coalition of grass-roots libertarians and 

disaffected Republicans. 

• However, with an ideology largely based on protest, the Tea Party's rise to power 

brought it many challenges. It lacks a clear mandate, has a distaste for the 

compromises of legislating and relates warily with Republican leaders in Congress. 

• In a display of Tea Party muscle-flexing two days after the 2010 elections, 

Representative Michele Bachmann of Minnesota announced her intentions to seek the 

No. 4 position among House Republicans but withdrew when it became clear that she 

was attracting little support. Her short-lived candidacy vividly illustrated the central 

tension facing Mr. Boehner and his team: balancing the demands of new lawmakers, 

some of whom ran against the Republican establishment and advocate a no-

compromise stance toward the Obama administration and Democratic policies, 

against the need to deliver some accomplishments at a time of economic distress. 

• Movement History 

• The movement burst onto the scene in 2009 in protest of the economic stimulus 

package. Its supporters have vowed to purge theRepublican Party of officials they 

consider not sufficiently conservative and block the Democratic agenda on the 

economy, the environment and health care. Tea Party supporters tend to unite around 



fiscal conservatism and a belief that the federal government has overstepped its 

constitutional powers. 

• The 18 percent of Americans who identify themselves as Tea Party supporters tend to 

be Republican, white, male, married and older than 45, according to a New York 

Times/CBS News poll released in April 2010. They are wealthier and better-educated 

than the general public. 

• Tea Partiers hold more conservative views on a range of issues than Republicans 

generally. They are also more likely to describe themselves as "very conservative" and 

President Obama as "very liberal." And while most Republicans say they are 

"dissatisfied" with Washington, Tea Party supporters are more likely to classify 

themselves as "angry." 

• Although Tea Party organizers have insisted they created a nonpartisan grass-roots 

movement, others have argued that tea parties were largely created by the clamor of 

cable news and fueled by the financial and political support of current and former 

Republican leaders.  

• The movement played a significant part in several important primary fights. Along 

with Ms. O'Donnell, who defeated Representative Michael N. Castle in Delaware, there 

was Joe Miller of Alaska, who beat Senator Lisa Murkowski -- only to see Ms. 

Murkowski run an unusually successful write-in campaign that appears to have put 

her in the lead.  

• Tea Party supporters' fierce animosity toward Washington, and the president in 

particular, is rooted in deep pessimism about the direction of the country and the 

conviction that the policies of the Obama administration are disproportionately 

directed at helping the poor rather than the middle class or the rich. 

• The overwhelming majority of supporters say Mr. Obama does not share the values 

most Americans live by and that he does not understand the problems of people like 

themselves. More than half say the policies of the administration favor the poor, and 

25 percent think that the administration favors blacks over whites; compared with 11 

percent of the general public. 

• They are more likely than the general public, and Republicans, to say that too much 

has been made of the problems facing black people. 



• Political Impact 

• Ms. Bachmann's candidacy for the No. 4 position among House Republicans vividly 

illustrates the central tension facing John E. Boehner, the incoming House speaker, 

and his leadership team: balancing the demands of new lawmakers, some of whom 

ran against the Republican establishment and advocate a no-compromise stance 

toward the Obama administration and Democratic policies, against the need to deliver 

some accomplishments at a time of economic distress. 

• While the numbers of Tea Party-affiliated winners in the November 2010 elections 

was relatively small, they have exerted outsize influence, putting pressure on 

Republican leaders to carry out promises to significantly cut spending and taxes and 

to repeal health care legislation passed in 2010. Indeed, on Jan. 19, 2011, the House 

voted 245 to 189 in favor of repealing a sweeping health care overhaul, in what both 

sides agreed was largely a symbolic act. A few weeks later, Senate Democrats defeated 

a bid by Republicans to repeal the health care overhaul, as they successfully mounted 

a party-line defense on a vote of 47 to 51. 

• But the movement will face a new kind of test in power, as it may have to spell out 

what it is for as well as what it is against. While there is no official Tea Party platform, 

candidates share a determination to repeal the health care legislation passed in March 

2010. They vow not only to permanently extend the tax cuts passed under President 

George W. Bush and to eliminate the estate tax, but also to replace the progressive 

income tax with a flat tax or a national sales tax. Several candidates advocated 

abolishing theInternal Revenue Service entirely. 

• Many called for a balanced budget amendment. They opposed newly passed financial 

regulation, and cap-and-trade of carbon emissions. They also promised to carry into 

office the Tea Party’s strict interpretation of the Constitution. 

• Tea Partiers like Mr. Paul embrace arguments that government should not provide 

what individuals can provide for themselves. So, police and public safety are 

acceptable functions of government, but government should not take from one 

person's income to provide for another's health or well-being. 

• And when Mr. Paul and his Tea Party supporters espouse "constitutionally limited 

government," they argue that much of the New Deal, as well as social programs like 



Medicare that were enacted later, were a gross violation of the founding document. 

Those ideas may be hard to sell in a general election, even to Republicans. 

 

'LA SEGURIDAD DE FUKUSHIMA ERA UN MITO', LAMENTAN ALCALDES 

JAPONESES (Fuente: Excélsior/Encuesta Kyodo) 

• La mayoría de los 12 alcaldes de las zonas que rodean a la planta nuclear de 

Fukushima se dijeron desilusionados por el mito de la seguridad en la generación 

nuclear de electricidad, y demandaron mejorar la política japonesa en la materia. 

• La posición de los funcionarios locales fue mostrada en una encuesta de la agencia de 

noticias Kyodo, la cual fue elaborada antes de que el gobierno japonés elevara este 

martes al máximo nivel la alerta por la situación en la planta nuclear de Fukushima 

Daiichi. 

• Los alcaldes también señalaron que no pueden comenzar la reconstrucción de las 

zonas afectadas, a menos que la situación en la planta nuclear dañada se estabilice. 

• El sismo de 9.0 grados Richter del 11 de marzo generó un tsunami que devastó la 

costa noreste japonesa, donde se encuentra la planta de Fukushima Daiichi, y generó 

severos daños en cuatro de sus reactores. 

• Desde esa fecha la situación se ha ido agravando y este martes la Agencia japonesa de 

Seguridad Nuclear e Industrial (NISA, por sus siglas en inglés) elevó la alerta de cinco 

a siete, el máximo posible y equiparable al del accidente de Chernobyl, Ucrania. 

• Ante la situación generada en la planta nuclear de Fukushima Daiichi, los alcaldes 

pidieron cambiar la política nuclear del país asiático o bien desarrollar otras fuentes 

de energía. 

• El gobierno central debe de mostrar liderazgo, incluyendo la revisión de los 

estándares de seguridad, dijo el alcalde de Naraha, que alberga a la central en crisis. 

• Empero, para la mayoría de los residentes de la zona resulta difícil imaginar un futuro 

sin la industria nuclear, de la cual han recibido beneficios por casi medio siglo, señaló 

el despacho de Kyodo. 

• Kazuo Tsurushima, de 64 años de edad y quien trabajó en la construcción de la planta 

nuclear, dijo que más de la mitad de los residentes ha vivido de esas plantas y por ello 

no se pueden oponer. 



 

INVERSIONISTAS SE DECLARAN LISTOS PARA GASTAR EN MÉXICO Fernando 

Franco (Fuente: Excélsior/Encuesta Deloitte) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 12 de abril.- Los líderes empresariales más reconocidos del país 

aseguran estar listos para abrir la cartera y consolidar sus estrategias de inversión en 

los próximos meses, en medio de un clima de negocios y un marco macroeconómico 

estable y perspectivas positivas para este y el próximo año. 

• Sin embargo, la cautela no desaparece de sus planes de crecimiento. 

• Si bien perciben una mejoría en las condiciones generales de la nación, reconocen que 

la inseguridad, los desacuerdos políticos y la desaceleración económica 

estadunidense, entre otros, son factores que amenazan el camino de la recuperación 

en el país. 

• De acuerdo con el Barómetro de Empresas número 17, que realiza la consultoría 

Deloitte, los ejecutivos están más optimistas de la situación actual, comparada con la 

observada hace un año, en lo que se refiere a las condiciones económicas, el clima de 

inversiones, la disponibilidad del crédito y el empleo. 

• Los directivos considerados en el análisis asignaron una calificación promedio de 75 

unidades, en una escala de cero a cien, a la situación económica actual. 

• En marzo de 2009 y 2010, la puntuación fue de nueve y 69 enteros, respectivamente. 

• “La situación de las compañías ha evolucionado favorablemente desde la recesión de 

2009 y, sin duda, las expectativas de sus ejecutivos también”, señala el estudio de la 

consultoría. 

• No obstante, la mesura es la constante en las expectativas de los hombres de negocios 

para los siguientes meses, lo cual se refleja en un avance moderado de sus 

evaluaciones respecto al cierre del año pasado. 

• “Parece haber precaución. Posiblemente pueda atribuirse a que su juicio acerca de la 

inseguridad ha influido en estas apreciaciones, y aún no le permite modificar sus 

previsiones sustancialmente”, se comenta en el documento de Deloitte. 

• El lastre 

• De los empresarios encuestados, 57 por ciento dijo que la violencia es una amenaza 

para la economía en los próximos meses. 



• Cabe destacar que la percepción de los ejecutivos se mantuvo constante respecto a 

diciembre de 2010, con lo cual por cinco trimestres consecutivos se colocó como el 

principal factor de preocupación entre los directivos. 

• El resultado está en línea con las cifras que arroja la encuesta de expectativas del 

sector privado, realizada por el Banco de México, la cual registró por cuarto mes 

consecutivo a la inseguridad como el factor que más podría limitar el riesgo de la 

actividad económica. 

• El Barómetro de Empresas, el cual cumplió cuatro años de realizarse y aplicarse a más 

de cinco mil ejecutivos, reveló que los desacuerdos de las diversas fuerzas políticas del 

país (21 por ciento de las respuestas) y la desaceleración económica estadunidense 

(18 por ciento), son los otros dos elementos que más causan incertidumbre entre los 

encuestados. 

• “Las percepciones actuales acerca del futuro, aunque evidencian mejoría, aún no son 

suficientemente optimistas como para revertir la tendencia”. 

• Mejor calificados 

• Los líderes empresariales evaluaron de forma favorable las actividades que están en 

manos del gobierno federal. 

• Sin embargo, en la mayoría de los casos, no fue suficiente para conseguir una 

calificación aprobatoria. 

• Mantener la inflación bajo control es la labor que más reconocen los ejecutivos 

encuestados. De cero a cien, asignaron una nota de 85 unidades. 

• En lo que se refiere a mejorar la infraestructura, crecimiento económico, reducir el 

desempleo, reinsertar a México en el mundo, mejorar educación y reducir 

inseguridad, los directivos mejoraron su evaluación respecto a la observada en marzo 

y diciembre de 2010. 

• No obstante, los seis rubros registraron una calificación reprobatoria. 

• En cuanto a la inflación y la paridad cambiaria, los encuestados ven estabilidad en lo 

que resta del año. 

• Para este año, 52.1 por ciento de los empresarios estima que el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) cerrará 2011 entre 3.5 y cuatro por ciento, mientras 



que para 2012 el 37.7 por ciento pronostica una tasa anual de entre cuatro y cinco por 

ciento. 

• En cuanto al tipo de cambio, 89.5 por ciento de las respuestas proyectan que el dólar 

no superará los 13 pesos por unidad, y sólo 10.5 por ciento considera que superará 

ese nivel. 

• La decimaséptima encuesta del Barómetro de Empresas se aplicó a 374 directivos de 

las empresas más importantes localizadas en México, entre el 28 de febrero y el 25 de 

marzo de 2011. 

• Las ventas de los consorcios considerados superan en conjunto seis mil 359 millones 

de pesos, de acuerdo con la última información reportada. 

• La cifra equivale a cerca de 46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 

según los datos. 

 

COMO TE VEN TE TRATAN; LES CIERRAN EL PASO POR ASUNTO DE COLOR 

Claudia Solera y Laura Toribio (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México) 

•  Aunque en México hay más personas en condición de pobreza que en una situación 

económica holgada, así como un elevado número de habitantes con problemas de 

obesidad y la mayor cifra de indígenas en América Latina, al mexicano, hay que decirlo 

y según muestra un estudio, no le gusta el que se ve pobre, el que es “gordito” o el que 

es “morenito”. 

• “En un país donde parece que la discriminación racial no es un tema tan fuerte como 

en Estados Unidos, el color de piel tiene un peso muy importante en la posibilidad de 

acceder a bienes y servicios o ejercer derechos. La percepción del mexicano es que ser 

menos moreno es un beneficio”, afirmó a Excélsior Ricardo Bucio Mújica, titular del 

Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

• Lo que más alarma es que cada vez más mexicanos tocan la puerta de ese organismo 

para quejarse de que otro mexicano los insultó sólo por su apariencia. 

• En un año, el número de expedientes que el Conapred abrió por presuntos actos de 

discriminación por apariencia física se disparó 757 por ciento. 



• No tener dinero y la apariencia física, precisamente, son las principales causas que 

han hecho sentir a los mexicanos que sus derechos no son respetados, reveló la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, que será presentada 

hoy en el Museo Memoria y Tolerancia. 

• Parece telenovela... 

• Así como en Carrusel, la telenovela de los ochenta, todo salón de clases tiene historias 

de discriminación para contar similares a la de un Cirilo rechazado por su color de 

piel, la de un Jaime Palillo víctima de constantes burlas por sufrir obesidad o la de un 

Mario Ayala, excluido por ser el más humilde. 

• Desde el escritorio, como la maestra Ximena de esa telenovela, la profesora Laura 

Trujillo, de cuarto año de primaria, capta la escena: 30 niños de entre nueve y diez 

años alejándose de Alan, que por ser el más gordito y moreno del salón le atribuyeron 

la fama de “oler feo” y por eso nadie quiere sentarse junto a él. Es más, en las 

actividades físicas se niegan a tomarlo de la mano. 

• Alan, siempre llorando, sube hasta el lugar de la profesora para explicarle que es 

mentira lo que dicen, porque todos los días se baña. 

• Otro caso es el de Luis, quien por su tez morena prácticamente perdió su nombre. De 

“simio”, “haitiano” o “petróleo” no lo bajan sus compañeros de la preparatoria, y esta 

humillación, el ser discriminado por el color de piel, la han padecido hasta dos de cada 

diez mexicanos. 

• Lo paradójico es que seis de cada diez eligieron la palabra “moreno” para definir su 

tono de piel, según ese sondeo. 

• “La discriminación racial es uno de los focos rojos que nos prende la encuesta. El 

hecho de que las personas estén buscando cada día parecer menos morenas es un 

indicativo de la falta de aceptación”, advirtió Ricardo Bucio. 

• Porque “los diferentes” no gustan, incomodan o son invisibles, y lo resienten. Quizá 

por eso, los pobres buscan no verse como tales. Una encuesta de la Secretaría de 

Desarrollo Social mostró que después de cubrir sus necesidades básicas, en lo que más 

gastan las personas de escasos recursos es en aparentar no serlo. 

• Más de 30 por ciento de los mexicanos se ha sentido discriminado por no tener dinero 

y 24 por ciento por su apariencia física, según la Enadis 2010. 



• “En el grupo al que le doy clase hay tres niñas morenitas con rasgos indígenas y son 

las típicas que se agachan mucho, que se apenan y que no son invitadas a las fiestas de 

quince años; también son las últimas en ser elegidas en los trabajos por equipo”, contó 

la sicóloga Hidení Ochoa, maestra de una preparatoria pública. 

• Esto pasa en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en el 

trabajo, en los estadios de futbol, en los restaurantes, en los centros comerciales... en 

todos lados. 

• Para comprobarlo, Excélsior acompañó a Nitza, una joven de 18 años, de piel morena 

que vestía ropa humilde y a Anayatzin, de tez blanca y clase media alta, a un reorrido 

por locales del Centro Comercial Santa Fe. 

• Las dos recorrieron diferentes tiendas de ropa durante cuatro horas. Nitza terminó 

callada y fastidiada después del ejercicio. En un local, de cinco vendedoras que había 

ninguna se molestó siquiera en preguntarle si algo se le ofrecía, y no sólo eso, terminó 

siendo “barrida” de pies a cabeza con la mirada por una de ellas. En otra, mientras que 

a una muchacha con apariencia europea le dejaron ingresar más de una decena de 

prendas al probador, a ella apenas la dejaron entrar con un par de atuendos. 

• En contraste, a Anayatzin las vendedoras además de ofrecerle el catálogo de la 

colección de temporada, hasta entraron al vestidor para ayudarle a ponerse el vestido 

que eligió del aparador. Y le dieron tantas prendas como pidió para probarse. 

• “La verdad es que cuando entra una chava morena que se ve medio humilde y una 

güera súper arreglada, inmediatamente vas y atiendes a la güera, porque intuyes que 

ella es la que te va comprar y te va dejar comisión, y que la otra sólo va a ver”, confesó 

Valeria, una de las vendedoras. 

• Lo más revelador del ejercicio es que quien discriminó a Nitza fue una empleada con 

igual color de piel. 

 

DIME EN QUÉ ZONA DEL PAÍS VIVES Y TE DIRÉ A QUÉ LE TIENES MIEDO Laura 

Toribio y Claudia Solera (Fuente: Excélsior Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 12 de abril.- El miedo a la inseguridad es generalizado en México. 

No obstante, dependiendo de la zona, este temor tiene que ver con ser víctima de la 

delincuencia común... o del crimen organizado. 



• La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2010, realizada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la UNAM, que se presenta hoy, 

muestra que el crimen por narcotráfico provoca más ansiedad en Torreón, Monterrey 

y Juárez, mientras que en la Ciudad de México, León, Tijuana y Guadalajara, ser 

víctima de robo con violencia es lo que más miedo genera. 

• En Torreón, por ejemplo, cuatro de cada diez personas tiene ansiedad por la 

narcoviolencia. En el DF, sólo uno de cada diez. 

• La Enadis 2010 viene a confirmar que en los lugares en donde hay mayor inseguridad, 

se han incrementado los niveles de intolerancia. Ciudad Juárez y Monterrey han 

tendido a cerrarse, en la búsqueda de cuidarse de todo lo que parezca ponerlos en 

peligro. 

• Difunden los miedos del país 

• La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2010, realizada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la UNAM, indica que a una 

tercera parte de los entrevistados lo que más les provoca ansiedad es ser víctima del 

robo con violencia, mientras que una cuarta parte señaló sentir temor por la violencia 

que genera el narcotráfico y el crimen organizado. 

• En cambio, dos de cada diez aseguran que lo que más les provoca temor es sufrir un 

abuso por parte de las fuerzas de seguridad pública. 

• Sin embargo, estas percepciones cambian según el lugar de residencia. 

• La Enadis 2010 precisa que ser víctima del crimen por narcotráfico provoca más 

ansiedad o temor en zonas metropolitanas del norte del país como Torreón, 

Monterrey y Ciudad Juárez, mientras que en la Ciudad de México, León, Tijuana y 

Guadalajara ser víctima del robo con violencia es lo que más miedo provoca a los 

mexicanos en el rubro de seguridad pública. 

• Por ejemplo, mientras en Torreón, Coahuila, cuatro de cada diez personas confiesa 

tener ansiedad por la violencia que genera el narcotráfico, en el Distrito Federal sólo 

uno de cada diez comparte ese temor, porque los capitalinos se dicen más bien 

temerosos de ser víctimas de un asalto violento. 

• Al responder acerca de la situación que provoca más ansiedad o temor respecto de la 

seguridad pública, cuatro de cada diez habitantes de León pusieron en primer lugar el 



robo con violencia, y sólo dos de cada diez se refirieron al narcotráfico, de acuerdo con 

ese estudio estadístico. 

• Los resultados de la Enadis 2010 confirman que en los lugares en donde hay mayor 

inseguridad, se han incrementado los niveles de intolerancia. 

• El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio 

Mújica, ha explicado que Ciudad Juárez y Monterrey, por ejemplo, son ciudades donde 

la comunidad ha tendido a mostrarse más sensible ante situaciones de peligro 

 

OLEADA SIN PRECEDENTE DE VIOLENCIA EN MÉXICO, ALERTA BANCO MUNDIAL 

Susana González (Fuente: La Jornada/Encuesta Banco Mundial) 

• El empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los 

círculos de la violencia criminal y política, asevera el Banco Mundial (BM) en su 

Informe sobre el desarrollo mundial 2011, que comenzó a ser difundido esta semana. 

• A la fecha más de mil 500 millones de personas viven afectadas por repetidos ciclos de 

violencia criminal y política, y radican principalmente en países donde la pobreza 

supera en 20 puntos porcentuales el promedio de otras naciones, asegura en el 

documento titulado Conflicto, seguridad y desarrollo. 

• Tanto la pobreza como la violencia han provocado que diversos países no hayan 

alcanzado aún ni uno de los ocho Objetivos del Milenio marcados por Naciones Unidos 

para erradicar la probleza y el hambre, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud 

materna, frenar el avance del VIH-sida, alcanzar la educación primaria universal, 

promover la igualdad entre los géneros y garantizar el sustento del medio ambiente. 

• La violencia organizada responde a diversas presiones internas y externas, como 

desempleo juvenil, bajos ingresos, tensiones étnicas, religiosas y sociales, así como a 

las redes del tráfico ilegal. 

• Sin embargo, de todos ellos, el desempleo fue, por amplia mayoría, el factor más 

importante que lleva a integrar pandillas y movimientos rebeldes, revelan las 

encuestas ciudadanas que realizó el BM para incluirlas en su investigación. 

• Según Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, actividades militares y 

desarrollo transitan por caminos separados, por lo que romper la violencia implica 

crear instituciones más legítimas, responsables y eficientes que ofrezcan seguridad, 



justicia y empleos. Más aún porque se corre el riesgo de que la violencia se extienda a 

otros estados y partes del mundo y menoscabe las perspectivas de desarrollo. 

• Los movimientos de violencia son mayores cuando elevados niveles de tensión se 

combinan con falta de legitimidad o capacidad deficiente de las instituciones 

nacionales, lo que según el organismo ha quedado demostrado con los recientes 

disturbios en Medio Oriente y el Norte de África. 

• Si bien puntualiza que los países donde ocurrieron más de 90 por ciento de las guerras 

civiles que estallaron en la década pasada ya habían padecido otra en los últimos 30 

años, también hizo notar que los beneficios derivados de los procesos de paz suelen 

verse menoscabados por los elevados niveles de crimen organizado. 

• Frontera peligrosa 

• En el caso de México indica que se encuentra ante una oleada sin precedente de 

violencia, a consecuencia de encontrarse en la frontera del mayor mercado de 

inmigrantes, consumo de estupefacientes y producción de armas, según el comentario 

de Jorge Montaño, ex embajador de México ante Estados Unidos, e integrante del 

consejo consultivo del Informe sobre el desarrrollo mundial. 

• El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación ilegal 

de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones de los derechos humanos, 

advierte, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia 

organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad de 

los países en desarrollo. 

• El progreso sin precedentes de la delincuencia organizada podría provocar el 

hundimiento de muchos estados frágiles, a medida que sus instituciones caigan presas 

de la violencia organizada. El precario desarrollo económico observado en muchas 

regiones del mundo es un estímulo para el fortalecimiento de esas actividades ilícitas, 

que continuarán floreciendo a consecuencia de la impunidad que encuentran en los 

países en desarrrollo, sentencia Montaño, quien también pertenece a la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

• Recomendaciones 

• El informe del Banco Mundial contiene una serie de observaciones y recomendaciones 

que, asegura, recopila de la experiencia de países donde se han llevado a cabo 



transiciones para abatir la violencia, y entre las que se incluye laasistencia 

internacional a los gobiernos locales, pero con una reorientación encaminada al 

empleo, la seguridad ciudadana y la justicia. 

• El organismo recomienda que en principio resulta imprescindible generar confianza 

para reducir los riesgos de conflicto. Para ello las autoridades deben dar muestras de 

una intención clara a través de resultados iniciales creíbles, y medidas que aseguren 

en forma convincente los compromisos de cambio. 

• Pero advierte que, aunque basten dos o tres resultados iniciales concretos 

encaminados a ofrecer empleo, seguridad y justicia a los ciudadanos para recuperar 

su confianza, las transformaciones institucionales pueden llevar entre 15 y 30 años 

para hacer frente a situaciones de violencia e inestabilidad. 

• Destaca que se trata de herramientas encaminadas a aumentar la transparencia, los 

presupuestos especiales para grupos favorecidos, la derogación de leyes 

discriminatorias, nuevos nombramientos y compromisos creíbles con sus respectivos 

cronogramas para concretar reformas de largo plazo. 

• Enlista, por ejemplo, planes básicos de creación de empleo con obras públicas y 

comunitarias que no excluyen al sector privado, apoyo a programas comunitarios y 

también proyectos para transformar las instuciones de seguridad y justicia. 

• Sara Cliffe, codirectora del informe, considera que los líderes nacionales y mundiales 

deben mejorar la manera de responder a la demanda de empleo y justicia de la 

ciudadanía, por lo que los organismos internacionales deben reformar sus 

procedimientos sobre el particular. 

 

TERMINÓ LA IDEOLOGIZACIÓN EXTREMA QUE DIVORCIÓ A EMPRESA Y 

UNIVERSIDAD Karina Avilés (Fuente: La Jornada/Encuesta de valores del Centro de 

Investigación para el Desarrollo AC) 

• El titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó quepor 

fortuna terminó la ideologización extrema por la que había un divorcio entre 

universidad y empresa, debido a que en el pasado el mundo intelectual y universitario 

mexicano se opuso a dichas relaciones al pensar que las compañías son agentes del 

capitalismo. 



• En la inauguración del Día del Emprendedor, el funcionario señaló que otras 

universidades del mundo llevan 200 o 250 años vinculadas con la iniciativa privada, lo 

cual ha sido productivopara la sociedad. Sin embargo, en nuestro país, por razones 

ideológicas se consideró que las universidades, creadoras de inteligencia y potencia 

cultural, no debían ponerse al servicio de la empresa como agentes del capitalismo. Lo 

pongo así de claro, porque durante muchos años dominó en las esferas del mundo 

intelectual, específicamente académico y universitario de México, conceptos de 

ideologías totalmente contrarias al vínculo entre la universidad y la empresa. ¡Por 

fortuna, esa etapa de la historia ya terminó!, expresó con entusiasmo. 

• Lamentó que no se hubiese creado la alternativa institucional para fortalecer esa 

unión, pero en eso estamos. Y refirió que se han creado 170 consejos de vinculación 

entre la universidad y las empresas que, sumados a las 180 instituciones de educación 

superior que ya contaban con uno al inicio del gobierno de Calderón, suman 350. 

• En su turno, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, destacó que es 

necesario mostrar a los jóvenes que sus ideas pueden ser fuente de desarrollo de sus 

comunidades. De un total de 14.4 millones de jóvenes ocupados en el último trimestre 

de 2010, menos de uno por ciento es empleador. 

• Refirió que cifras de la encuesta de valores del Centro de Investigación para el 

Desarrollo AC muestran que el problema no es la actitud, los deseos o expectativas de 

los jóvenes, ya que siete de cada 10 estarían interesados en empezar un negocio 

propio si tuvieran dinero suficiente para hacerlo. Y más de la mitad confirman que les 

emocionatomar (sic) riesgos: 48.4 por ciento señala que preferiría la emoción de un 

negocio propio a la tranquilidad de un empleo. 

• Estudios confirman que por la inadecuación de la oferta crediticia, los jóvenes no 

utilizan préstamos bancarios como capital semilla para financiar la creación de sus 

empresas, y que recurren al ahorro personal o de la familia. 

 

HEMOS IGNORADO QUE DISCRIMINACIÓN ORIGINA VIOLENCIA: CONAPRED 

Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación)  

• México, DF. Durante la presentación de los resultados generales de la Encuesta 

Nacional sobre Discriminación (Enadis) en Mexico 2010, realizada por el Conapred en 



colaboración con la UNAM, Mauricio Merino, presidente de la Asamblea Consultiva del 

Conapred, expreso que "nos hemos volcado a combatir los peores efectos de la 

violencia mientras ignoramos las causas de origen de esa violencia, entre las cuales la 

discriminación es quizá la primera y la más devastadora". 

• La Enadis reveló que ser víctima de violencia por el narcotráfico es lo que provoca 

más ansiedad o temor en zonas metropolitanas como Torreón, Monterrey y Juárez, 

mientras que en la ciudad de México y León, ser víctima de robo con violencia es lo 

que más provoca temor. 

 

FALTA DE EMPLEO, PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS JÓVENES, LUEGO DE LAS 

ADICCIONES Karina Avilés (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de 

Discriminación) 

• Jóvenes de entre 18 y 29 años consideran en un porcentaje de 35.6 por ciento que la 

falta de empleo es el principal problema que enfrentan, luego de las adicciones, con 

11.1 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, a cargo 

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y del área de 

investigación aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• En el grupo de edad de entre 12 y 17 años, la mención principal fueron las acciones, 

con 20. 7 por ciento y, después, el empleo, con 12.3 por ciento. 

• Del total de los encuestados que incluyó la visita a 13 mil 751 hogares, de los que se 

obtuvo información de 52 mil 95 personas en todo el país, 26 por ciento indicó que 

alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetadospor no tener dinero; 

20.2 por ciento, debido a su apariencia física, y 19.8 por ciento, por su edad. 

• Al mencionar los mayores factores de división en el lugar donde viven, seis de cada 10 

entre el grupo de 12 años o más, consideró que la riqueza desequilibra mucho, 

mientras 46.9 por ciento estimó que un factor que divide son los partidos políticos. 

• De los encuestados, 9.1 por ciento dijo estar de acuerdo con que los indígenas son 

pobres porque no trabajan lo suficiente, cifra que se eleva a 14.2 por ciento, en el caso 

de quienes carecen de escolaridad, informó la UNAM en un comunicado. 



• Por otra parte, 12.4 por ciento dijo estar de acuerdo con la frase muchas mujeres son 

violadas porque provocan a los hombres. 

• No estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales 43.7 

por ciento de los entrevistados; 35.9 por ciento no recibiría a enfermos de sida, y 26.6 

por ciento a extranjeros. 

• Al cuestionar a las entrevistadas cuál es el principal problema de las mujeres en 

México hoy, 21.3 por ciento señaló el empleo; 14.9 por ciento temas relacionados con 

la inseguridad, y 11.4 por ciento aludió al maltrato, el acoso y la violencia. 

• En una escala de uno a 10, la familia aparece calificada con 9.1 en materia de 

credibilidad, seguida de las universidades públicas, con ocho. 

 

CRISTINA FERNÁNDEZ VIAJA A MÉXICO; SU GOBIERNO, CON APROBACIÓN DE 

69%: ENCUESTAS Stella Calloni (Fuente: La Jornada) 

• Buenos Aires, 11 de abril. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner 

partirá este martes hacia México, en momentos en que registra 69 por ciento de 

aprobación a su gestión, según encuestas, y pese al fuerte y sostenido ataque de los 

medios masivos en manos opositoras, logrando posicionar fuerte a su gobierno en las 

tres primeras elecciones provinciales que se realizaron hacia las presidenciales de 

octubre próximo. 

• Ayer el gobernador electo de la provincia nororiental de Salta, Juan Manuel Urtubey, 

del Frente Justicialista Renovador de la Victoria, quien logró cómoda relección con 

57.68 por ciento de los votos emitidos, sostuvo que acompaña a la presidenta como 

todos lo saben, y la voy a seguir acompañando si decide presentarse a la relección. 

• De igual manera, en la primera prueba electoral de este año, el oficialista Frente para 

la Victoria (FPV) logró triunfo clave en Catamarca, con la victoria de su representante 

local, la gobernadora electa Lucía Corpacci. En este caso fue derrotado el gobernador 

Eduardo Brizuela del Moral, de la Unión Cívica Radical, que apoyaba el vicepresidente 

Julio Cobos, quien después de haber hecho una alianza con el kirchnerismo, por lo cual 

llegó a ese cargo, lo traicionó, votando a favor de las entidades patronales del campo 

cuando mantuvieron un paro golpista de cuatro meses contra la presidenta entre 

marzo y julio de 2008. 



• También el oficialismo produjo una asombrosa elección en Chubut en el sur del país, 

donde el gobernador Mario Das Neves, quien también se dio vuelta en el camino, 

volviendo la espalda a los Kirchner, apoyado por el opositor Peronismo Federal (de 

derecha),. y pensaba ganar con 60 por ciento de los votos, llegó a un virtual empate 

con el candidato oficialista. Pero hasta ahora no se pudo dirimir claramente la elección 

por las denuncias del escandaloso fraude realizado por el ejecutivo provincial y 

denunciado no sólo por FPV, sino por radicales del lugar. 

• En estas horas se desarrolla uno de los juicios más importantes del país, donde se está 

juzgando a los responsables de la apropiación de unos 500 niños nacidos en cautiverio 

o secuestrados con sus padres, a los que luego desaparecieron. Estela de Carlotto, 

presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, continuó hoy su desgarrador testimonio 

sobre el asesinato de su hija que estaba embarazada y la desaparición de su nieto, que 

aún no encuentra. 

• Hubo un plan sistemático de robos de niños declaró Carlotto ante el tribunal. 

Hablando con La Jornada,reivindicó el decidido apoyo de los gobiernos de Néstor y 

Cristina Kirchner en este largo camino que hicimos para comenzar a ver una luz de 

justicia. 

 

LOS MEXICANOS CRITICAN LOS CAMBIOS EN LA FISCALÍA FEDERAL María de las 

Heras (Fuente: El País/Encuesta Demotecnia) 

• La semana pasada, el Senado de México ratificó el nombramiento de Marisela Morales 

al frente de la Procuraduría General de la República (Fiscalía), convirtiéndose así en la 

tercera titular de la dependencia desde que Felipe Calderón llegó a la presidencia. Sin 

duda, en circunstancias digamos regulares, es difícil pensar en una atinada política de 

procuración de justicia cuando ha habido tres cambios de fiscal en cuatro años y 

medio de Gobierno, pero si, además, consideramos que el nivel de violencia que 

estamos viviendo en México es todo menos regular, entonces resulta más que 

preocupante que el presidente cambie de procurador con tal frecuencia. 

• Como ocurrió con Eduardo Medina Mora, el procurador que se inició en el cargo con el 

Gobierno de Felipe Calderón y al que tras dos años al frente de la procuraduría 

decidieron nombrar embajador en Reino Unido sin que haya mediado explicación 



alguna sobre los motivos de su remoción, Arturo Chávez Chávez presentó su renuncia 

al cargo de procurador alegando de manera escueta "motivos personales", algo que, 

según los resultados de la encuesta de esta semana, no convence prácticamente a 

nadie. 

• La mayoría de los consultados piensa que Chávez renunció porque no logró lo que se 

esperaba de él al frente de la procuraduría federal, aunque también resultaron muy 

significativos los porcentajes de entrevistados que piensan que su renuncia se debió a 

conflictos personales con el poderosísimo secretario de seguridad pública, Genaro 

García Luna; y también hay quienes sospechan que la retirada de Chávez Chávez tuvo 

que ver con su falta de disposición para utilizar la fiscalía con fines electorales. 

• Los críticos de la nueva procuradora, Marisela Morales, la señalan como la principal 

operadora del fallido intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en 2005, 

maniobra legaloide mediante la cual pretendieron retirar al perredista de la 

competencia electoral en 2006; en la misma línea, a Morales se le acusa también por lo 

que se ha dado en llamar el michoacanazo, que no es otra cosa que la detención de 

más de 20 funcionarios públicos de Michoacán, Estado gobernado por el PRD (Partido 

de la Revolución Democrática), justo antes de las elecciones para diputados federales 

en 2009; de los enjuiciados, todos menos uno fueron ya puestos en libertad, porque la 

fiscalía no pudo fundamentar con pruebas sus acusaciones. 

• Al margen de si Morales actuó o no en esos casos con trasfondo de tipo electoral, le 

preguntamos a los encuestados si consideraban prudente o no poner al frente de la 

procuraduría federal a una mujer, dadas las condiciones de violencia que vivimos en 

México derivadas de la lucha contra el narcotráfico, y sorprendentemente seis de cada 

10 respondieron que sí, y digo que con sorpresa porque no hay que olvidar que en 

México seguimos teniendo la imagen del charro justiciero muy a flor de piel. 

 

CONSUMO DE INHALABLES AHORA LLEGA HASTA LAS CLASES MEDIAS, 

ASEGURAN Gabriela Briones (Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Adicciones 

2008) 



• Las drogas inhalables han ganado un gran terreno a nivel nacional, al grado de ya no 

estar sólo vinculadas a los niveles socioeconómicos bajos, aseguró el comisionado 

nacional contra las adicciones, Carlos Tena Tamayo. 

• El funcionario federal señaló que la situación se detectó desde la Encuesta Nacional de 

Adicciones 2008, por medio del registro de las personas que acuden a los Centros de 

Integración Juvenil. 

• Fue ahí donde se confirmó que esto se presenta con mayor frecuencia y en diferentes 

clases sociales. 

• “Los Centros de Integración Juvenil han identificado también que se ha incrementado 

el consumo de inhalables y esto ha sido por población que antes no consumía, antes 

era un problema en la clase baja, sin embargo, ahora se ha visto también en la clase 

media”. 

• Estas drogas están al alcance prácticamente de todos, y entre ellas se encuentra el 

tolueno, thiner, cemento, así como monas, que consisten en un trapo o un pedazo de 

estopa empapado en algún solvente. 

• Tena Tamayo dijo que debido a lo anterior se está buscando una nueva legislación 

donde se equipare la venta de inhalables a menores con un acto de corrupción. 

• “Estamos buscando proponer al Congreso nacional, una modificación en la Ley de 

Salud donde se equipare la venta de inhalables a menores como corrupción de 

menores, lo que provoque una sanción de 5 a 6 años de cárcel”, expresó al ser 

cuestionado al respecto. 

• Este tipo de tóxicos puede encontrarse en el mercado hasta en 5 pesos, lo que los 

convierten en algo accesible para todos los estratos sociales. 

• Aunado a esto, el funcionario federal señaló que según la Encuesta Nacional el 54 por 

ciento de las personas considera como enfermedad las adicciones, por lo que aún falta 

hacer conciencia sobre este problema. 

 

MEJORA LA EXPECTATIVA DE LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR PERSONAL: 

CANACINTRA Antonio Hernández (Fuente: Milenio/Encuesta Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación) 



• Ciudad de México.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra) afirmó que en el primer trimestre de 2011, la expectativas de aumento 

en contratación de las empresas aumentó respecto de 2010, pues 57 por ciento de sus 

agremiados consideró factible emplear más personal en los próximos meses, cuando 

en el mismo periodo del año pasado, 72 por ciento de las firmas destacó la 

imposibilidad de tener nuevos trabajadores. 

• En la encuesta empresarial correspondiente al primer trimestre de 2011, aplicada a 

435 industriales en todo el país, Canacintra destacó que 26 por ciento de las 

compañías tiene contracción en su mercado; 23 por ciento atraviesa por problemas 

financieros y 19 por ciento enfrenta desafíos para aumentar su producción. 

• Asimismo, 5 por ciento de los entrevistados trabaja por debajo de 40 por ciento de su 

capacidad instalada; 47 por ciento lo hace a ritmos de 41 por ciento y el restante está 

entre 70 y 90 por ciento de su capacidad instalada. 

• Según el organismo, en contraste con la misma encuesta de 2010, la situación de la 

industria es de franca mejoría, aunque atraviesan problemas de falta de mercado y de 

nuevas tecnologías; la piratería y el contrabando, además de una necesidad de 

estímulos fiscales. 

 

DESACUERDOS POLÍTICOS E INSEGURIDAD, OBSTÁCULOS PARA MÉXICO Óscar 

Granados (Fuente: Milenio/Encuesta Deloitte) 

• Ciudad de México.- Los desacuerdos políticos y los problemas de inseguridad que 

sufre el país son los principales obstáculos para el desempeño de la economía, indicó 

el Barómetro de Empresas elaborado por la consultoría Deloitte en el mes de marzo. 

• La compañía desarrolló la encuesta entre 5 mil presidentes, directores generales y de 

finanzas de diversas empresas instaladas en México. 

• Según el sondeo, la inflación ahora no se observa como amenaza para México, pues las 

expectativas acerca de este fenómeno se han modificado, ya que sólo 4 por ciento de 

los encuestados consideró que la inflación para este año estará por arriba de 5 por 

ciento anual. 

• Respecto al tipo de cambio, éste presenta una evolución, ya que los ejecutivos se 

dieron a la tarea de revisar sus pronósticos; en septiembre de 2010 una importante 



mayoría (60.5 por ciento) decía que 12 meses después el precio del dólar estaría por 

arriba de 13 pesos, mientras que en marzo de este año, sólo una minoría (10.5 por 

ciento) considera que el peso frente a la divisa estadunidense llegará a rebasar dicha 

cifra. 

• “Sin embargo, conviene destacar que no obstante que el resto de los factores 

perdieron relevancia frente al embate de la inseguridad, en el último trimestre los 

desacuerdos políticos en nuestro país no pasaron desapercibidos para los directivos 

de las empresas”, añadió la consultoría. 

• Tanto es así que la valoración que le concedieron como obstáculo para el desarrollo 

económico en los meses por venir, pasó de 16 puntos en diciembre de 2010 a 21 

puntos en marzo de 2011 en una escala del 0 al 100, posiblemente influidos por las 

discusiones frente a una eventual alianza entre partidos políticos para las próximas 

elecciones en el Estado de México, de acuerdo con la encuesta de Deloitte. 

 

PRESENTAN ENCUESTA NACIONAL DE DISCRIMINACIÓN 2010 (Fuente: 

Milenio/Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010) 

• México.- La discriminación es la característica principal de una sociedad enferma, 

porque la hace perder su valor y su igualdad, aseveró la presidenta del Consejo 

Consultivo del DIF nacional, Margarita Zavala. 

• Durante la presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, la esposa 

del presidente Felipe Calderón subrayó la necesidad de trabajar mucho más como país 

con el propósito de avanzar precisamente para que los mexicanos se traten como 

iguales. 

• La presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

aclaró que ello no quiere decir que “todos somos de manera uniforme ya que, por el 

contrario, el país ha demostrado la riqueza de su diversidad”. 

• En ese sentido externó que el fenómeno de la discriminación “nos hace menos 

personas, nos empobrece como sociedad y como país”. 

• Indicó que en los resultados de la encuesta se observa cómo los jóvenes son víctimas 

de esa situación, aunque las mujeres la resienten más porque todavía hay quienes 



piden permiso para ejercer el derecho básico de la democracia como votar y para 

caminar solas. 

• Margarita Zavala destacó que de acuerdo con el estudio algunas situaciones han 

mejorado respecto a 2005, “pero la verdad es que los números deberían ser cero, 

ninguna mujer tendría que pedir permiso para votar y/o salir sola”. 

• Dijo que “si queremos la paz comencemos por no discriminar y así seremos más 

solidarios, mejores ciudadanos y le daremos a México paz y libertad para siempre”. 

• En su oportunidad Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), destacó que se trata de un fenómeno complejo 

por lo que es indispensable comprenderlo de mejor manera. 

• De igual forma, añadió, se debe descifrar cómo ha influido en la construcción histórica 

de una sociedad donde las mujeres y ciertos grupos de población tienen desventajas 

en todos los campos de la vida pública y privada. 

• Bucio Mújica planteó que la discriminación favorece el desempleo y normaliza la 

desigualdad económica y se nutre de una cultura de dádivas, pero no de derechos. 

• Externó que ese fenómeno “disminuye la esperanza de vida, la protección contra los 

riesgos y el acceso a los servicios”. Es, recalcó el funcionario, “un ancla a la pobreza”. 

 

EVO ACUSA A MINEROS DE BUSCAR UN GOLPE (Fuente: El Universal/Encuesta 

diario bolivariano) 

• LA PAZ (EFE).— El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó ayer a los sindicatos 

mineros, que se han movilizado para demandar mejores salarios, de intentar un 

“golpe de Estado” con los cercos realizados a la plaza principal de La Paz, donde están 

los palacios de gobierno y del Parlamento. 

• “Si la policía (los) dejaba entrar (para) que dinamiten la plaza Murillo, hubieran 

dinamitado el palacio legislativo, el palacio de gobierno. Si me encontraban, seguro 

que me dinamitaban. Es como un golpe de Estado”, dijo Evo en un acto en 

Cochabamba, ante un grupo de trabajadores mineros afines. 

• Las movilizaciones en La Paz son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), que 

reclama un aumento salarial mayor y más general que el 10% que decretó Morales 



sólo para unos pocos sectores estratégicos (militares, policías, maestros y 

trabajadores de la salud). Los sindicatos desataron la ola de protestas al considerar 

insuficiente el 10% porque la inflación de los últimos 12 meses pasa del 11% y porque 

excluye a numerosos sectores. 

• El mandatario hizo su acusación tras haberse reunido el sábado con la COB para 

negociar sus demandas, tras tres días de disturbios en La Paz y la amenaza de 

radicalizar las protestas hoy. 

• En tanto, una encuesta publicada por un diario boliviano señala que si Bolivia 

celebrara hoy elecciones generales, Morales sólo tendría 22% de apoyo en las urnas, 

un tercio del 64% que obtuvo en diciembre de 2009, cuando fue reelegido para 

gobernar hasta 2015. 

 

CRITICAN FUNDAMENTO PARA HACER SUPERVÍA Luis Fernando Reyes (Fuente: 

Reforma/Encuesta Origen-Destino 2007) 

• La Supervía Poniente es un proyecto mal calculado y destinado al fracaso, debido a 

que se sustenta en un estudio insuficiente: la Encuesta Origen-Destino 2007, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

opinó Belisario Hernández Romo, especialista en ingeniería de tránsito y movilidad 

urbanas. 

• En una exposición sobre la vialidad de cuota que el Gobierno de la Ciudad ya 

construye para conectar Luis Cabrera con los puentes de Los Poetas, el experto 

advirtió que la obra no tiene utilidad pública, no mejora la movilidad local ni integral 

de la Ciudad, no ahorra tiempos de traslado y no disminuye las emisiones 

contaminantes. 

• "De entrada, la Declaratoria de Necesidad es falsa, ¿por qué?, porque no existe un 

estudio, una justificación que determine las rutas deseables, posibles. Es como si 

hiciéramos una carretera donde quisiéramos", expuso. 

• El documento aludido se publicó el 11 de diciembre del 2009 en la Gaceta Oficial del 

DF, y en él no se hace referencia a detalles de ingeniería vial del proyecto, sino a 

estadísticas sobre el crecimiento vehicular en la Ciudad, aunque sí menciona estudios 

técnicos. 



• "Para solucionar la problemática referida", se lee en el texto, "era necesario crear un 

proyecto para la implementación de una vía que conecte el sur con la zona poniente 

(...) y a partir de los estudios técnicos, sociales, ambientales y de viabilidad económica 

(...) el Gobierno del Distrito Federal ha considerado que la alternativa más adecuada 

consiste en una vía urbana de peaje". 

 

AUMENTA 32% INFORMALIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 

• En una década la población que labora en la informalidad pasó de 9.1 millones a 12 

millones, lo que significó un incremento de 32 por ciento, señalaron estimaciones en 

base a cifras del Censo 2000 y 2010 y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE). 

• Esto es, cada año la informalidad aumentó en promedio 2.8 por ciento. 

• Los últimos datos de la ENOE, sin considerar las estimaciones del último censo, 

señalaban que el sector informal había llegado a los 12.4 millones de personas, 7.2 por 

ciento más que lo registrado en 2005, cuando inicia la medición de esta encuesta. 

• Según un estudio de la firma Randstad, ante situaciones de crisis laboral, en las que no 

se logra absorber la creciente demanda de empleos bien remunerados y socialmente 

protegidos, los mexicanos han tenido la necesidad de crear su propia fuente de 

empleo y sustento mediante una vasta red de pequeños negocios, ocasionando el 

incremento considerable del sector informal. 

• La última encuesta llamada Motivaciones del Mexicano, indicó que 5 de cada 10 

mexicanos dijeron haber trabajado en el sector informal alguna vez en su vida. 

• "Esta tendencia se centra en personas cuyo nivel máximo de estudios no supera la 

preparatoria y 66 por ciento de este porcentaje son hombres", indicó. 

• Aunque la reducción del trabajo informal depende de la creación de plazas de trabajo, 

existen otros factores que impactan negativamente y fomentan el crecimiento del 

trabajo informal como son: la saturación de carreras, así como la existencia de 

carreras no aplicables para la economía mexicana y la falta de capacidades para el 

desempeño de los individuos en la carrera elegida. 



• Para Clemente Ruiz, catedrático de la UNAM, el fenómeno de la informalidad se ha 

dado con mayor intensidad porque muchos egresados de las universidades no se 

pueden colocar rápidamente en el mercado laboral. 

• "No pueden acceder a un empleo en su área de estudios y trabajan de lo que pueden, 

ya sea en condiciones sin seguridad social, de forma temporal o parcial o en la 

informalidad", destacó. 

• Según Silvia Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 

Ambientales del Colegio de México, antes una de las vías de escape era la migración y 

desde 2006 esa tendencia se ha revertido, por lo que los mexicanos que desean 

laborar prefieren evitar las deportaciones y quedarse en el País para trabajar en la 

informalidad. 

• "En México la informalidad es menos restrictiva que en Estados Unidos, de ahí que los 

mexicanos opten por quedarse, pues saben que tendrán esa oportunidad para 

sobrevivir", indicó. 

• Repunte 

• Aunque parecía que la informalidad había decrecido para 2007 y 2008 la crisis 

empujó a que más personas buscaran esta opción. 

• Tasa de Informalidad promedio* 

• ( Porcentaje de la Población ocupada) 

  

05 28.1% 

07 27.0% 

10 28.1% 

• Promedio de los cuatro trimestres. 

• Fuente: ENOE-Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

• No les queda de otra 

• En base a cifras del Censo, en una década se incorporaron 3 millones de personas a 

laborar en la informalidad. 

• (Estimación de la informalidad*. Número de personas) 



  

2000 9,084,670 

2010 12,000,184 

• En base al Censo. 

• Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda y ENOE-Inegi 

• Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

 

EN SU 150 ANIVERSARIO, LA GUERRA CIVIL AÚN DIVIDE A LOS 

ESTADOUNIDENSES Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta CNN) 

• El 12 de abril de 1861 tuvo lugar en Fort Sumten la primera batalla de la Guerra Civil 

estadounidense, sin duda, el episodio más traumático de la historia de EEUU, pues 

exactamente 150 años después de su inicio continúa dividiendo a los estadounidenses. 

Y también fascinándoles, ya que cada año se realizan centenares de representaciones 

de escenas de aquel conflicto. 

• Durante cuatro años, entre 1961 y 1965, el Norte y el Sur del país se enzarzaron en 

una sangrienta guerra que se saldó con más de 620.000 muertos y 400.000 heridos, 

una cifra enorme si tenemos en cuenta que EEUU tenía una población de sólo unos 31 

millones de habitantes. 

• Sobre el campo de batalla, las tropas de la Unión derrotaron a las de la Confederación, 

el conjunto de estados sureños que pretendía escindirse. Y el presidente del país en 

aquel momento, y líder del bando unionista,Abraham Lincoln, goza hoy de la 

veneración propia de un prócer de la patria. 

• Sin embargo, la narrativa de los perdedores, el llamado Sur Profundo, continúa 

conservando su encanto para una buena parte de la ciudadanía estadounidense. De 

acuerdo con una encuesta realizada por la CNN a raíz del aniversario, un 52% de los 

estadounidenses cree que la razón por la que los estados del Sur optaron por la 

secesión fue la preservación de la esclavitud, que los estados norteños pretendían 

abolir. 

• Aunque esta es la visión dominante dentro de la historiografía de EEUU,un 42% de los 

encuestados cree que la esclavitud no fue la principal razón por la que estalló la 



guerra civil, sino que habría sido el celo de los estados del Sur por mantener sus 

derechos, su soberanía, frente a un gobierno central en expansión. 

• Gobierno federal vs. gobiernos estatales 

• Esta es la narrativa adoptada por muchos líderes políticos sureños durante las últimas 

décadas que han realizado homenajes a la bandera, o a los soldados, que lucharon con 

el bando confederado. Y es que, ante la repulsa moral unánime que suscita hoy en día 

una práctica como la esclavitud, no es posible reivindicar la lucha de los ancestros sin 

restar importancia a este asunto. 

• La división es menos pronunciada si se pregunta a los encuestados sobre con cuál de 

los dos bandos simpatiza más. Ahora bien, no deja de ser significativo que casi un 

cuarto de la población escoja a los confederados, frente a un 67% que se decanta por 

las tropas de la Unión. 

• "Los resultados a estas preguntas muestran que aún hay divisiones raciales, políticas y 

geográficas sobre la Guerra Civil", sostiene Holland Keating, el responsable de las 

encuestas de la CNN. Y es que mientras una mayoría de demócratas señalan la 

esclavitud como la causa de la guerra, los republicanos se decantan por la naturaleza 

de la relación entre el gobierno central y los gobiernos estatales. 

• Esta división no sólo tiene un reflejo en las encuestas, sino también en el debate 

político actual. Por ejemplo, la principal línea de ataque contra la reforma sanitaria de 

Obama es su presunta violación de los derechos de los estados federados. 

• Algunos líderes republicanos, con el apoyo del Tea Party, pretenden que el Gobierno 

federal devuelva poderes a los estados federados, acogiéndose a la décima enmienda 

de la Constitución, que otorga a éstos todas las competencias no asignadas al gobierno 

federal en la Carta Magna. 

 

13 DE ABRIL DE 2011 

LOS MEXICANOS FRENTE AL MUNDO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta 

nacional sobre política exterior y relaciones internacionales) 

• La División de Estudios Internacionales del CIDE ha levantado la cuarta encuesta 

nacional sobre política exterior y relaciones internacionales. En realidad son dos 

sondeos, uno al público en general y otro a los líderes de México, para contrastar las 



opiniones entre estas dos poblaciones. Los resultados han sido publicados en el 

reporte “México, las Américas y el Mundo 2010” de los autores Guadalupe González, 

Jorge Schiavon,David Crow y Gerardo Maldonado. 

• A continuación, algunos de los principales resultados: 

• “Ciudadanos y líderes se sienten primeramente latinoamericanos, sin embargo, entre 

el público la identidad latinoamericana ha ido perdiendo fuerza: la mayoría de los 

ciudadanos se siente primero latinoamericano (51%), segundo ciudadano del mundo 

(26%) y tercero norteamericano o centroamericano (7%). Sin embargo, en los últimos 

cuatro años la identidad latinoamericana pierde peso al caer 11 puntos desde 2006.” 

• “Los mexicanos son pragmáticos, las amenazas internacionales que identifican como 

más importantes son aquellas que afectan su vida cotidiana: el narcotráfico y el 

crimen organizado (82%), el calentamiento global (80%), la escasez y carestía de 

alimentos (80%), los desastres naturales (78%), la pobreza en el mundo (76%) y el 

tráfico de armas (76%).” 

• “Hay un ánimo favorable a la participación internacional activa: 68% de los mexicanos 

prefiere que el país participe activamente en los asuntos mundiales a que se mantenga 

alejado de éstos (22%). Los líderes son activistas internacionales convencidos (96%).” 

• “Los mexicanos identifican como prioridades de política exterior aquellas que están 

relacionadas con su vida diaria directa o indirectamente: combatir el narcotráfico y el 

crimen organizado (75%), proteger el medio ambiente (74%), promover la cultura 

mexicana (74%), proteger los intereses de los mexicanos en el exterior (73%), 

promover la venta de productos mexicanos (73%) y atraer a turistas (73%).” 

• “43% cree que la globalización económica es generalmente buena para México (9% 

mayor que en 2004).” 

• “75% opina que el libre comercio es bueno para la economía de los países 

desarrollados, 63% considera que trae beneficios a la economía mexicana y 59% cree 

que ha traído beneficios para su propio nivel de vida.” 

• “A pesar de que una amplia mayoría (79%) considera que la inversión extranjera 

beneficia a México, 62% de la población dice estar en contra de la inversión extranjera 

en el sector petrolero.” 



• “El efecto Obama recupera la evaluación positiva de Estados Unidos: la evaluación de 

este país mejoró cinco puntos con respecto a 2008. La desconfianza hacia Estados 

Unidos cayó 16 puntos (de 61% a 45%), pero sigue siendo más elevada que la 

confianza.” 

• “Norteamérica es la región más popular y prioritaria para los mexicanos: Canadá y 

Estados Unidos fueron evaluados en primero y segundo lugar respectivamente, 

mientras que la región es considerada como la más prioritaria de todas; en 2008 los 

mexicanos ubicaban a América Latina en esta posición.” 

• “Los ciudadanos prefieren un trato directo con Estados Unidos que coordinarse con 

otros países: 51% considera que México debe buscar un trato especial con su vecino 

del norte independientemente de su relación con Canadá; 49% dice lo mismo respecto 

a la relación de México con América Latina.” 

• “Brasil se perfila como el líder predilecto de los mexicanos: al preguntar qué país 

podría ser líder de la región, Brasil se colocó por encima de México, un cambio 

importante respecto a los resultados de 2008. Brasil continúa siendo el país mejor 

evaluado de la región.” 

• “Asia se observa con optimismo, pero no es una prioridad para México: a pesar de que 

la región se evalúa sólo por debajo de Norteamérica y Europa, y encima de América 

Latina y Oriente Medio, no se observa como una prioridad de política exterior, donde 

se encuentra por debajo de América del Norte, América Latina y Europa.” 

• “Entre 2004 y 2010 se verifica un declive del porcentaje de mexicanos que reporta 

tener familiares fuera de México, de 61% en 2004 a 52% en 2010.” 

 

DONALD TRUMP CRECE EN LAS ENCUESTAS, PREOCUPA A LOS REPUBLICANOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta CNN) 

• NUEVA YORK, El eventual adversario del presidente Barack Obama para 2012 podría 

lanzarse como independiente si no consigue la investidura republicana. 

• "Creo que los republicanos están muy preocupados de que pueda presentarme como 

independiente", dijo al Wall Street Journal. 



• El excéntrico multimillonario planea pedir donaciones entre los votantes para 

financiar sus aspiraciones presidenciales, si finalmente decide presentar su 

candidatura a ocupar la Casa Blanca. 

• "Creo que es importante que los votantes inviertan en la dirección de su país", asegura 

en una entrevista publicada hoy por el diario USA Today el magnate del mundo 

inmobiliario, quien ha dicho en varias ocasiones que planeaba gastarse más de 600 

millones de dólares para preparar su candidatura a los comicios de 2012. 

• Para Trump, que es incluso promotor de su propio 'reality show', el hecho de que 

recientemente haya ganado posiciones en las encuestas sobre la valoración de 

posibles candidatos presidenciales no se debe únicamente a que la gente conoce su 

nombre, como argumentan algunos analistas. 

• "La gente sabe que soy una persona seria", afirma Trump al diario, en el que explica 

que los estadunidenses saben que "alguien tiene que hacer algo" para solucionar los 

problemas del país, que "nunca ha estado en tan mala forma como ahora". 

• En junio, cuando acabe la temporada de su concurso televisivo "Celebrity Apprentice", 

será cuando Trump desvele si realmente se va a presentar a las elecciones. 

• En los últimos días, Trump se ha embarcado en una cruzada para tratar de demostrar 

que el actual presidente, Barack Obama, no es estadunidense, pese a que su certificado 

de nacimiento -que ha sido verificado por las autoridades- dice que nació en Hawai. 

• El pasado domingo, el principal asesor político de la Casa Blanca, David Plouffe, 

declaró que Trump, que asegura incluso haber contratado investigadores privados 

para descubrir la verdadera nacionalidad de Obama, tiene "cero posibilidades" de 

ganar en las elecciones de 2012. 

• Trump es dueño de una fortuna estimada en 2 mil 700 millones de dólares, incluyendo 

una decena de los rascacielos más lujosos de Nueva York, el magnate de 64 años se 

asegura además la presencia mediática gracias a su show televisivo El Aprendiz. 

• Una encuesta de CNN publicada el martes coloca a Trump a la par del favorito 

republicano Mike Huckabee, ambos con un 19% de intención de voto en las primarias 

republicanas. 



• El resto de los candidatos potenciales viene lejos según la misma encuesta, por 

ejemplo la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin tiene 12%, el gobernador de 

Massachusetts Mitt Romney y Newt Gingrich tienen 11%. 

 

UNA MAYORÍA SE PRONUNCIÓ EN DESACUERDO CON EL NUEVO SENADO (Fuente: 

Excélsior/Sondeo Excélsior) 

• Desde que se anunció la construcción de nuevas instalaciones para el Senado de la 

República, Paseo de la Reforma, el proyecto legislativo que supera ya los 2 mil 300 

millones de pesos, no fue visto con buenos ojos por los mexicanos.  

• Pero nada lo detuvo.  

• La dinámica de trabajo les ha llevado muchos más meses y molestias de lo planeado, y 

la fecha de entrega del recinto parlamentario se ha pospuesto una y otra vez. 

• En una encuesta realizada por www.excelsior.com.mx indica que nueve y medio de 

cada diez mexicanos está en contra de la nueva sede del Senado. 

• ¿Estás de acuerdo con que los senadores estrenen edificio, en Paseo de la Reforma, 

con un valor de 2 mil 300 millones de pesos? fue la pregunta emitida.  

• Hasta esta tarde, la respuesta es:  

• SÏ  6,443 (4.29 %) 

• NO  143,633 (95.71 %) 

 

EL GASTO DE BOLSILLO PARA PAGAR SERVICIOS DE SALUD ES ALTO: FERNANDO 

DEL RÍO Ángeles Cruz Martínez (Fuente: La Jornada/ Encuesta de Ingresos y Gastos 

en Hogares de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía)  

• El gasto de bolsillo, el que hacen las personas para el pago de servicios de salud y 

medicinas todavía es alto; representa la mitad de lo que se invierte en el país en este 

rubro. Lo anterior, no obstante que el próximo año habrá cobertura universal 

sanitaria, aseguró Fernando del Río, integrante de la empresa de consultoría IMS 

Health. 

• Dijo que la heterogénea calidad que ofrecen las clínicas y hospitales del sistema 

nacional de salud en sus servicios explica que los ciudadanos prefieran acudir con su 

médico particular y adquirir sus tratamientos en la farmacia de enfrente. 



• Al participar en el Congreso Market Access y Oportunidades con el gobierno de 

México, organizado por la empresa Eyeforpharma, resaltó que de manera paradójica 

es factible que en 2012 se alcance la cobertura universal de salud como ha planteado 

el gobierno federal. Ante este panorama las autoridades tendrán que superar varios 

retos, el primero relacionado con la baja calidad de los servicios médicos, advirtió. 

• En otro foro, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, admitió que el gasto 

de bolsillo equivale a 47 por ciento de la inversión nacional en el sector, lo que 

representa una disminución de 18 por ciento respecto del año 2000, cuando la parte 

que provenía de los ciudadanos equivalía a 57 por ciento.  

• El secretario participó ayer en la reunión, organizada por la American Society y 

Council of the Americas, con la finalidad de abordar el tema de la colaboración 

público-privada para ampliar el acceso al cuidado de salud en el país. Ahí, Córdova 

reconoció que la mayor parte del gasto privado se destina a compra de medicamentos, 

por lo que la Secretaría de Salud (Ssa) trabaja para reducir los costos y ampliar el 

mercado farmacéutico. Con ese fin se ha impulsado la prescripción de medicamentos 

genéricos. 

• Indicó que México es uno de los países que más invierte en la compra de fármacos, con 

1.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que representa 28 por ciento del 

gasto en salud. Respecto del Seguro Popular, recordó que 30 por ciento del dinero que 

se envía a los estados de la República es para este rubro. 

• En tanto, Fernando del Río, de la consultora IMS Health, comentó sobre los servicios 

públicos de salud, que aún se requiere cerrar brechas entre oferta de atención y 

acceso a medicinas de las instituciones del sector. 

• Cumplir el objetivo de que todos los mexicanos gocen de un servicio médico en las 

instituciones de seguridad social o el Seguro Popular implicará que las autoridades se 

adapten a la evolución demográfica y epidemiológica del país y aseguren la 

disponibilidad de tratamientos clínicos innovadores. 

• Superar estos retos se traducirá en un aumento en la demanda de servicios y 

medicamentos; y, por tanto, de mayor cantidad de dinero. Las crecientes presiones 

financieras sólo podrán ser enfrentadas por las autoridades y el gobierno mediante un 

uso más eficiente de recursos, advirtió el especialista. 



• Del Río explicó sobre el gasto de bolsillo que en su mayoría se debe a la atención de 

enfermedades y compra de medicinas de uso cotidiano y bajo costo. Esto se debe, en 

parte, a la baja calidad de los servicios públicos y la conveniencia que encuentran los 

pacientes en acudir con su médico particular y adquirir su tratamiento en lafarmacia 

de enfrente. Mencionó que los datos provienen de la Encuesta de Ingresos y Gastos en 

Hogares de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según la cual si bien 

ha habido una reducción importante del gasto de bolsillo, no ha bajado como se 

esperaba. 

• Si el análisis se realiza sobre enfermedades que causan gasto catastrófico, cubiertas 

por el Seguro Popular, se observaría que la mayor parte de la inversión en 

hospitalizaciones y terapias proviene del sector público. 

 

LA POBLACIÓN CUBANA SE REDUCE Y ENVEJECE ACELERADAMENTE, REVELA UN 

ESTUDIO OFICIAL Gerardo Arreola (Fuente: La Jornada/Sondeo Centro de Estudios 

de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas) 

• La Habana, 13 de abril. A causa de la caída en la fecundidad de sus mujeres y la 

emigración, la población cubana se está reduciendo y envejece aceleradamente, 

provocando un caso único en un país en desarrollo, en ausencia de desastres naturales 

o graves epidemias, sostienen informes oficiales. 

• A partir de este sábado, y durante cuatro días, el Partido Comunista de Cuba (PCC) 

definirá los perfiles de una decisiva reforma económica. El plan se aplicará en un país 

que por lo menos en década y media no llegará a los 12 millones de habitantes y 

pronto tendrá más jubilados que jóvenes buscando su primer empleo, con una mayor 

demanda de prestaciones económicas, médicas, familiares, sociales y culturales 

específicas, según los análisis. 

• En 2025 la isla será el país más envejecido de América Latina y el Caribe, estimó el 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas 

(ONE). Más de la cuarta parte de su población tendrá entonces más de 60 años; las 

primarias tendrán entre un tercio y una quinta parte de la matrícula actual; la 

demanda de secundaria caerá en cerca de la mitad; las universidades perderán a uno 



de cada tres de sus actuales alumnos y el servicio militar tendrá entre 30 y 40 por 

ciento menos de reclutas. 

• En una investigación de tres años que terminó en 2009, la ONE examinó distintas 

variantes y encontró que en ningún caso el país podrá compensar las pérdidas que ha 

tenido por la escasez de nacimientos y la emigración al extranjero durante cuatro 

décadas. 

• Impacto en las pensiones 

• ¿Por qué si sobran puestos de trabajo, según un plan oficial que incluye despidos 

masivos, se alargó el plazo de jubilación a 65 años para los hombres y a 60 para las 

mujeres? Esta pregunta que tomó estado público la respondió en el parlamento en 

diciembre pasado el vicepresidente Marino Murillo. 

• Antes del cambio en las jubilaciones, explicó Murillo, el año 2015 se volvía crítico: se 

cruzaba la curva ascendente de retiros con la línea en picada de los jóvenes que se 

incorporaban a la vida laboral. Ahora el cruce fatal se producirá en 2019. 

• El fenómeno, además, impacta en el sistema de pensiones. Una autoridad en el tema, el 

economista Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de Pittsburgh, en una ponencia que 

presentó en La Habana el año pasado, dijo que hasta 2008 Cuba tenía el retiro más 

generoso de América Latina y aún superior en el caso de los militares y personal de la 

seguridad interior. 

• Como respuesta a la falta de poder adquisitivo de las pensiones y a los riesgos de 

financiamiento del sistema, la reforma de 2008 logrará detener los gastos y aumentar 

los ingresos, pero en forma todavía insuficiente, expuso Mesa-Lago. Agregó que se 

requieren medidas adicionales y sugirió entre otras la jubilación a los 65 años para las 

mujeres; el traslado del régimen de retiro militar a la normativa general y un 

mecanismo nuevo para los jóvenes que llegan a la edad laboral, con aportaciones 

voluntarias y un fondo de capital con rendimientos 

• Un necesario aumento en las cotizaciones y en el monto de las pensiones, señaló el 

investigador, está condicionado al aumento de la productividad (uno de los focos de 

atención del congreso del PCC). 

• Se confirma la tendencia 



• Dos años después de su investigación, la ONE confirmó sus previsiones. En su más 

reciente informe, de enero pasado, reportó un total de 11 millones 240 mil 841 

personas viviendo en Cuba (mil 787 menos que el año anterior), con una tasa anual de 

crecimiento negativa (por mil habitantes) de -0.2. 

• La tendencia no cambia, aunque la cifra aún tiene que ajustarse con el último dato de 

nacimientos en 2010: 127 mil 710 (2 mil 326 menos que el año anterior). Aún sin ese 

ajuste, la ONE reportó hasta diciembre pasado una tasa global de fecundidad 

(promedio de hijos por mujer) de 1.63, la más baja del hemisferio y lejos del nivel de 

2.1, que se considera el mínimo para que la población permanezca estable y una tasa 

bruta de reproducción (hijas por mujer) de 0.79. 

• Tras la explosión de nacimientos que siguió al triunfo de la revolución en 1959, las 

cubanas dejaron de tener hijas suficientes para remplazar a la población a partir de 

1978 y no las tendrán en los próximos 20 o 30 años. Un 7.3 por ciento de mujeres 

cubanas termina su vida fértil sin hijos, según mostró otra investigación de la ONE, la 

Encuesta Nacional de Fecundidad, concluida el año pasado. La transición demográfica 

prácticamente ha concluido. 

• Según la encuesta, los hombres y las mujeres en Cuba tratan de tener hijos, pero 

cuando cambian de opinión para ellas, la causa principal es de salud y para ellos de 

origen socioeconómico. 

• En la investigación inicial, la ONE apuntó como factores el aumento del trabajo 

femenino, una mayor inestabilidad en las parejas y la escasez de vivienda. La prensa 

local ha registrado también el alto costo de la vida, la falta de servicios de ayuda al 

hogar, la escasez de ropa y enseres para el recién nacido y la emigración. 

• En cualquier caso, nacen menos niños, su mortalidad es muy reducida (4.5 por cada 

mil nacidos vivos) y su esperanza de vida es alta (80 años para las mujeres, 76 para 

los hombres), mientras que la emigración crece. 

• La emigración 

• Según el más reciente Anuario Demográfico de la ONE (2009), en el último medio siglo 

hay una clara tendencia emigratoria en el periodo 1961-1972, que se reduce 

fuertemente en las décadas de los 70 y los 80, con excepción de 1980, cuando se 



produjo el éxodo desde el puerto de Mariel. El fenómeno repuntó en 1994, 

coincidiendo con otra salida masiva, la crisis de los balseros. 

• En 1994 el saldo final de emigrantes, descontando las personas que llegaron a radicar 

al país, fue de 47 mil 844. El nivel se mantiene desde entonces, con registros 

oscilantes, entre los 20 mil 552 de 1996 y los 36 mil 903 de 2008. 

• El investigador universitario Antonio Aja, el más reconocido experto en el tema, cita 

en su libro Al cruzar las fronteras (2009) la cifra oficial de un millón 704 mil 764 

cubanos que vivían en el extranjero en 2007 en 148 países, aunque 85 por ciento 

estaba en Estados Unidos. 

• En este fenómeno, sostiene Aja, coinciden el conflicto con Estados Unidos, la situación 

de la diáspora cubana y la dinámica social y política en la isla y durante cinco décadas 

La Habana ha modificado su política hacia la emigración, desde la confrontación hasta 

la búsqueda de la normalización de relaciones. 

• El autor favorece una mayor flexibilización de esa política, parapropiciar el necesario 

flujo de cubanos en el mundo, en contraposición a una emigración definitiva, con las 

consecuencias negativas que desde todos los ángulos tiene para Cuba. 

 

ASALTOS CON VIOLENCIA Y NARCO, LO QUE MÁS TEMOR CAUSA A MEXICANOS, 

SEGÚN ENCUESTA Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México) 

• La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 reveló que a una 

tercera parte de los consultados lo que más les provoca ansiedad es ser víctima de 

robo con violencia, lo que se presenta con mayor frecuencia en el Distrito Federal; 

Toluca, estado de Mexico, y León, Guanajuato. 

• Asimismo, una cuarta parte dijo que le causa temor ser víctima de violencia por el 

narcotráfico en zonas metropolitanas como Torreón, Coahuila; Monterrey, Nuevo 

León, y Ciudad Juárez, Chihuahua. 

• Además, dos de cada 10 personas dijeron que lo que más les atemoriza esser víctimas 

de abuso de las fuerzas de seguridad pública. 

• Los resultados generales de la Enadis 2010, elaborada por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico 



(UNAM), fueron presentados ayer por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred). 

• En el acto, Ricardo Bucio, titular de dicho órganismo, señaló que en el Mexico actual la 

discriminación es un ancla a la pobreza, negación de la dignidad humana y tierra fértil 

para la violencia, y entre sus consecuencias están que favorece el desempleo, facilita 

los abusos de la autoridad, promueve la ruptura de las familias y el odio entre los 

grupos. 

• En tanto, Mauricio Merino, presidente de la Asamblea Consultiva del Conapred, 

apuntó que los datos de la encuesta son la confirmación cuantitativa de esa violencia 

que vivimos todos los días, y por eso necesitamos poner atención a sus causas con la 

misma determinación y con la misma conciencia con que estamos hoy atentos a sus 

efectos. Asimismo, cuestionó el apoyo federal al Conapred; señaló que el Estado en 

general no está poniendo suficiente atención ni respaldo a la tareadel organismo. 

• La encuesta también reveló que un elevado porcentaje de la población opina que se les 

pega mucho a las mujeres; que a las personas adultas mayores no les dan trabajo, y 

que se golpea mucho a niñas y niños para que obedezcan. 

• Además, una tercera parte opina que no se respetan los derechos de los migrantes 

centroamericanos y una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales 

considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la 

falta de aceptación, críticas y burlas. 

• De su lado, Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, subrayó que la 

discriminación debe ser combatida con legislaciones específicas y actuando acorde 

con los instrumentos jurídicos internacionales en la materia. 

• Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón y titular del DIF nacional, 

cuestionó que cuatro de cada 10 mujeres pida permiso para salir sola de noche o que 

tres de cada 10 pida permiso o consulte para decidir por quién votar. La 

discriminación –dijo– es la característica principal de una sociedad enferma. 

 

TRUMP IRRUMPE COMO 'FAVORITO' ENTRE LOS CANDIDATOS REPUBLICANOS 

Carlos Fresneda (Fuente: El Mundo/Encuesta de la CNN) 



• La galopada de Donald Trump, a lomos del Tea Party y castigando con la fusta al 

presidente Obama, ha empezado a dar sus frutos. Contra todo pronóstico, y pese a las 

serias dudas sobre su candidatura, el magnate inmobiliario ha irrumpido en dos 

semanas en la carrera republicana y figura ya entre los "favoritos", codo a codo con los 

ex gobernadores Mitt Romney y Mike Huckabee. 

• La última encuesta de la CNN le otorga el primer puesto, compartido con Huckabee, 

con un 19% de las preferencias entre los nueve aspirantes republicanos. El sondeo de 

la NBC/Wall Street Journal le concede el segundo puesto con un 17%, justo detrás del 

mormón Romney (21%), que acaba de anunciar la creación de un comité exploratorio 

para las presidenciales. 

• Lo que nadie pone en duda es que Trump tiene en sus manos el “momentum” (el 

“impulso”), aupado hasta lo más alto por su verborrea televisiva y aprovechando el 

hueco dejado por Sarah Palin desde su'pinchazo' tras el tiroteo de Arizona. 

• "Soy la peor pesadilla de Obama", declaró Trump en la Fox. "Obama me teme", ha 

confesado al Daily News, un día después de que el diario neoyorquino le llamara 

"payaso" en su portada. 

• "Voy en serio", asegura finalmente en la NBC. 'Soy muy conservador, pero si no ganara 

las primarias republicanas, me presentaría como independiente. No estoy haciendo 

esto por otras razones: me gusta ganar". 

• El maestro de la autopromoción, que en dos ocasiones anteriores amenazó con 

lanzarse a las presidenciales y en un tercera amagó en las elecciones a Gobernador de 

Nueva York, dijo sin embargo que tomará la decisión final en junio. 

• Hasta la fecha, su único "credo" electoral ha consistido en cuestionar el nacimiento de 

Obama en Hawai e insinuar que vino al mundo realmente en Kenia, tal y como ha 

declarado su propia abuela. "Si logramos demostrarlo, vamos a desenmascarar la 

mayor estafa en la historia de Estados Unidos", ha llegado a decir Trump, convertido 

en 'cabecilla' insopsechado de los 'birthers' (que cuestionan el origen de Obama). 

• La Casa Blanca le ha ignorado durante dos semanas, pero el asesor presidencial David 

Plouffe no ha podido morderse la lengua durante más tiempo y ha dicho claramente: 

"Trump tiene cero posibilidades de ser elegido por el pueblo americano... Más que 

como un líder, se ha comportado como su estuviera en un barracón de feria". 



• "Obama está haciendo un trabajo terrible", replica Trump. "Tenemos un gran reto por 

delante para que América recupere la fe en sí misma y vuelva a ser respetada en el 

mundo. Tenemos que hacer bajar también el precio del petróleo". 

• En su entrevista en la NBC ha ido más lejos que nunca en el momento de esbozar sus 

líneas maestras de política internacional: "Me interesa Libia si nos quedamos con el 

petróleo. Y no pienso dejar Irak para que Irán se quede con el petróleo... Y a China hay 

que plantarle cara. A China hay que decirle que ajusten su moneda, o les pondremos 

un 25% de impuestos en todos su productos". 

 

CONAPRED: INTOLERANCIA NO DEBE SER DEPORTE NACIONAL Natalia Gómez 

(Fuente: El Universal/Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación) 

• La discriminación es violencia que quiebra, fragmenta, y deteriora el tejido social, así 

lo advirtió Ricardo Bucio Mujica, presidente del el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conpared), quien hizo un llamado urgente para evitar la práctica de la 

intolerancia o la estigmatización como un “deporte nacional”. 

• Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Enadis) 2010 en el Museo Memoria y Tolerancia, Bucio Mujica aseguró que la 

discriminación es tierra fértil para la violencia, un cáncer para la democracia y una 

ancla hacia la pobreza en el país. 

• Acompañado de la primera dama Margarita Zavala, Bucio dijo que los resultados de la 

Enadis 2010 obligan a la sociedad mexicana a buscar encuentro con los diferentes y el 

camino para construir la paz y ver a la diversidad “como riqueza y no como un 

peligro”. 

• La encuesta fue hecha en toda la República Mexicana por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

• El periodo de aplicación fue del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010, en 13 mil 

751 hogares, lo que refleja las percepciones de 52 mil 95 personas. 

• Entre sus resultados se evidencia como todavía las sociedad es poco tolerante pues la 

mitad de la población considera que no se justifica darle trabajo a una persona con 

discapacidad física cuando en el país haya desempleo. 



• Según los resultados dentro de las minorías étnicas 40% considera que no tiene las 

mismas posibilidades de conseguir trabajo frente a quienes no lo son indígenas. 

Además la mitad población opina que se justifica llamar a la policía cuando ve a 

jóvenes reunidos en una esquina. 

• “Los resultados son un llamado a no tolerar este virus que deja huellas indelebles en la 

sociedad”, expuso Ricardo Bucio Mujica. 

• Mauricio Merino, presidente de la Asamblea Consultiva del Conapred, participó en el 

acto y al tomar la palabra expresó que el Estado mexicano no ha puesto suficiente 

atención ni respaldo a la tarea del Conapred. “No debe ser por misericordia el cambio 

sino como una práctica de sobrevivencia social”. 

• El especialista también aseguró que en México se han volcado a “combatir los peores 

efectos de la violencia mientras ignoramos las causas de origen de esa violencia, entre 

las cuales la discriminación es quizá la primera y la más devastadora”. 

• Durante su intervención, Margarita Zavala consideró que la discriminación es 

característica de una sociedad enferma que pierde el valor de la igualdad. “La 

discriminación nos hace menos personas nos empobrece como sociedad y país”, dijo. 

 

JAPONESES, ENTRE LA CONFUSIÓN Y EL ENOJO Lars Nicolaysen (Fuente: El 

Universal/Encuesta agencia de noticias Kyodo) 

• TOKIO.— “La situación mejora paso a paso”, dijo ayer el primer ministro japonés, 

Naoto Kan, respecto a la situación en la averiada central nuclear de Fukushima 

Daiichi. Poco antes, sin embargo, la autoridad atómica del país había declarado la 

alerta nuclear máxima en la planta, una categoría registrada antes sólo en Chernobil. 

• “¿Entonces qué?”, se quejaba en la edición de ayer del diario Asahi Shimbun una 

campesina del pueblo de Iitate, a 40 kilómetros de Fukushima. Poco antes se había 

enterado de que el Estado ampliaba la zona de evacuación en torno a la instalación. 

• La Agencia Internacional de la Energía Atómica declaró también hace poco que su 

pueblo está en peligro. “El gobierno lo negó. Pero ahora dicen que debe ser evacuado" 

, dijo la mujer, de 55 años. Los anuncios gubernamentales de los últimos días han 

causado incertidumbre entre la población. “¿Por qué dicen ahora que nos tienen que 



evacuar? Lo que el gobierno dice es contradictorio”, señalaba también un hombre de 

67 años, que tiene una empresa con 68 empleados en el mismo pueblo. 

• Hace poco retomó las actividades con la compañía por deseo expreso de sus 

trabajadores. “No me quiero marchar de aquí hasta que no haya una orden”, agregó. 

• Ayer seguía en vigor la decisión de la autoridad nuclear de subir el nivel del accidente 

nuclear a la misma categoría de la tragedia de Chernobil en 1986, en la antigua Unión 

Soviética. La declaración en la noche de un portavoz gubernamental de que eso no 

significa un empeoramiento de la situación parecía más bien un intento por 

tranquilizar a la población. 

• Un mes después de la catástrofe, el primer ministro Kan pidió al resto del país que 

deje de lado su actitud de minimizar el consumo por consideración a las víctimas y 

que todos vuelvan a una “vida normal” en la medida de lo posible. 

• Pero la normalidad es todavía algo lejano para los damnificados. Las continuas 

réplicas disparan el pánico en los refugios provisionales una y otra vez. “¿Hasta 

cuándo seguirá esta vida?”, decía una de las víctimas en la ciudad de Iwaki, en la 

provincia de Fukushima. A ellos se suma el miedo a la radiación que emana de la 

planta. 

• Todavía no se puede “ni siquiera soñar con la reconstrucción, hasta que no haya 

desaparecido la radiactividad, ese enemigo invisible”, dijo el alcalde de la ciudad de 

Tamura, Yukei Tomitsuka, en una encuesta difundida por la agencia de noticias Kyodo. 

• Los habitantes de la provincia de Fukushima tienen en general una actitud ambigua en 

lo que respecta al accidente nuclear. Si por un lado tienen miedo a la radiación, por 

otro saben que deben su sustento desde hace casi medio siglo a la energía atómica. 

• “Más de la mitad de la población ha vivido aquí de las plantas nucleares, yo no puedo 

estar en contra”, contaba Kazuo Tsurushima, de 64 años, en la ciudad de Namie. 

• Los reactores de Fukushima, agregó, proveían de energía también al área 

metropolitana de Tokio. 

• “Pero ahora que ha habido un accidente la gente de Fukushima ya no es bienvenida en 

ningún lugar”, se quejaba también el campesino Masatake Hansaki, de 59 años. 

 



VE OCDE UN MÉXICO POBRE, PERO FELIZ Ulises Díaz (Fuente: Reforma/Estudio 

OCDE) 

• Entre los miembros de la OCDE, los habitantes de México son los que más horas 

trabajan, menos riqueza generan y que en mayor número viven en una situación de 

pobreza. 

• Sin embargo, ello no impide que sean de los que más experiencias psicológicas 

positivas tienen. 

• Según el reporte "Sociedad a un vistazo", de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos, en México se trabaja un promedio de 10 horas al día, en Japón, 

9, mientras que el promedio del organismo es de 8 horas. 

• "Entre los países de la OCDE, los mexicanos son los que más tiempo dedican al trabajo, 

remunerado y no remunerado", indica la hoja de datos sobre el País. 

• La carga laboral es especialmente adversa para las mujeres mexicanas, quienes en 

promedio trabajan 4 horas y 21 minutos más que los hombres, la mayor brecha entre 

géneros que registra la institución. En esta medición, el promedio de sus países 

miembros es de 2 horas y 28 minutos. 

• Además, el reporte señala que el País tiene el nivel de pobreza relativa más alto: uno 

de cada cinco mexicanos es pobre, cuando la media en la OCDE es de una persona en 

condición de pobreza por cada 10 habitantes. 

• "México ocupa el segundo lugar en desigualdad de ingresos y el nivel más alto de 

pobreza relativa de la OCDE; casi a la mitad de los mexicanos les resulta difícil o muy 

difícil poder vivir de sus ingresos", indica el texto. 

• En contraste, los mexicanos tienen el porcentaje más alto en el índice de experiencias 

positivas, sólo detrás de islandeses y canadienses, una encuesta que mide el bienestar 

asociado a sentirse descansado, sonriente, en proceso de aprendizaje o de regocijo. 

• Hay más: en el índice de experiencias negativas, que mide el grado de dolor, 

preocupación, estrés, tristeza o depresión, los mexicanos reportan sentirse mejor que 

los alemanes, estadounidenses y japoneses. 

 



PERSISTEN HOMOFOBIA E INEQUIDAD Verónica Sánchez (Encuesta Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

• Cuatro de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que homosexuales 

vivan en su casa, revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2010. 

• Los resultados de la encuesta, aplicada en una muestra de 13 mil 751 hogares, indican 

que persisten entre la población actitudes de exclusión e intolerancia hacia algunos 

grupos sociales. 

• El 12.7 por ciento de los entrevistados, por ejemplo, consideró justificado oponerse a 

que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. 

• En tanto, entre las personas homosexuales a las que se aplicó el cuestionario, la 

mayoría dijo encontrar más intolerancia por parte de la Policía y de su iglesia o 

congregación que en su familia, sus amigos y los servicios de salud. 

• A nivel de percepciones, más del 70 por ciento de los encuestados consideró que en 

México se respetan poco o nada los derechos de los homosexuales, los migrantes, los 

indígenas y las trabajadoras del hogar. 

• En el caso de los indígenas encuestados, casi 40 por ciento señaló que no tiene las 

mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. 

• "De las personas que realizan trabajo del hogar en México, ocho de cada 10 no cuentan 

con seguro médico; seis de cada 10 no tiene vacaciones; y casi la mitad no recibe 

aguinaldo. Un porcentaje similar señaló no tener un horario fijo de trabajo", apunta el 

informe de resultados generales de la Enadis. 

• Por otra parte, 26 por ciento del total de los entrevistados señaló haber sentido que 

sus derechos no eran respetados por no tener dinero; 20.2 por su apariencia física; 

19.8 por su edad, y 19.2 por ser mujer u hombre. 

• "Seis de cada 10 personas entrevistadas utilizaron la palabra moreno para definir su 

tono de piel, mientras que una de cada 10 definió su tono como blanco", detalla el 

reporte. 

• "Cuatro de cada diez personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta según 

su tono de piel". 



VINCULAN VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN Verónica Sánchez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

• MÉXICO.- El Estado mexicano no le ha dado la suficiente importancia al combate a la 

discriminación, que constituye una de las principales raíces de la violencia que se 

registra en el país, indicó ayer Mauricio Merino, presidente de la asamblea consultiva 

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

• "La discriminación nos está dividiendo, nos está fragmentando, nos está rompiendo. 

De modo que cambiar esta práctica no es un acto de misericordia, sino de 

sobrevivencia social", advirtió. 

• Merino reprochó que el trabajo del organismo sea marginado y visto de soslayo por 

los diferentes niveles de Gobierno. 

• Durante la presentación oficial de los resultados Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (Enadis) 2010, remarcó que los datos no son sino la confirmación 

cuantitativa de que la intolerancia y la violencia amenazan directamente la cohesión 

social. 

• "Combatir las formas culturales y políticas de la discriminación equivale a combatir la 

raíz misma de los problemas de desintegración social y no sólo sus repercusiones 

criminales más graves", remarcó. 

• "(La pregunta es) cómo contradecir estas prácticas, cómo eliminarlas para que no 

sigan minando nuestra cohesión social, y cómo hacerlo en este momento y en este 

contexto en el que nos hemos volcado a combatir los peores efectos de la violencia, 

mientras ignoramos sus causas de origen, entre las cuales la discriminación es quizá la 

primera y la más devastadora de todas por su cotidianeidad". 

• En tanto, el presidente del Conapred, Ricardo Bucio, señaló que la discriminación "es 

un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos 

enraizados y tabúes aceptados acríticamente". 

• "La discriminación genera exclusión y divisiones interpersonales. Fortalece la 

intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de la autoridad. Promueve la ruptura 

de las familias y el odio entre los grupos. Legitima la ley del más fuerte. La 

discriminación es tierra fértil para la violencia", alertó. 



• "Es caracterización de superioridad y de inferioridad y negación de igualdad en 

derechos. Se expresa en maltrato, en abusos, en exclusión, en miedo, y en ruptura del 

tejido social. Limita la participación en los asuntos públicos. La discriminación es un 

cáncer de la democracia". 

• No obstante, destacó, que entre la primera Enadis, levantada en 2005, y la realizada el 

año pasado se aprecian algunos avances, en particular en materia de reconocimiento 

de los derechos de grupos sociales específicos. 

• Inseguridad 

• La Enadis 2010 incluyó un módulo de percepciones sobre la inseguridad en México. 

• De acuerdo con los resultados presentados ayer, una tercera de los encuestados 

señaló que lo que más les provoca ansiedad es ser víctima de un robo con violencia. 

• "Una cuarta parte afirma tener temor de la violencia generada por el narcotráfico. En 

cambio, dos de cada diez consideran que lo que más le provoca temor es ser víctima 

de un abuso de las fuerzas de seguridad pública", detalla el reporte del levantamiento. 

• Retrato íntimo 

• Algunos resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010: 

• Respuesta a la pregunta: ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en 

su casa vivieran personas…? 

• (Porcentaje) 

  No En parte  Sí No sabe / No contestó 

Lesbianas 44.1% 10.4%  41.8%  3.7% 

Homosexuales 43.7% 11.2% 42.5% 2.6% 

Con vih/sida 35.9% 11.2% 49.5% 3.7% 

Extranjeras 26.6% 12.5% 58.3% 2.7% 

Con ideas políticas distintas   25.9%   13.2% 58% 2.8% 

De otra religión 24.2% 9.8% 64.7% 1.4% 

Con cultura distinta 23.4% 13.7% 60.2% 2.6% 

De otra raza 23.3% 10.7% 63.9% 2.1% 



Con discapacidad 12.5% 11% 74.5% 2% 

 

• Asunto doméstico 

• Prestaciones de personas trabajadoras del hogar encuestadas: 

Permiso para salir  76.9% 

Uso de teléfono 48.2% 

Horario fijo 46% 

Aguinaldo 36.3% 

Vacaciones 25.8% 

Seguro médico 8.5% 

 

• Más güeros que morenos 

• Tono de piel señalado como el más cercano al propio por mujeres y hombres 

encuestados: (Porcentaje) 

Mujeres  Hombres 

3.8% 4.3% 

5.9% 8.4% 

5.0% 14.3% 

7.4% 7.0% 

9.4% 11.1% 

13.6% 13.9% 

32.5% 20.7% 

6.8% 5.8% 

14.2% 12.9% 

 

 



MIDEN SALARIO EN CONSTRUCCIÓN Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta 

de Sueldos y Prestaciones de la Industria de la Construcción 2011) 

• Los trabajadores de la construcción que se emplean en el sur y sureste del País ganan 

15 por ciento menos en promedio respecto a los del noroeste, de acuerdo con la 

Encuesta de Sueldos y Prestaciones de la Industria de la Construcción 2011. 

• El estudio elaborado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) reveló que los empleados del noroeste de México reciben las mejores 

percepciones. 

• "La región noroeste es la que está ofreciendo mejores salarios y la sureste es la región 

que actualmente no está al nivel de las otras áreas geográficas", informó José Antonio 

Hernández, gerente de economía y financiamiento de la CMIC. 

• Durante la presentación de la encuesta, José Eduardo Correa, presidente de la Cámara, 

pidió eliminar los tabuladores de salarios por zonas. 

• "Creemos que el tabulador del factor de salarios mínimos no debería existir, entonces 

todos estaríamos en igualdad de circunstancias; los del norte, los del centro, los del 

sur. 

• "No tiene porqué haber trabajadores de primera, de segunda o de tercera", consideró. 

• La rama mejor pagada dentro de la industria es la edificación y la peor es la 

construcción de obras de infraestructura hidráulica, destacó Hernández. 

• En la industria, detalló, se otorgan pocas prestaciones adicionales a las establecidas 

por ley, como bonos de productividad o vales de despensa. 

• Esta tendencia comenzó en 2009, pues el Seguro Social empezó a gravar este tipo de 

prestaciones para la industria, por lo que los patrones decidieron integrarlas al 

salario, explicó Correa. 

• "Las prestaciones no se han caído, siguen estando igual, el cambio fue la forma en que 

se da", comentó el líder nacional de los constructores. 

• Alfonso Palafox, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la 

República Mexicana, consideró que la encuesta será útil para la planeación de obras, 

pues actualmente la falta de datos provoca que los costos de las obras se incrementen 

entre 10 y 25 por ciento. 



• El uso de la información de la encuesta permitirá que el incremento en el costo de los 

proyectos sea de entre 5 y 7 por ciento, lo que representa una variación normal, dijo. 

• Aplicaron la encuesta a 362 empresas de la construcción, 4.7 por ciento de la muestra 

fueron firmas de gran tamaño; 9.1 por ciento, medianas; 37.6, pequeñas y 48.6 por 

ciento, micro. 

• Mucha diferencia 

• Los trabajadores del sur del País ganan menos que en otras zonas. En el caso del 

puesto de residente, la brecha es de 42 por ciento respecto a la zona noroeste. 

• (Sueldo mensual base en pesos por región) 

Sur-Sureste 6,625 

Centro 9,400 

Centro-Occidente 9,631 

Noreste 10,300 

Noroeste 11,389 

 

Fuente: CMIC 

 

NICARAGUA RECHAZA LA IDEOLOGÍA DE HUGO CHÁVEZ Y EL APOYO A MUAMAR 

GADAFI Héctor Estepa (Fuente: El Mundo/Encuesta de M&R Consultores) 

• El 71,6% de los nicaragüenses desea que su país se mantenga al margen del 

Socialismo del Siglo XXI impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez, según 

una encuesta de M&R Consultores. El dato es singular si se tiene en cuenta que el 

64,1% de quienes expresaron ser afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN) ha rechazado el modelo bolivariano. 

• Dada la estrecha relación comercial e ideológica que mantienen los gobiernos 

nicaragüense y venezolano, convertido este último en el mecenas más relevante del 

país desde que Daniel Ortega tomó posesión de su cargo en 2007, el dato ha 

sorprendido a los analistas. 



• Los pinoleros también se han posicionado en contra de las manifestaciones de 

solidaridad del oficialismo hacia el dictador libio Muamar Gadafi. Un 63,3% dice no 

sentirse representado por este apoyo. Daniel Ortega ha criticado en varias ocasiones 

la intervención internacional en Libia. No ha dudado en calificar a Gadafi como 

“hermano” y critica que los medios de comunicación no han podido demostrar un solo 

bombardeo contra población civil en el país norteafricano. 

• FSLN con amplia ventaja 

• A siete meses de las elecciones presidenciales la intención de voto nicaragüense está 

muy decantada hacia el gobernante Frente Sandinista, según la encuesta de M&R. 

Daniel Ortega cuenta con el apoyo del 47,8% del electorado, mientras que su más 

inmediato perseguidor, Fabio Gadea, tan sólo puede alcanzar el 12,8% de los votos. 

Por debajo se sitúan las candidaturas del ex presidente Arnoldo Alemán (5.7%) 

Enrique Quiñónez (1.2%) y Miguel García (0.8%). El sondeo ha sido muy celebrado en 

la secretaría del FSLN, que contaba con datos similares. 

• Sin embargo, la alianza Unión Nicaragüense por la Esperanza – PLI de Fabio Gadea ha 

acogido de buen grado el resultado de la encuesta, expresando su satisfacción por los 

escasos frutos del resto de opositores y destacando que la población tiene claro que 

Fabio Gadea es quien debe enfrentar a Daniel Ortega en las urnas. 

• Aunque el 56.6% de los encuestados considera que los partidos de la oposición han 

cometido errores, han destacado que el sondeo muestra un 31.8% de voto oculto, 

otorgando grandes posibilidades de crecimiento a la candidatura del empresario 

radiofónico, calculada en un 47,6% de ese porcentaje. 

• Su objetivo principal es lograr conducir a las elecciones a una segunda vuelta en la que 

Daniel Ortega podría pasar apuros: aunque su electorado es numerosísimo y fiel, 

nunca ha superado el 50% de electores. Además, la oposición considera que su 

candidatura es inconstitucional y por ese motivo esperan que el electorado 

independiente le dé la espalda. 

• También se ha mostrado satisfecho Miguel García, candidato de la Alianza por la 

República, con un 0,8% de apoyo a pesar de, según su opinión, ser unos completos 

desconocidos. Tiene esperanzas de poder ampliar su porcentaje con el paso de los 

meses. 



• El gran damnificado por los resultados de esta encuesta ha sido el ex presidente 

Arnoldo Alemán, con sólo un 5.7% de intención de voto. Una encuesta anterior, muy 

publicitada por su alianza política, le situaba por encima de Fabio Gadea. El candidato 

del Partido Liberal Constitucionalista se ha apresurado a asegurar que los resultados 

del sondeo han sido manipulados. 

• Demandan observación 

• La observación internacional es uno de los temas que desde hace meses están sobre la 

palestra electoral. Daniel Ortega se ha mostrado reacio a ella, asegurando en varias 

ocasiones que defenderá a su país deposturas “injerencistas”. En un discurso durante 

el IV Congreso Extraordinario del FSLN dejó la puerta abierta a los observadores 

internacionales, aunque ha continuado criticando el injerencismo. 

• El 87,9% de los encuestados por M&R defiende la observación de organismos 

internacionales para verificar el proceso electoral, apoyo que incluye a un 80% de 

orteguistas. La observación de organismos y fiscales nacionales es aún más defendida, 

hasta un 95.1% de encuestados. El 84,1% piensan que los observadores electorales 

deben tener la libertad de emitir públicamente opiniones y críticas acerca del trabajo 

que se realiza en el proceso electoral. 

• Sobre la participación electoral, un 55,4% de los encuestados aseguran que votarán y 

un 28,4% que probablemente votará, frente al 7,3% que no votará y al 6,8% que 

probablemente no participará. 

• La encuesta fue realizada entre el 31 de marzo y el 3 de abril, con una muestra de 

1.600 personas de todas las edades, sexos y clases sociales, tanto en ámbitos urbanos 

como rurales y semirurales, con un nivel de confianza del 95% y un 2,5% de margen 

de error. 

 

LOS MEXICANOS, CON LAS JORNADAS MÁS LARGAS DE TRABAJO, SEGÚN LA OCDE 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) 

• París, 12 de abril. Los mexicanos tienen las jornadas más largas de trabajo y los belgas 

las más cortas, de acuerdo con un estudio realizado en 29 países, publicado el martes 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 



• El estereotipo de una culturamexicana despreocupada fue revertida por el estudio 

Una mirada a la sociedad, realizado por la OCDE, el cual demostró que los mexicanos 

se afanan 10 horas al día en promedio en trabajos remunerados o no remunerados, 

como las tareas domésticas. 

• Los belgas sólo trabajan siete, una hora menos que el promedio de la mayoría del 

resto de países del organismo internacional. 

• La investigación se basa en encuestas a personas de edades comprendidas entre los 

15 y 64 años de edad en 26 países miembros de la OCDE, más China, India y Sudáfrica. 

• En los sondeos se pidió a la gente que dijera lo que estaba haciendo cada cinco 

minutos más o menos a lo largo de un día. 

• La encuesta incorporó a personas jubiladas o en días libres, lo cual implica que los 

promedios son sesgados por naciones con vacaciones más generosas o edades más 

tempranas de jubilación. 

• En México, donde decenas de millones trabajan en la economía informal, los 

trabajadores mal remunerados suelen tener únicamente pocos días libres al año y 

laboran hasta que son ancianos. 

• Un típico belga, en cambio, tendrá varias semanas de vacaciones anuales y gozará de 

una jubilación anticipada a los 60 años, aproximadamente. 

• Sobre la base del trabajo remunerado, los japoneses son los que trabajan más, al pasar 

un poco más de seis horas al día en una jornada laboral promedio, seguidos por los 

surcoreanos y los mexicanos. 

• Los daneses trabajan el menor tiempo –menos de cuatro horas diarias– en un empleo 

remunerado. 

• Sólo al analizar el trabajo no remunerado, la OCDE constató que los mexicanos pasan 

más tiempo haciendo trabajo doméstico, más de tres horas al día, y los surcoreanos el 

menor, con una hora y 19 minutos al día. 

• Gran parte del tiempo contabilizado como trabajo no remunerado se lo llevó la cocina, 

donde los estadunidenses pasan el menor tiempo, con media hora al día, mientras los 

turcos pasan más: 74 minutos. 



• La organización con sede en París dijo que el valor del trabajo no remunerado en los 

países estudiados ascendió al equivalente a un tercio del producto interno bruto de 

todo el bloque de la OCDE. 

 

14 DE ABRIL DE 2011   

DAÑÓ LA CONFIANZA EN EU EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA (Fuente: 

La Jornada/Sondeo de Reuters/Ipsos) 

• Washington. Un aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos ha dañado la 

confianza en el futuro del país y forzado a los estadunidenses a cambiar sus hábitos de 

gasto y su estilo de vida, reveló el miércoles un sondeo de Reuters/Ipsos. La 

proporción de personas que creen que Estados Unidos está en el camino equivocado 

subió 5 puntos, hasta 69 por ciento, en comparación con marzo, dijo la encuesta, el 

mayor indicador en un sondeo de Ipsos desde que Obama asumió la presidencia en 

enero de 2009.  

• Más de seis de cada 10 estadunidenses han recortado gastos y reducido las distancias 

que recorren como resultado de los crecientes aumentos en el precio de la gasolina 

debido a los disturbios en el norte de África y Medio Oriente. El aumento de los costos 

de energía también dañó los índices de aprobación de Obama, que cayeron por 

segundo mes consecutivo a 46 por ciento, su nivel más bajo en encuestas de Ipsos 

desde comienzos de diciembre del 2010.  

• Un aumento de los precios de la gasolina tiene impacto directo en los bolsillos y hay 

muy poco tiempo de espera entre un aumento del precio de la gasolina y su efecto 

sobre la aprobación presidencial y la confianza, añadió un encuestador. El precio del 

galón de gasolina (3.8 litros) superaría los 4 dólares este verano en muchas partes de 

Estados Unidos, con un promedio nacional de 3.86 dólares contra 2.76 dólares el 

verano pasado, comentó la Administración de Información de Energía. 

 

LAS REVUELTAS ÁRABES DESVÍAN LOS TURISTAS A ESPAÑA (Fuente: El 

País/Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera) 

• La recuperación de la actividad turística en España ha aumentado su velocidad de 

crucero en el primer trimestre del año gracias al desvío del flujo de turistas de países 



afectados por las revueltas árabes, como Túnez y Egipto. El producto interior bruto 

(PIB) turístico que calcula el lobby del sector, Exceltur, mejoró un 2,4% hasta marzo, 

una tasa que supera en un 50% el crecimiento del último trimestre del año y que 

supone el mayor avance de todos los sectores económicos. 

• Las islas Canarias concentran el 89% del crecimiento de los indicadores de demanda 

extranjera hacia España y del incremento del PIB turístico en el primer trimestre. De 

hecho, el resto de destinos nacionales solo mejoró un 0,6% en llegadas de turistas 

extranjeros. Esta es la tendencia que ya quedó reflejada en la Encuesta de 

Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), correspondientes a enero. España 

recibió ese mes 2,66 millones de turistas internacionales, un 4,7% más respecto al 

mismo mes de 2010, el mayor incremento desde mayo de 2008. 

• La desviación de turistas a España en verano se acentuará, según la organización, ya 

que, por ejemplo, las previsiones de ocupación hotelera en Egipto para dicho periodo 

no superan el 40% (ahora no llega al 20%), apuntó ayer el vicepresidente ejecutivo de 

Exceltur, José Luis Zoreda. Por ello, la actividad crecerá un 2,2% en 2011 frente al 1% 

previsto en enero, según Exceltur. 

• El lobby ha pedido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que 

convoque al sector y a los presidentes de las comunidades autónomas a una reunión 

para analizar la remodelación de los destinos de sol y playa, que suponen el 70% de la 

oferta turística española. 

 

LEÓN, TOLUCA Y TORREÓN, CON MÁS INTOLERANCIA RELIGIOSA Eugenia Jiménez 

(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Discriminación 2010) 

• México.- La discriminación religiosa en México se mantiene como uno de los 

problemas sociales que afectan la convivencia en las ciudades, pero también en 

comunidades principalmente indígenas, donde la mayoría afirma ser de religión 

católica y considera que se debe reubicar a los evangélicos y únicamente defender los 

derechos de los católicos, según revela la Encuesta Nacional de Discriminación 2010. 

• Las ciudades o zonas metropolitanas donde más se percibe el rechazo, la falta de 

aceptación, la discriminación y la desigualdad como principal problema para las 



minorías religiosas son León, Guanajuato, con 52.4 por ciento; Toluca, Estado de 

México, con 50.5 por ciento, y Torreón, Coahuila, con 47.4por ciento. 

• Le siguen Puebla y Tlaxcala, con 33.7%; Guadalajara, Jalisco, 33.5%; la Ciudad de 

México, 27.1%; Juárez, Chihuahua, 19.9%; Tijuana, Baja California, 19%; Monterrey, 

Nuevo León, 17.5%, y Querétaro resultó la menos intolerante, con apenas 10.1%. 

• Casi la mitad de las personas que pertenecen a una minoría religiosa y que vive en 

Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit considera que la gente de su colonia o barrio son 

intolerantes con las personas de otra religión. Y tres de cada diez personas que 

pertenecen a una minoría religiosa en la península de Baja California opinan lo mismo 

• Seguidos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Tabasco 

y Veracruz; Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro; Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala; Chihuahua, Sinaloa y Sonora; Distrito Federal y Estado de México; Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán; Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. 

• Minorías. La Encuesta Nacional de Discriminación 2010, elaborada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM —que incluyó la visita de 13 mil 751 hogares que arrojaron 

información en torno de 52 mil 95 personas de todas las entidades federativas—, 

reveló que uno de cada 10 católicos considera que los protestantes deben ser 

reubicados en otras comunidades. 

• A la pregunta de “¿cuál cree usted que es el principal problema para las personas de 

su religión en México?”, tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría 

religiosa consideran que su principal problema es el rechazo y la falta de aceptación. 

• Mientras que una proporción similar considera que su principal problema son las 

burlas y la falta de respeto; solamente 7 por ciento opina que no tiene problemas por 

su religión. 

• Al cuestionamiento “¿qué tan tolerante o intolerante es con la gente de su religión?”, 

las minorías religiosas consideran que los medios de comunicación, la policía y la 

gente de su colonia son los más intolerantes, seguidos de los gobiernos estatales y 

federal. En contraparte, contestaron que su congregación, familia, amigos y servicios 

de Salud son los más respetuosos de sus creencias. 



• Suspenden obra del Ejército de Salvación. Por segunda ocasión en menos de dos 

meses, las autoridades de la delegación Xochimilco clausuraron la construcción del 

edificio principal que pretende construir el Ejército de Salvación, a pesar de que 

cuenta con todos los permisos para edificar lo que sería su escuela de cadetes y un 

centro de ayuda para personas de escasos recursos. 

• El pasado marzo, personal de esa asociación civil que ayuda a la población en casos de 

desastre, comenzó de manera formal la edificación de lo que pretende sea su sede en 

la Ciudad de México. 

• Sin embargo, vecinos de la localidad interpusieron quejas, luego de que fueron 

informados de que los directivos son cristianos evangélicos. Al dialogar con las 

autoridades se reiniciaron los trabajos. 

• La semana pasada, nuevamente inspectores de la demarcación pusieron los sellos de 

clausura, sin dar argumentos al respecto, violando los amparos que los constructores 

interpusieron para evitar el cierre de la obra. 

• Polémica en Madrid por “procesión atea”. A pocos días de que empiece la Semana 

Santa en Madrid, una “procesión atea” que varias asociaciones quieren celebrar el 

Jueves Santo ha desatado la polémica en la capital española. 

• La Delegación del Gobierno en Madrid ha solicitado un informe a la Abogacía del 

Estado sobre la conveniencia de autorizar esa “procesión” en el barrio de Lavapiés, en 

pleno centro de la ciudad. 

• Esa decisión se ha tomado “para mayor tranquilidad y seguridad de que se van a 

respetar todos los derechos”, afirmó la delegada del gobierno en Madrid, Dolores 

Carrión, tras la decisión anunciada este lunes por el Ayuntamiento de Madrid de no 

permitir la llamada “procesión atea” en caso de que la delegación no la prohíba. 

• Según Carrión, el asunto “se está estudiando” después de que los convocantes —entre 

ellos la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, y la asamblea vecinal La 

Playa de Lavapiés— presentaran un segundo escrito en el que recalifican el acto 

considerándolo una manifestación. 

• El objetivo de las asociaciones madrileñas que organizan la “procesión atea” es llevar 

a cabo un acto “lúdico” y “crítico con la Iglesia católica”, para poner de relieve “la 

hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica”. 



• Con todo, la delegada espera llegar a una solución, pues recientemente trató el asunto 

con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y se mostró segura de que “no hay 

ningún problema”, ya que ambas instituciones van a alcanzar un acuerdo. 

• El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, dijo que se trata de una manifestación que no 

tendría que permitirse, “puesto que el día y en el lugar en el que se pide se está 

haciendo para provocar a una parte muy importante, la mayoritaria, de la población”. 

(Madrid • EFE) 

 

SIGUE CAYENDO EL APOYO DE LOS CHILENOS AL PRESIDENTE SEBASTIÁN 

PIÑERA Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos) 

• el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y hacia su Gobierno, sigue creciendo. Así lo 

demuestra la encuesta Ipsos, según la cual la gestión llevada a cabo por el presidente 

de Chile ha obtenido un 49,8 por ciento de aprobación ciudadana y un 48,9 por ciento 

de rechazo. El respaldo a Piñera ha caído así cuatro puntos relación con el sondeo 

anterior, correspondiente al mes de diciembre, en el que obtuvo un 53,6 por ciento de 

aprobación. 

• El informe revela también que el respaldo al Gobierno ha bajado en siete puntos, 

relación con el mes de diciembre, cuando un 53,5 por ciento de los chilenos apoyaban 

el trabajo de los políticos que administran el poder en el país andino. Por su parte, el 

rechazo a la gestión del Gobierno ha aumentado en diez puntos. La gestión del 

Gobierno es apoyada por un 46,9 por ciento de los ciudadanos, mientras que un 50,5 

por ciento desaprueba lo que las autoridades chilenas están haciendo por el país. 

• Temas de actualidad 

• El sondeo de la empresa privada Ipsos evalúa la opinión de los habitantes de Chile 

sobre varios temas de la actualidad. La utilización o no de energía nuclear, polémica 

que surgió tras el terremoto de Japón y el consiguiente accidente en la central nuclear 

de Fukushima, es el tema más debatido en el país andino durante los últimos meses. 

Casi 85 de cada 100 chilenos no está de acuerdo con que se construyan centrales 

nucleares en el país. Seis de cada diez están en contra de las centrales hidroeléctricas. 

• Otro tema polémico es el voto voluntario, pues en Chile es obligatorio ir a las urnas 

para elegir a los representantes políticos, medida que están tratando de eliminar. La 



encuesta muestra que un 48,5 por ciento "aumentaría su disposición a votar" si es que 

se aprobara la medida. Un 33,3 por ciento mantendría inalterable su disposición a 

votar, y un 15,8 por ciento reduciría su participación en los procesos electorales. 

• Frente a la posibilidad de que los chilenos que viven en el extranjero cuenten con 

derecho a voto, algo de lo que carecen por el momento, el estudio arroja que un 47 por 

ciento manifiesta que debe permitirse que los que viven fuera de las fronteras 

chilenas voten sin ningún tipo de condición. 

• A pesar de que los niveles de respaldo al presidente descendieron en comparación a la 

encuesta de diciembre, el trabajo informa de que Piñera es el político mejor valorado 

para representar los sueños y los deseos de los chilenos. El mandatario, con un 15,8 

por ciento, se ubica por encima de la ex presidenta Michelle Bachelet, que obtiene un 

7,4 por ciento. Laurence Golborne, el ministro de Energía y de Minería y Joaquín Lavín, 

ministro de Educación, obtienen ambos un 6,9 por ciento. 

• Un 26,9 por ciento de los encuestados se declara además partidario del Gobierno de 

Piñera, mientras que un 23,1 por ciento dice ser de la oposición. Un 46,1 por ciento 

declaran no estar ni a favor ni en contra. 

• La oposición 

• El senador Jorge Pizarro, de Democracia Cristiana (DC), ha señalado que el resultado 

de la encuesta pone de manifiesto el rechazo de la ciudadanía hacia la figura del 

presidente Sebastián Piñera. “Es evidente que hay un rechazo creciente que tiende a 

consolidarse respecto de la figura del Presidente y de cómo ejerce su Gobierno. Esto 

tiene que ver con las altas expectativas que él genera con sus anuncios y la poca 

concreción de sus propuestas”, ha manifestado el político de la oposición. 

• “El personalismo en que ha caído el jefe de Estado ha derivado en la carencia de una 

agenda propia de los ministerios y por ende debilitado la capacidad de liderazgo en 

las carteras. Están cosechando lo que sembraron: falta capacidad de liderar, conducir 

y ordenar a sus propios partidos”, añadió Pizarro. 

• La encuesta Ipsos ha sido llevada a cabo entre hombres y mujeres mayores de 18 

años, residentes en 24 ciudades chilenas de más de 50.000 habitantes, de Arica a 

Punta Arenas. Se realizaron 1.024 entrevistas, y el sondeo posee un margen de error 



de +-3,1%, con un nivel de confianza de 95 por ciento. El trabajo se realizó entre el 11 

de marzo y el 3 de abril de este año. 

 

SUGIEREN ACERCAR CASA AL EMPLEO Rafael Montes (Fuente: El Universal/ 

Encuesta origen-destino) 

• Especialistas en transporte y ordenamiento urbano coincidieron en que una de las 

soluciones al problema de congestionamiento vial en la ciudad de México es modificar 

los usos de suelo para poder combinar vivenda con actividades laborales y reducir la 

distancia y los tiempos de traslados en automóvil dentro del Distrito Federal. 

• “Eso no significa llevar oficinas a las zonas laborales, sino vivienda a los centros de 

trabajo”, acotó Manuel Suárez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en 

su participación en el seminario “Transporte, Ciudad y Cambio Climático”, realizado 

en Cuidad Universitaria. 

• Dijo que se trata de equilibrar los trabajos y las casas, o sea, aumentar la oferta de 

vivienda cercana a los empleos, lo que generaría más accesibilidad, menores 

distancias de traslado y reduciría el congestionamiento vial. 

• Angélica Lozano, especialista en movilidad, complementó la idea de Suárez y dijo que 

al DF le hace falta un ordenamiento que tome en cuenta a la ciudad como un sistema. 

• “Que todo lo que se haga de aquí al futuro sea coordinado entre DF y estado de México 

y se tomen en cuenta para la planificación, el ordenamiento del territorio, las 

necesidades de viaje de los pasajeros y el traslado de las mercancías”. 

• La investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM sugirió que se utilice la 

tecnología de las cámaras de video en las calles para elaborar instrumentos que 

ayuden a comprender el comportamiento de los vehículos en las vialidades más 

importantes, pues los estudios más recientes son del 2003 y están incompletos. 

• No existe una radiografía del tránsito en el DF, aseguró la doctora. “Si se quiere hacer 

una planificación de toda la ciudad, actualmente sólo se conocen pedacitos de 

información y de diferentes años”, reclamó Lozano. 

• Además, con el uso de tecnología, la información del tráfico “se puede desplegar en 

mapas y se pueden ver en el celular o por internet para que los usuarios estén 

informados y decidan si usan el automóvil”. 



• La estudiosa del tránsito del transporte pesado aseguró que hace falta una nueva 

encuesta origen-destino que incorpore a los transportes de carga, pues la del 2007 los 

excluyó. 

• Raúl Hedeke, brasileño experto en transporte público e investigador del Centro de 

Transporte Sustentable (CTS), elogió el sistema Metrobús del Distrito Federal, pero 

alertó de la necesidad de disminuir su saturación. 

• En su exposición comentó que en América Latina hay una fiebre por los BRT (Bus 

Rapid Transit, por sus siglas en inglés), el sistema de transporte público con camiones 

articulados y en carriles confinados. 

 

LA APRECIACIÓN DEL EURO, OTRA AMENAZA A SU ZONA Brian Blackstone 

(Fuente: Reforma/Encuesta Banco Central Europeo) 

• FRÁNCFORT.- La periferia de la Unión Europea se prepara para otro golpe a sus ya 

sombrías perspectivas económicas, esta vez debido al alza del euro, que el miércoles 

llegó a su nivel más alto en 15 meses frente al dólar. 

• En lo que va del año, el euro ha subido casi 10% respecto a la moneda estadounidense 

y 4% por encima de la libra británica. 

• Usualmente, los exportadores pueden contrarrestar un tipo de cambio más alto 

cuando los volúmenes de comercio van en subida, como ocurrió el año pasado cuando 

el intercambio comercial global se expandió a tasas de dos dígitos, impulsado por 

países emergentes de rápido crecimiento como China, India y Brasil. 

• Pero se prevé que el comercio mundial crezca 7,4% este año, muy por debajo del 

12,4% de 2010, según dijo esta semana el Fondo Monetario Internacional, lo que 

elimina una fuente clave de demanda para la zona euro, que lucha por generar un 

crecimiento interno. 

• Irlanda es vista como uno de los países más vulnerables al alza del euro por su 

importante exposición al comercio fuera de la zona euro. Otro país vulnerable es 

Portugal, que exporta productos de bajo valor que demandan una mano de obra 

intensiva, como textiles. Esto podría acentuar una ya amplia brecha entre los países 

prósperos del norte, como Alemania, y la periferia más débil del sur europeo e Irlanda, 



que ya enfrentan una mezcla de alto desempleo, burbujas de deuda que explotaron y 

austeridad fiscal que reduce el crecimiento. 

• "Claramente desacelerará aun más el crecimiento en la periferia", dijo Silvio Peruzzo, 

economista del Royal Bank of Scotland que ha estudiado el efecto de los tipos de 

cambio en los distintos países del bloque. Según Peruzzo, si el euro permanece cerca 

de su actual nivel, podría restar 2,3% del Producto Interno Bruto irlandés en el 

próximo año y 1,2% del portugués. 

• España también recibirá un golpe importante, aunque menor que Portugal e Irlanda, 

según Peruzzo. 

• "Los movimientos significativos en las monedas tienden a tener un efecto 

desproporcionado en la forma en que comerciamos en Irlanda", dijo John Whelan, 

presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores Irlandeses, que representa a 

70% del sector exportador de ese país. El euro alto "hace que nuestra fuerza laboral se 

vea más cara para una serie de mercados claves para nosotros y eso no es bueno 

cuando estamos enfrentando un alto desempleo", dijo Whelan, a quien le gustaría un 

nivel de US$1,10 por euro. 

• La economía de Portugal no depende tanto de las exportaciones como la de Irlanda. 

Pero es vulnerable debido a que tiene un notable intercambio con África y América 

Latina, donde las transacciones con frecuencia están vinculadas al dólar. 

• Gran parte del alza del euro se produjo luego de que el presidente del Banco Central 

Europeo, Jean- Claude Trichet, dijo a mediados de enero que le preocupaba cada vez 

más la inflación, lo que llevó a los inversionistas a adelantar sus expectativas de alza 

de las tasas de interés por parte de esa institución. 

• La semana pasada, el BCE subió las tasas de interés por primera vez en casi tres años, 

mucho antes del momento en que se espera que lo hagan otros grandes bancos 

centrales, en particular la Reserva Federal de Estados Unidos. 

• Las altas tasas de interés fortalecen a una moneda al atraer capital global de los 

inversionistas que buscan una rentabilidad más alta. Muchos analistas piensan que el 

BCE subirá las tasas nuevamente tan pronto como en junio, un punto de vista 

sustentado por recientes comentarios de altos funcionarios de la institución. 



• El lunes, el FMI recortó sus previsiones de crecimiento tanto para Portugal como para 

Irlanda y ahora espera que el primero se contraiga tanto este año como el próximo. 

Portugal recientemente solicitó un rescate de sus socios europeos para escapar de los 

altos costos de financiamiento. Irlanda y Grecia fueron rescatadas el año pasado por la 

Unión Europea y el FMI. 

• En contraste con lo que ocurre en la periferia, la industria alemana está tomando el 

alza del euro con calma, confiada en que la calidad de sus autos y sus máquinas de 

precisión más que compensarán cualquier efecto del tipo de cambio en los precios. El 

FMI incrementó esta semana las previsiones de crecimiento para este año de 

Alemania. 

• "Las exportaciones alemanas no dependen tan fuertemente de los precios como otros 

países, especialmente en ingeniería mecánica y eléctrica", dijo Dirk Schlotböller, 

economista de la cámara alemana de comercio e industria, conocida como DIHK. 

Solamente una de cada seis empresas alemanas citaron en una reciente encuesta al 

euro como una gran amenaza económica. Muchas más están más preocupadas por los 

precios de la energía y de las materias primas. 

• "Ahí el alza del euro podría ser beneficiosa" al reducir los precios de los commodities 

que se fijan en dólares, dijo Schlotböller. 

 

ES LA JUSTICIA EN DF CARA Y MAL EVALUADA Diana Martínez (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional 2009, realizada por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

• La seguridad y la justicia en el DF son de los derechos más caros y peor calificados. 

• Un estudio realizado por el Tribunal Superior de Justicia del DF indica que en el 2010 

en seguridad y justicia se gastaron, en promedio, 2 mil 318 pesos por habitante, 

mientras que en rubros como la salud o el desarrollo social se invirtieron 581 y 161 

pesos respectivamente. 

• En contraste, estudios como la encuesta de Victimización y Eficacia Institucional 2009, 

realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apunta que 



los capitalinos dan una calificación de 3.83, en una escala de 10, a las instituciones 

judiciales. 

• Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO), señaló que un gasto mayor en la seguridad y justicia 

de los capitalinos no se traduce en eficiencia en estos rubros. 

• Un ejemplo es que el DF es la entidad con más policías y no hay una disminución 

importante de los índices delictivos, por lo que se requiere un uso eficiente de los 

recursos más que un incremento. 

• De acuerdo con el estudio de México Evalúa 2010, indicó Zepeda Lecuona, el DF ocupa 

el lugar 28 a nivel nacional en desempeño del sistema penal. 

• "En los últimos ocho años hemos duplicado el número de reclusos y no nos sentimos 

el doble de seguros. Hay un problema de mal uso de los recursos más que de necesitar 

más. 

• "Hay estados con menos recursos como Querétaro, Yucatán, que tienen mucha mayor 

eficiencia. Yucatán tiene 81 por ciento de efectividad en resolución de homicidios y el 

DF tiene, de homicidios intencionales, que más inquieta a la sociedad, tiene una 

efectividad del 35 por ciento", detalló. 

• Tan sólo en seguridad pública, las autoridades gastaron mil 377 pesos por habitante; 

509 en procuración de justicia y 432 en impartición de justicia, además de que en la 

Ciudad hay 361 policías por cada 100 mil habitantes. 

• En desarrollo social, el año pasado se gastaron 161 pesos por cada ciudadano; 486 en 

obras y 119 en transporte y vialidad, entre otros rubros. 

• Estas cifras forman parte de un estudio realizado recientemente por el órgano para 

conocer las necesidades del Poder Judicial local y contar con un sistema de 

indicadores en derechos humanos. 

• Al respecto, Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 

Inseguridad (ICESI), dijo que el gasto que ejercen las autoridades capitalinas en estos 

rubros se justifica ante los problemas de seguridad, pues lo mismo pasa en países de 

América Latina. 



• "En Brasil, por ejemplo, hay un programa para transformar las favelas y convertirlas 

en sitios seguros y el costo es alto, tiene que con brindar a la población condiciones 

dignas de vida, pero también tiene que ver con rescatar espacios que hoy son de la 

criminalidad", señaló. 

• Malas calificaciones 

• El sistema de justicia fue reprobado por los ciudadanos. 

• Encuesta de Victimización CIDE 

· Reprueban ciudadanos a la justicia con 3.7 de calificación en escala del 0 al 10 

· Honradez de jueces 2.49 

· Imparcialidad de jueces 3.53 

· Eficacia de jueces 4.76 

• México Evalúa 

· En desempeño del sistema penal el DF ocupa el lugar 28, que considera impacto de 

política criminal, Policía, Procuración de Justicia, Sistema Penitenciario y Derechos 

Humanos. 

· El DF está entre las peores 5 entidades en este rubro, mientras Querétaro, Guanajuato 

y Zacatecas tienen los índices más altos. 

• TSJDF 

· En 2010 se gastaron 1,377 pesos por habitante en seguridad pública.  

· 509 pesos en procuración de justicia.  

· 432 pesos en impartición de justicia.  

· 119 en transporte y vialidad. 

• Así lo dijo 

• "En los últimos ocho años hemos duplicado el número de reclusos y no nos sentimos 

el doble de seguros. Hay un problema de mal uso de los recursos más que de necesitar 

más (dinero)". 

• Guillermo Zepeda Lecuona, 

• investigador del ITESO. 

 



INVITAN A FCH A BEATIFICACIÓN Jorge Ramos (Fuente: El Universal/Encuesta 

Gobernación) 

• El presidente Felipe Calderón fue invitado por el Vaticano para la ceremonia de 

beatificación de Juan Pablo II, prevista para el 1 de mayo próximo, confirmaron 

fuentes oficiales. 

• Hasta ayer, el mandatario no había resuelto si atendería la invitación de la Santa Sede, 

o si será su esposa, Margarita Zavala, quien acuda en su representación al acto en el 

que Karol Wojtyla será beatificado. 

• Oficialmente, Los Pinos no ha informado sobre la invitación hecha al jefe del Estado 

mexicano. 

• El papa Benedicto XVI firmó —en enero pasado— el decreto de beatificación de quien 

fue considerado como el Papa mexicano por su cercanía con nuestro país. 

• El decreto de beatificación fue presentado por el prefecto de la Congregación para la 

Causa de los Santos, el cardenal Angelo Amato. 

• El año pasado, la casa presidencial levantó una encuesta en su portal de internet para 

saber si la gente apoyaba o no que Calderón asistiera al partido inaugural del Mundial 

de futbol en Sudáfrica; como 63% de los participantes le dio el sí, el mandatario 

acudió. 

• Encuentros con Benedicto XVI 

• En junio de 2007, el papa Benedicto XVI recibió al presidente Calderón, con quien 

conversó en privado y en español durante 22 minutos. 

• En el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Apostólico del Vaticano, Calderón invitó 

al Papa a visitar México. 

• El pasado 2 de abril, miles de feligreses rindieron un homenaje a Juan Pablo II en el 

estadio Azteca. 

 

15 DE ABRIL DE 2011 

CON CALDERÓN AUMENTA EL GASTO MILITAR; SE ESTANCAN SALUD Y 

EDUCACIÓN: BM Roberto González Amador (Fuente: La Jornada) 

• Washington DC, 14 de abril. El gasto militar en México creció el último año a una cifra 

sin precedente de 64 mil 348 millones de pesos, un incremento de 44 por ciento 



respecto del monto registrado al inicio de la administración del presidente Felipe 

Calderón Hinojosa, de acuerdo con datos divulgados este jueves por el Banco Mundial 

(BM). 

• La asignación de mayores recursos públicos a la compra de armas y el mantenimiento 

de tropas contrastó con la tendencia de gasto en educación y salud, que reportó 

incrementos marginales. 

• Desde el inicio de la actual administración federal, el gasto por habitante en salud se 

mantuvo prácticamente estancado, con un repunte de 1.58 por ciento. El presupuesto 

por estudiante de educación básica permaneció sin cambio respecto del nivel de 2006, 

según los datos del organismo, contenidos en el reporte Indicadores del desarrollo 

mundial, publicado este jueves. 

• El gasto en salud por habitante en México el último año fue equivalente a 515 dólares, 

mientras al cierre de 2006 fue de 507, según el informe. 

• La instantánea que proporciona el informe sobre la posición de México en el mundo 

ubica al país como la economía número 14, con un ingreso nacional bruto que, de 

acuerdo con los métodos de medición del BM, equivale a 962 mil 100 millones de 

dólares. 

• Sin embargo, si el país es comparado con el resto en función del ingreso nacional por 

habitante, se encuentra en la posición 78, con 8 mil 960 dólares anuales; o en el sitio 

77 del mundo si la medición es en función del poder de compra del ingreso. 

• En el contexto latinoamericano, Brasil fue situado por el BM como la octava economía 

del mundo, con la misma metodología que sitúa a México en la posición 14. El país 

sudamericano ocupa el lugar 83 en ingreso por habitante, el cual es de 8 mil 70 

dólares anuales. 

• Argentina, según el BM, es la vigesimonovena economía del planeta, con un ingreso 

por habitante de 7 mil 555 dólares al año, posición 85 del mundo. 

• Aumento de la pobreza 

• En 2006, el gasto militar en México se situó en 44 mil 496 millones de pesos, cifra que 

creció a 52 mil 235 millones en 2007 y un año después llegó a 54 mil 977 millones, de 

acuerdo con el reporte. 



• Los recursos canalizados a este rubro en 2009, último año para el que el reporte 

incluye información de todos los países, llegaron a 64 mil 348 millones de pesos, 

indicó el documento. 

• En términos comparativos, el gasto militar en México es equivalente a 0.5 por ciento 

del producto interno bruto. 

• El informe da cuenta de que en México la pobreza creció en los dos primeros años del 

gobierno de Calderón, un dato que no incorpora todavía el efecto de la crisis de 2009, 

dado que la encuesta que recoge esa información, elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, aún no es pública. 

• Así, menciona que en 2006, al inicio de la actual administración, la pobreza afectaba a 

42.6 por ciento de los mexicanos, mientras el porcentaje creció a 47.4 en 2008. 

• Tal como ocurrió en el promedio nacional, la pobreza se incrementó tanto en el medio 

rural como en el urbano. En el primer caso, afectó a 54.7 de cada 100 habitantes en 

2006, una relación que creció a 60.8 de cada 100 en 2008. 

• En el medio urbano, estaban en condición de pobreza 35.6 por ciento de los 

mexicanos en 2006, porcentaje que aumentó a 39.8 en 2008. 

 

MÁS DE 70% CON RUBÉN MOREIRA Y EL PRI EN COAHUILA (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

• Torreón, Coahuila.- El 75.8 por ciento de las seis mil 400 personas encuestadas por la 

agencia de opinión pública, Gabinete de Comunicación Estratégica, opina que el 

Partido Revolucionario Institucional tiene que seguir gobernando en el Estado de 

Coahuila. 

• Pero según el informe de los resultados, el 17.6 por ciento quisiera que gobernara otro 

partido. 

• En el apartado que supone que fueran las elecciones para gobernador hoy, el 73.9 por 

ciento opinó que votarían por Rubén Moreira Valdez quien encabeza la alianza 

Primero Coahuila, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, PVEM, PSD y 

el Panal. 



• De acuerdo al reporte, el 14.3 por ciento daría su apoyo a Guillermo Anaya Llamas, 

representante de la Alianza Por un Coahuila Libre y Seguro, integrada por el PAN-

PRD- Unión Democrática Coahuilense. 

• Jesús González Schmall del PT, tendría apenas el 1.5 por ciento del apoyo en las urnas. 

• En comparación con los resultados de la encuesta que la misma agencia aplicó para 

principios de febrero y se publicó el 8 de febrero de 2011, se observa una tendencia de 

aumento para que el PRI siga gobernando el Estado de Coahuila por casi cuatro 

puntos. 

[fsimg:1] 

Caso contrario de la Alianza PAN- PRD- UDC, en la cual los índices estadísticos 

disminuyeron casi tres puntos porcentuales. 

• También en el rubro que supone que las elecciones fueran hoy, Rubén Moreira Valdés 

quien encabeza la alianza Primero Coahuila aumentó casi diez puntos porcentuales. 

• Para Guillermo Anaya Llamas, candidato por la coalición Por un Coahuila Libre y 

Seguro, la disminución fue de un punto. 

• El voto nulo en las elecciones para gobernador se vería presente con el 2.4 por ciento. 

• Mientras que el 0.6 por ciento de la población no asistiría a votar. 

• Un porcentaje que se considera bajo, luego que la entidad registra más del 50 por 

ciento de participación ciudadana en las elecciones. 



 

• El 1.6 por ciento de los encuestados afirmó no estar decidido por quién votar. Otras 

respuestas como “El voto es Secreto”, obtuvo el 2.8 por ciento y las personas que 

prefirieron omitir su respuesta ocupan el 2.9 por ciento de la muestra. 

• Este estudio fue aplicado a personas mayores de 18 años que residen en el Estado de 

Coahuila. La muestra fue dividida de manera equitativa entre los 16 distritos en que se 

divide la entidad. 

• La agencia describe que el margen de errores es mínimo, con un nivel de confianza del 

95 por ciento de los resultados estatales de +/-1.22 por ciento y de +/-4.89 por ciento 

por distrito. 

• Esto, como consecuencia de la metodología con la que fue aplicada la encuesta. 

• El estudio fue aplicado a personas mayores de 18 años que residen en el Estado de 

Coahuila, en vivienda, durante los días 9, 10 y 11 de abril del presente año. 

• Y se utilizó como marco de muestreo la Lista Nominal del Estado de Coahuila 

actualizada al 25 de marzo de 2011. 



• Sondeo realizado en vivienda entre el 9 y 11 de abril de 2001; se practicaron 6 mil 400 

encuestas en el estado distribuidas equitativamente entre los 16 distritos electorales 

locales. 

• El margen de error con un nivel de confianza de 95 por ciento de los resultados 

estatales es de +/-1.22 y de +/-4.89 por distrito. 

 

DEJAN CASAS 600 MIL FAMILIAS: INFONAVIT (Fuente: El Universal/Encuesta del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)) 

• AGUASCALIENTES.— Casi 600 mil familias han dejado sus viviendas deshabitadas en 

los últimos cinco años por varias razones. De ellas, aproximadamente 150 mil lo han 

hecho por motivos de inseguridad. 

• Los estados de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Hidalgo, 

Michoacán, Guerrero, Nayarit y Quintana Roo son los que mayor peso relativo tienen 

de vivienda deshabitada o vacía, de acuerdo con la última encuesta del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

• Ariel Cano y Eduardo Sojo, director de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) y 

presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), respectivamente, 

comentaron que en México el parque habitacional en 2010 alcanzó la cifra de 35 

millones 617 mil 724 viviendas. “La mayor parte —aproximadamente 80.4%— está 

habitada”, dijeron. 

• Sin embargo, aseguraron que de ese parque habitacional 4 millones 997 mil 806 

viviendas (14%) están deshabitadas. 

• Ariel Cano, comentó que el problema es mucho más grave en el caso de las casa 

habitación financiadas únicamente por el Infonavit entre 2006 y 2009, porque 2 de 

cada 10 están vacías y la mitad de ellas se encuentra en estado de deterioro. 

• Durante la 19 Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de 

Vivienda (Conarevi), el funcionario cito las conclusiones del Estudios Nacional de 

Vivienda Deshabitada que el Infonavit incluyo en su Plan Financiero 2011-2015, que 

considera una muestra representativa a nivel nacional de la vivienda financiada por el 

Instituto en el periodo 2006-2009, aunque no incorpora información por estados. 



• En 2005 por ejemplo, se tenían registradas 4.3 millones de viviendas deshabitadas. 

Para 2010, la cifra se elevó a 4.9 millones, lo que significa que en esos cinco años 600 

mil familias dejaron su hogar por diferentes motivos. 

• Las razones por las que no están habitadas esas 4.9 millones de viviendas son, de 

acuerdo al estudio del Infonavit: 38% porque no disponen de los servicios básicos; 

31% porque se encuentran lejos del trabajo, de la escuela o de la familia; 10% por 

razones de inversión; otro 10% porque resultan muy pequeñas; y, 3% por 

inseguridad. 

• La investigación detecto que del total de viviendas vacías 7.5% se ocupan para usos 

distintos de habitación y 6.9% de las deshabitadas terminadas están asociadas al 

vandalismo. 

• José Antonio Revah, presidente del Conarevi, indicó que el problema puede ser mucho 

mayor si se toma en cuenta que diez entidades no disponen de un atlas de riesgo y “si 

se incorpora el factor de inseguridad para habitar una vivienda, el desplazamiento de 

familias podría ser mayor al 3%”. 

 

¿SABÍAS QUE...? (Fuente: Reforma/Encuesta Conapred)  

• León, Toluca y Torreón son las ciudades donde más se percibe falta de aceptación 

hacia las minorías religiosas, según la encuesta de Conapred. 

 

IMPULSAN INVERSIÓN INDUSTRIAL Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta 

aplicada a los desarrolladores) 

• Desarrolladores de parques industriales estiman que en este año, las inversiones para 

la construcción de este tipo de infraestructura se cuadruplicarán respecto a 2010 y 

ascenderán a 2 mil millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales. 

• El año pasado, el sector recibió inversiones por 500 millones de dólares, según el 

organismo. 

• En 2007, la construcción de parques industriales se ubicó en alrededor de 2 mil 

millones de dólares, por lo que en este año el sector retomaría niveles de inversión 

previos a la crisis, destacó Jaime Roberts, presidente de la Asociación. 



• Sin embargo, los niveles de ocupación de los espacios industriales aún no se 

recuperan, pues mientras que en 2007 se ubicaban en 92 por ciento, actualmente 

están en 88 por ciento. 

• Una encuesta aplicada a los desarrolladores mostró que tienen expectativas positivas 

respecto a lo que resta del año, pues empresas europeas y estadounidenses ya están 

planeando crecer, informó. 

• "Muchas empresas que ya llenaron sus capacidades existentes, ahora ya están 

planeando sus expansiones. Además, hay otras empresas que están buscando a 

México, tanto europeas como norteamericanas, para utilizarla como plataforma de 

mercado. 

• "Existen muchas ventajas en México: su ubicación geográfica, la mano de obra 

calificada, la cadena regional de proveedores y hay un mercado doméstico que está 

creciendo", señaló Roberts. 

• El crecimiento en el desarrollo industrial del País debe ir de la mano con una mejor 

coordinación en la construcción de infraestructura entre los distintos niveles de 

Gobierno y de la iniciativa privada, pidió. 

• La zona del Bajío, detalló, está captando importantes inversiones provenientes de 

Europa, pues como las empresas no necesitan estar cerca de la frontera con Estados 

Unidos encontraron en la zona un lugar para establecerse. 

 

VALORAN SERVICIO BANCARIO Laura Carrillo (Fuente: Reforma/Encuesta Inmark) 

• Cuando los mexicanos se cambian de banco lo hacen principalmente por el mal 

servicio y no por precio o comisiones, señala el estudio Comportamiento Financiero 

México 2010, elaborado por la empresa Inmark. 

• Aunque es común escuchar la queja sobre el alto costo de los diferentes cobros 

bancarios, el año pasado 41.8 por ciento de los clientes que dejaron su banco lo 

hicieron por mal servicio, que se define como trato poco amable, información 

insuficiente, incumplimiento de promesas, mucha gente en sucursales y falta de 

recepción de estados de cuenta. 



• En tanto, 33.9 por ciento mencionó que la razón fue la oferta económica del banco, 

que comprende comisiones, seguros e intereses altos. 

• En los más grandes bancos del sistema, Bancomer, Banamex, HSBC, Santander y 

Banorte, la principal razón para cambiarse fue el mal servicio. 

• Detalla que, en contraste, en España, donde aplica una encuesta similar, la principal 

causa está relacionada con costos. 

• La consultora, que trabaja en México desde 1999, por primera vez dio a conocer los 

resultados de la encuesta a domicilio que realiza cada año a más de 4 mil ciudadanos. 

• El año pasado, 3.8 por ciento de los clientes bancarizados abandonaron la institución 

con la que tenían relación, una reducción respecto al promedio de 6.2 por ciento 

observado para 1999-2008. 

• Sin embargo, todavía no puede concluirse que los mexicanos se volvieron más fieles 

con su banco, y para saberlo hay que esperar los resultados sobre nivel de abandono 

de la próxima encuesta, aclara la empresa. 

• Inmark además midió cuál es la percepción que existe en el País luego de la crisis 

internacional. 

• El 48.6 por ciento de los mexicanos que tienen relación con algún banco consideró que 

la confianza en el sector empeoró; 41.9 por ciento, que sigue igual, y 9 por ciento, que 

mejoró. 

• Pese a que la percepción en el sistema bancario no es tan positiva, la calificación de 

cada banco sí resultó alta. 

• La empresa midió el nivel de satisfacción que tienen los clientes con su banco, siendo 

7 la máxima calificación. 

• El mejor fue Banorte, con 6.18; le siguió Grupo Elektra o Azteca, 6.08; HSBC, 6; Scotia y 

Banamex, 5.99 cada uno; BBVA Bancomer, 5.91, y Santander, con 5.9. 

• Aquí llama la atención que la evaluación que reciben los bancos de origen español por 

parte de los clientes mexicanos es mayor que la que obtienen en España, donde BBVA 

obtuvo 5.26 y Santander, 5.36. 

• Concluye que el año pasado 8.7 por ciento de los clientes son recién bancarizados. De 

ellos, 54.7 por ciento lo hizo para recibir su sueldo o alguna pensión, 21 por ciento 



para ahorrar y, el resto, para utilizar los servicios bancarios, por seguridad, 

recomendación u otros factores. 

• Buscan buenos modos 

• El año pasado fue más importante el servicio que el precio para cambiarse de banco. 

• (Motivos para romper relaciones con su banco, % de menciones) 

   2008  2010 

 Mala calidad del servicio*  40.5%  41.8% 

 Comisiones, intereses, seguros no solicitados  42.8%  33.9% 

 Ineficacia**  16.3%  24.0% 

 Cuenta inactiva  8.8%  10.7% 

 Cambio de trabajo  5.9%  10.2% 

 Lejanía  6.2%  8.8% 

 Otros  3.3%  0.6% 

 N.C.  0.4%  3.3% 

• Errores en el servicio, trato poco amable, información insuficiente, no cumple 

promesas, mucha gente en sucursales, no llegan estados de cuenta. / ** Ineficacia al 

resolver problemas / N.C. No comparable  

• Fuente: Inmark 

• Le bajan 

• En el último año fueron poco los mexicanos que rompieron relación con su banco, 

pero históricamente el promedio ha sido 6.1 por ciento. 

• (Clientes que rompieron con su banco, % del total de entrevistados) 

99 4.9% 

03 3.2% 

08 9.3% 

10 3.9% 

Fuente: Inmark 



 

16 DE ABRIL DE 2011 

EL TEPJF, ENTRE LAS 10 MEJORES INSTITUCIONES PARA TRABAJAR EN MÉXICO 

(Fuente: Milenio/Encuesta Great Place To Work Institute) 

• México.- El Tribunal Electoral federal fue seleccionado entre 500 instituciones 

públicas y privadas evaluadas por sus empleados, como uno de los diez mejores 

lugares para trabajar en México, según Great Place To Work. 

• Durante una ceremonia en la que se premió a las mejores instituciones del gobierno 

para trabajar en México durante 2011, se otorgó el sitio número 10 al organismo 

electoral por sus iniciativas para mejorar la cultura y la calidad de vida de su personal. 

• En un comunicado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

comentó que en el proceso de selección participaron más de 500 instituciones, tanto 

públicas como privadas, de las que 35 fueron del primer sector y calificaron sólo 13. 

• El reconocimiento fue entregado al coordinador de Recursos Humanos y Enlace 

Administrativo de la institución, Octavio Alejo Nava. 

• A su vez el presidente del organismo de investigación y consultoría internacional, 

Jorge Ferrari, puntualizó que para seleccionar a las instituciones en donde es mejor 

trabajar en México, Centroamérica y el Caribe, participaron 500 mil personas 

mediante dos encuestas. 

• La primera consulta fue sobre los propios empleados y la segunda sobre la 

organización de trabajo; posteriormente se realizó el análisis de los comentarios para 

luego dar entrada a la aprobación de la auditoría y, finalmente, la certificación. 

• En opinión de Robert Levering, cofundador de Great Place To Work Institute, la 

confianza es el ingrediente para que funcione una empresa o institución, así como 

encontrar el modo de humanizar el ambiente laboral. 

• El primer lugar de las instituciones públicas en la evaluación fue para los Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), del Banco de México. 

 

LA TACAÑA DE ESPAÑA Patricia Gosálvez (Fuente: El País/Encuesta Tripadvisor) 

• Está confirmado, los españoles somos tacaños con las propinas. Si a principios de mes 

una encuesta de Skyscanner aseguraba que somos los europeos que menos propinas 



dejan, ahora Tripadvisor nos echa otro jarro de agua fría: el 57% de los españoles ha 

reducido sus propinas por la crisis. 

• La excusa no es mala, cierto. Pero, admitámoslo, ¿quién no le ha dicho a un amigo 

extranjero, antes incluso de la crisis, que se estaba pasando con el tip? 

• En la mesa europea, los españoles somos el Señor Rosa. 

• Todos sabemos que cada país y cada tipo de viaje tiene su código y su protocolo (por 

ejemplo, el sobrecito que hay que dejar en los cruceros, como explica aquí Paco 

Nadal). 

• Pero veamos la crudeza de la diferencia en un ilustrativo... 

• CASO REAL: La cuenta de una comida para dos es de 28,90. El servicio ha sido 

correcto. Pagas con 30 euros. ¿Qué dejas? 

A) Si eres inglés, te buscas en los bolsillos y rascas entre 2,80 y 4,30 euros. Un engorro si 

no tienes suelto. 

B) Si eres estadounidense o estás allí de viaje, no pides postre, y apoquinas hasta el 20% 

(5,80 euros). 

C) Si estás en China o en Japón no dejas nada porque es una falta de respeto. 

D) Si eres español, "te sientes obligado" (según la encuesta), pero como hay crisis te 

guardas tu eurito y abandonas los míseros 10 céntimos (es que no tenía cambio para 

el metro, España va mal, que la ponga elpresidente de Telefónica, etc...). 

E) Si vives en 'Reservoir Dogs' dejas un dolar y un montón de fucks a tu paso. 

• "El resultado de la encuesta no nos sorprendió, la verdad", admite Blanca Zayas de 

Tripadvisor. "El año pasado tuvo resultados similares, incluso peores...". Entonces el 

64% de los españoles admitió reducir sus propinas en épocas de vacas flacas. Así que 

hay esperanza para los camareros. 

• Eso o este año mentimos más, porque esto de "¿cómo de generoso eres?" es un poco 

como cuando te preguntan "¿cuántos documentales ves?". "¿Yo? Mogollón, a tope de 

documentales, todo el día". 

• La encuesta también analiza lo que mueve personalmente a los europeos a dejar 

mejores o peores propinas. Los franceses son los más pijos, pues solo son generosos si 

el servicio supera sus expectativas, mientras que los demás nos conformamos con que 

las cumpla. La propina "premia" la amabilidad, el trato servicial, la simpatía... pero, 



según los datos, "la rapidez no es un factor que asegure una buena propina", sino en 

los kebabs se forrarían. Ahí el Señor Rosa tiene un punto, ¿por qué dejamos propina a 

quien nos sirve un café y no al tipo del McDonald's? 

 

COMPADRAZGO Catón (Fuente: Reforma) 

• Un señor llegó a su casa y sorprendió a su esposa en brazos del vecino. Antes de que el 

mitrado caballero pudiera pronunciar palabra le dice ella: "Tenías razón, querido: el 

vecino está engañando a su mujer"... Don Algón llevó a la oficina a su hijita pequeña, 

pues su señora no podía cuidarla ese día. Cuando volvieron a la casa, la niñita le 

pregunta a su padre en presencia de su mamá: "Papi: ¿por qué a tu secretaria le dices 

'muñequita'?" Tosió el ejecutivo al sentir sobre sí la mirada de halcón de su consorte. 

"Bueno, hijita -balbuceó-, es que la señorita Rosibel es muy eficiente en el trabajo, muy 

amable...". "Ah, vaya -replica la pequeña-. Yo pensé que le decías 'muñequita' porque 

cierra los ojos cuando la acuestas"... Empédocles Etílez, ebrio consuetudinario, le 

contó a su similar, Astatrasio Garrajarra: "Mi mujer está furiosa conmigo". "¿Por qué?" 

-le pregunta el otro briago. Relata Empédocles: "Anoche bebí demasiado, y fue a 

buscarme en el bar. Cuando llegó le invité una copa y le pedí su teléfono"... El chiste 

que sigue es blanco, y por lo tanto malo. 

•  Hay una pieza de pan dulce que en algunas partes se llama "concha", "volcán" en 

otras, y "bomba" en algunas más. Era de noche, y la panadería estaba ya cerrada. En 

uno de sus anaqueles cantaba una conchita: "Soy una concha, lalalá, soy una concha". 

Con su canción no dejaba dormir a las demás piezas de pan.  

• Uno de los panes, el llamado chamuco, la amenazó: "Si no te callas te dispararé con mi 

pistola". No hizo caso la conchita, y siguió con su misma melopea: "Soy una concha, 

lalalá, soy una concha". En la oscuridad se oyó un disparo: ¡bang! Y luego, con voz más 

apagada, la canción: "Soy una dona, lalalá; soy una dona"... El Grupo Editorial Milenio 

publicó ayer una encuesta realizada en Coahuila, entre los días 9 y 11 de este mes, 

acerca de la intención de voto de los ciudadanos en la próxima elección de 

gobernador. Esa encuesta, llevada a cabo por el Gabinete de Comunicación Estratégica, 

abarcó a 6 mil 400 encuestados distribuidos equitativamente en los 16 distritos 

electorales.  



• Los resultados de la encuesta fueron éstos: el 73.9 por ciento de los ciudadanos 

respondieron que votarán por el candidato del PRI, Rubén Moreira; el 14.3 lo harán 

por Guillermo Anaya Llamas, candidato de la coalición PAN-PRD-UDC, y el 1.5 por 

ciento darán su voto a Jesús González Schmal, candidato del PT y Convergencia. En 

verdad no sorprenden esos números. Guillermo Anaya es el mejor candidato que el 

PAN y el PRD pudieron encontrar, pero entre otros factores adversos le está pesando 

la imagen de su compadre, Felipe Calderón. Ese compadrazgo con el Presidente, lejos 

de beneficiar a Anaya, lo está perjudicando. Quizá por la desventaja en que se 

encuentra el candidato panista-perredista, sus estrategas políticos están echando 

mano de la injuria y la difamación en su intento de contrarrestar aquellos números.  

• Con eso degradan el nivel de la contienda electoral, y dan una mala idea de quien los 

patrocina. Coahuila y los coahuilenses no merecemos una propaganda así, tan bajuna 

y envilecedora. En cuanto a los números, a mí me gustaría ver una competencia más 

equilibrada. Pero ahí está esa encuesta, y otras similares que muestran iguales 

resultados. Se explica entonces una frase que circula ya, según la cual la alianza entre 

el PAN y el PRD se llama "Alianza 2011", porque en Coahuila quedan unos 2 mil 

panistas, y hay unos 11 perredistas. Eso se debe a las pugnas internas que localmente 

han dividido al partido oficial -o sea al PAN- y a su ayer furibundo enemigo y ahora 

amigo y socio, el PRD. Si las cúpulas de esos partidos, y quienes manejan la campaña 

de Guillermo Anaya, quieren hacer que su candidato suba algunos puntos, tendrán que 

hacer algo más que pagar gente para que reparta en las esquinas panfletos con 

injurias... Himenia Camafría, madura señorita soltera, se desesperaba por causa de su 

doncellez.  

• Decía con tristeza: "Parece que soy una carta dirigida a nadie, y que Diosito puso en mí 

un letrero que dice: 'Devuélvase sin abrir'"... Un tipo llegó al departamento de 

perfumería de una tienda, y le pidió a la encargada que le mostrara la fragancia más 

cara que tuviera. Le dijo que quería hacerle un regalo a una amiga.  

• La dependienta le mostró un frasco pequeñito y le dijo: "Este es el mejor y más caro 

perfume que tenemos. Se llama 'Quizá', y cuesta 5 mil pesos la onza". "Señorita -

replica el individuo-, por 5 mil pesos la onza no quiero algo que se llame 'Quizá'. 

Quiero algo que se llame 'A huevo'"... FIN. 



 

17 DE ABRIL DE 2011   

BUSY JOB OF JUDGING VIDEO-GAME CONTENT TO BE CEDED TO MACHINES Seth 

Schiesel (Fuente: The NY Times/Survbey Amazon.com, Netflix and Google) 

• The little E’s, T’s and M’s that appear on the covers of video games get there the old-

fashioned way: People working for the Entertainment Software Rating Board look at 

the games, decide how gory, sexy or potty-mouthed they are, and bestow an age-

appropriate rating accordingly. 

• That was then. This is now. Starting on Monday the ratings board plans to begin 

introducing computers to the job of deciding whether a game is appropriate for 

Everyone, for Teens or for Mature gamers (meaning older than 16). To do this the 

organization has written a program designed to replicate the ingrained cultural norms 

and predilections of the everyday American consumer, at least when it comes to what 

is appropriate for children and what isn’t. 

• Faced with an explosion in the number of games being released online, the board 

plans to announce on Monday that the main evaluation of hundreds of games each 

year will be based not on direct human judgment but instead on a detailed digital 

questionnaire meant to gauge every subtle nuance of violence, sexuality, profanity, 

drug use, gambling and bodily function that could possibly offend anyone. 

• The questionnaire, to be filled out by a game’s makers (with penalties for 

nondisclosure), is like a psychological inquest into the depths of all the things our 

culture considers potentially unwholesome. 

• Offensive language, for instance, is broken down into six subcategories: minor 

profanities, epithets, scatological vulgarities, racial obscenities, sexual vulgarisms and 

a final category devoted to one particular three-letter word that refers to both a beast 

of burden and, colloquially, to a part of human anatomy. (Interestingly, the survey 

does not ask about religious slurs, perhaps because those are relatively rare in 

popular Western culture.) 

• The sexuality category is fairly straightforward — basically, if there’s sex, how much 

of it can you actually see? — as are the sections on gambling and drugs. And surely 

every consumer is grateful that the portion on bodily functions makes a point to ask 



separately about flatulence sounds, “whimsical depictions of feces,” realistically 

depicted feces and the “act of human (or humanlike character) defecation visually 

depicted.” 

• This is the sort of stuff that major international corporations generally like to know 

about before they offer a mass-market media product for sale to the world. 

• As the Supreme Court prepares to release its potentially groundbreaking decision on a 

California law that intends to regulate the sale of video games (an announcement is 

expected any week now, and potentially as early as Monday), it may bear 

remembering that Justice Potter Stewart found it impossible to reduce obscenity to a 

definition, declaring, “I know it when I see it.” 

• And yet in this digital age it is inevitable perhaps that a group that is paid to sort 

creative entertainment endeavors into neat and tidy categories based on content 

would eventually start outsourcing its mission to computers. After all, major 

companies, including banks, credit-rating agencies, Amazon.com, Netflix and Google, 

have made it their business to reduce consumer behavior to an algorithm. For video 

games, the publishers’ answers to the questionnaire will determine the rating. 

• The rating board was founded in 1994 by the video-game industry’s main trade 

organization in an effort to mimic Hollywood’s popular system for rating big-studio 

films. Major retailers require a video game to have a board rating before they will 

stock it, just as major theater chains refuse to screen films that have not been rated by 

the Motion Picture Association of America. Perhaps even more important, the big 

global game console makers — Microsoft, Nintendo and Sony — won’t allow a game 

on their systems that has not been rated. 

• And yet the big growth in video games these days is on systems in which the games 

are not rated by age category: mobile phones and social networks like Facebook. 

Instead, those systems are under the exclusive control of the companies that run 

them, and Apple and Facebook have not developed detailed age-rating schemes of 

their own. 

• So the game-rating board is trying to come up with a system that allows it to quickly, 

reliably and consistently rate the thousands of games that are appearing each year on 

digital devices. In an interview, the board’s president, Patricia Vance, refused to 



comment on any negotiations with Apple, Facebook or other companies about 

adopting the ratings. 

• Last year the board rated about 1,600 games, of which up to 30 percent were only 

online. A few years ago there were almost no online games to review. By contrast, the 

motion-picture board considers around 850 movies a year. (And most video games 

are far longer than the average film.) 

• The human game classifiers who will soon be ceding work to machines don’t actually 

play the games. Instead they watch a DVD submitted by a game’s publisher that is 

supposed to include the raunchiest and most violent scenes, if any. So they have not 

been experiencing games as they are played. 

• This week the board intends to start using the new computerized system for games 

released online on systems controlled by Microsoft (Xbox Live), Sony (PlayStation 

Network) and Nintendo (Wii and DSi Shop). That’s about 650 games a year. The board 

says that publishers’ answers to the digital questionnaire will determine a game’s 

rating and that a human won’t review it until after the game is out the door. 

• As stated in a draft of the board’s news release, “All games rated via this new process 

will be tested by E.S.R.B. staff shortly after they are made publicly available to verify 

that disclosure was complete and accurate.” 

• What could possibly go wrong? 

• Major retail games — the ones advertised on television and stocked by Wal-Mart — 

will still be evaluated by real people. For now. 

 

NO TOLERAR LA CORRUPCIÓN Javier Ayuso (Fuente: El País/Encuesta Barómetro 

Global de la Corrupción de 2010) 

• El martes pasado, uno de los expertos del foro de Economismo, José Antonio Alonso, 

director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, presentó en Madrid su 

libro Corrupción, cohesión social y desarrollo. El caso de Iberoamérica. Un trabajo 

oportuno e imprescindible para entender los terribles efectos negativos que tiene la 

corrupción sobre el desarrollo económico. Una conclusión: la región iberoamericana 

registraría un crecimiento económico de entre el 0,7% y 1,3% superior al actual si se 

eliminara la corrupción. 



• Entre las principales conclusiones de este importante trabajo, impulsado por la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Alonso destacó que la corrupción es un 

fenómeno ubicuo -está en todas partes y no se puede extinguir-, variado y multiforme, 

vinculado al marco institucional, que es imperfecto, muy costoso para los ciudadanos, 

que frena el desarrollo económico y social, que se ha tolerado durante demasiados 

años por parte de empresas e instituciones, muy relacionado con los niveles de 

educación de los países y, sobre todo, muy difícil de combatir, aunque no imposible. 

Unas conclusiones que no solo valen para Latinoamérica, sino también para España. 

• En cualquier caso, nos encontramos ante un grave problema, no solo en 

Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y lo que es más grave, es un problema que está 

volviendo con fuerza, después de unos años en los que parecía que la acción de los 

grandes organismos multilaterales (OCDE, FMI...) había conseguido frenar su 

actividad. La verdad es que, históricamente, políticos, instituciones y empresas habían 

sido tolerantes con la corrupción, intentando sortearla o incluso aprovecharse de ella. 

Hasta 1996, año en el que la OCDE aprobó una recomendación en su contra, en 

muchos países desarrollados, los sobornos y otros pagos de facilitación en el exterior 

podían deducirse en el impuesto sobre sociedades. Así como suena. 

• Volviendo a la actualidad, según el último informe de Transparencia Internacional 

(TI), de diciembre de 2010, seis de cada diez personas en todo el mundo afirman que 

la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y una de cada cuatro reconoce 

haber pagado algún soborno en los últimos doce meses. Además, es en Europa y 

América del Norte, que tradicionalmente ocupan las primeras posiciones entre los 

países con menos corrupción, en donde los ciudadanos encuestados en el Barómetro 

Global de la Corrupción de 2010 opinan mayoritariamente (73% y 67%, 

respectivamente) que esta ha aumentado en los últimos tres años. 

• El índice de TI incluye a más de 180 países de todo el mundo, valorados entre el uno -

los más corruptos- y el diez -los menos-. En las últimas posiciones se encuentran 

Somalia, Birmania, Afganistán, Irak, Uzbekistán, Sudán, Chad... y en las primeras, 

Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia, Suecia y Canadá. 

• ¿Y España? Nuestro país se sitúa en el puesto número 30º, entre Israel y Portugal, con 

una valoración de 6,1. Pero lleva nueve años cayendo, desde la valoración de 7,0 



alcanzada en 2003. No hace falta acudir a las encuestas de TI para saber que la 

corrupción ha irrumpido con fuerza en España en la última década. Basta con leer los 

periódicos, en los que un día sí y otro también aparecen casos de corrupción en las 

Administraciones autonómicas y locales. Y esos son solo los que salen a la luz. 

• Pero lo más grave de todo ello es que los principales partidos políticos españoles, a los 

que se les llena la boca con la necesidad de luchar contra la corrupción, se muestran 

tolerantes con sus afiliados implicados en caso de corrupción y miran para otro lado a 

la hora de elaborar las listas electorales. Según un rastreo realizado por EL PAÍS en 

siete comunidades autónomas (las que registran los mayores casos de corrupción que 

investigan los juzgados españoles), más de 80 candidatos a las elecciones autonómicas 

y locales del 22 de mayo están implicados en escándalos de corrupción; una cifra que 

supera el centenar en todas las comunidades. De esa cifra, la mitad pertenecen al PP 

(con casos señaladísimos, como la candidatura autonómica de Valencia que encabeza 

Francisco Camps); el 35%, al PSOE, y el 15% restante, a CiU, IU y CC. 

• ¿Por qué toleran los partidos semejante disparate? Probablemente porque en las 

últimas elecciones, en 2007, los electores participaron de la tolerancia y votaron sin 

recato a infinidad de candidatos sospechosos. Aunque algún partido, el PSOE, sin ir 

más lejos, había incluido en su último programa electoral el rechazo a los candidatos 

corruptos. No es de extrañar que la última encuesta de TI sitúe a los políticos entre el 

grupo menos de fiar con criterios éticos. 

• Un país que tolera la corrupción en esos términos y unos políticos que aceptan que sus 

compañeros de partido se presenten a las elecciones estando imputados por delitos de 

prevaricación, corrupción urbanística o tráfico de influencias (Gürtel, Brugal,...), o que 

miran para otro lado ante casos flagrantes como los ERE de Andalucía, no puede 

aspirar a cambiar el modelo económico, modernizar el sector público o acabar con la 

economía sumergida. 

• Contra la corrupción, tolerancia cero, transparencia y compromiso. 

 

77% DE MEXICANOS VE OPCIÓN LABORAL EN REDES Israel Navarro (Fuente: 

Milenio/Encuesta Randstad Holding) 



• México.- En México, 77 por ciento de las personas cree que las redes sociales ayudan a 

encontrar empleo. Esta es una de las principales conclusiones de Workmonitor, 

informe realizado por Randstad Holding a escala mundial y que ofrece una radiografía 

del aspecto laboral del mexicano respecto a 28 países. 

• La percepción positiva sobre las redes sociales que tienen los mexicanos, refiere el 

documento, es la tercera más alta de los países encuestados a nivel mundial y la 

primera de Latinoamérica, colocándose por encima de países como Argentina (68%), 

Canadá (61%), Estados Unidos (51%) y Japón (34%). 

• Los resultados anteriores son influenciados directamente por dos puntos relevantes 

para México dentro de esta encuesta: 8 de cada diez de los mexicanos encuestados 

tienen acceso a una computadora en su trabajo y 63 por ciento de los encuestados 

cuentan con permiso de sus empleadores para tener acceso a las redes sociales. 

• “El lugar que hoy en día ocupa la confianza en las redes sociales, para la búsqueda de 

trabajo, nos permite afirmar que estas comienzan a colocarse como una opción viable 

y efectiva para conseguir trabajo”, destaca la encuesta. 

• Por lo anterior, señala, es importante que las empresas comiencen a fortalecer su 

presencia en materia de oportunidades laborales, a fin de poder potenciar el alcance 

de esta “poderosa herramienta”. 

• El sondeo se realizó en 28 países de los cinco continentes con el objetivo de identificar 

las tendencias de movilidad de los trabajadores dentro del mercado laboral. La 

población del estudio consistió en personas entre 18 y 65 años que trabajan un 

mínimo de 24 horas por semana con una remuneración económica y que no son 

autoempleados. 

 

MULTA A TELCEL, PRIMER ROUND PARA TELEVISA Jorge Zepeda Patterson 

(Fuente: El Universal) 

• Televisa ha ganado el primer round de la batalla que sostiene contra Telcel. La severa 

multa por casi 12 mil millones de pesos aplicada esta semana a Slim por la Comisión 

Federal de Competencia no puede ser interpretada de otra manera, si consideramos el 

monto y el “timing”. La cifra equivale al 13 por ciento de las ganancias de la empresa, y 



a 130$ por cada uno de los 91 millones de usuarios de Telcel. Y por lo menos resulta 

sospechosa la repentina resolución de una demanda que guardaba el sueño de los 

inocentes desde 2006. 

• No sorprende que Televisa vaya sacando la mejor parte en estas primeras semanas de 

guerra abierta. Desconozco alguna encuesta reciente sobre la opinión pública al 

respecto, pero en la batalla de desplegados a favor y en contra de Telmex, la televisión 

termina por apabullar a su rival. Los anuncios de la Canitec (cámara de cableros, 

vinculada al bando de Azcárraga) pueden ser de pésima manufactura pero apelan al 

mejor de los argumentos: el bolsillo de los televidentes. En escenas de vida cotidiana 

amas de casa y oficinistas machacan una y otra vez sobre tarifas de celulares más altas 

en México que en el resto del mundo.  

• Y para la mala fortuna de los de Carso, el conflicto estalló justo después de varios 

meses de la peor racha de quejas sobre el mal funcionamiento de la cobertura telcel. 

El conflicto entre estas dos empresas es que se trata de dos gigantes a los que la 

convergencia tecnológica les ha obligado a pasar por el mismo embudo. Y las dos no 

caben por tal estrecho porque están acostumbradas a dominar sus respectivos feudos. 

Curiosamente ambas controlan alrededor de 70% de su mercado. 

• Hasta hace unos años las dos empresas llevaban la mejor y más complementarias de 

las relaciones. Slim era el mayor anunciante de Televisa, e incluso socio coyuntural. 

Pero el futuro los alcanzó. Tendencialmente la televisión abierta habrá de sucumbir 

ante la fibra óptica y las nuevas frecuencias. Telefonía, video e internet llegarán al 

usuario por el mismo canal. De ser complementarios, los dos monopolios disputan 

ahora palmo a palmo los nuevos territorios. Telmex se queja de que todos sus colegas 

en la OCDE ya cuentan con permisos para operar televisión. Pero esa es una 

posibilidad que provoca urticaria en las oficinas de Chapultepec, y libra una batalla 

frontal para retrasar tal amenaza. 

• Desde luego se trata de dos grupos de tamaño muy desigual, aparentemente. Slim 

“vale” 15 veces más que Azcárraga, dependiendo del día de la cotización de la bolsa. Su 

fortuna equivale al PIB anual de Libia, Siria o Ecuador, y al de Guatemala y Costa Rica 

sumadas. Y hace rato que gran parte de sus flujos proceden del extranjero, gracias a la 

expansión de América Móvil en Latinoamérica, entre otras iniciativas. 



• Pero Televisa posee el alcance y la velocidad que el músculo no proporciona. No sólo 

por una penetración infinitamente mayor ante la opinión pública; también por su 

enorme peso frente a la clase política. La carrera de cualquier político es mucho más 

vulnerable a los designios de Azcárraga que a los de Slim, y allí está Santiago Creel 

para atestiguarlo. No es casual que el viernes pasado, en Espacio 2011, el evento anual 

de Televisa para los jóvenes, los dirigentes nacionales del PAN, del PRD y del PRI 

clamaron, unos tras otro, en contra de las tarifas telefónicas excesivas. Una clara 

muestra del bando al que se inclinaría la clase política. A diferencia del grupo Carso, 

las televisoras decidieron involucrarse directamente en la política tomando diversas 

posiciones en las cámaras legislativas y en los comités reguladores de competencia. 

• Hasta ahora Los Pinos ha venido operando como un réferi temeroso que se mantiene 

lo más apartado posible del intercambio de golpes. En buena medida la confrontación 

directa obedece a la parálisis del gobierno para definir reglas claras para la 

competencia en las nuevas tecnologías. Pero la guerra entre estos dos gigantes ofrece 

al Estado mexicano una oportunidad única. 

• Calderón desconfía del poder de ambos monopolios y le encantaría disminuir su 

esfera de influencia. Hay una incomodidad creciente por el apoyo abierto de Televisa a 

Peña Nieto, pero también una molestia crónica ante el peso económico que ha 

adquirido el imperio del hombre más rico del mundo. 

• En otras palabras, para el gobierno mexicano es ahora o nunca. Es a lo que estará 

jugando Calderón en los próximos meses. Al duro golpe asestado a Slim con esta multa 

histórica debería seguir una medida similar contra los intereses de Televisa (¿la 

tercera cadena?). 

• En todo caso, es la única manera en que los mexicanos podrían ganar algo de todo 

esto. Más competencia y mejores tarifas. Lo que no podríamos permitirnos es que ésta 

fuera una medida unilateral. Un réferi maniatando a uno de los rivales en beneficio del 

contrario. Lo peor que podría pasarle al Estado mexicano es ser visto como testaferro 

de uno de los dos monopolios en discordia. 

 

CNDH: 3 DE CADA 10 NIÑOS DE PRIMARIA SUFREN “BULLYING” Silvia Otero 

(Fuente: El Universal/ Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje) 



• En México, tres de cada 10 estudiantes de primaria han sufrido alguna agresión física 

por parte de un compañero, por lo que ante este fenómeno conocido como bullying, y 

la nueva modalidad de acoso a través de internet o ciberbullying, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) consideró necesario reforzar acciones para 

erradicar estas prácticas. 

• De hecho, en 2009 se dio a conocer que México ocupa el primer lugar en casos de 

violencia verbal, física, sicológica y social (bullying) entre alumnos de educación 

básica de 23 países, según la Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje 

(TALIS, por sus siglas en inglés) elaborada por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE). 

• La CNDH reveló que se estima que actualmente tres de cada 10 estudiantes de 

primaria han sido víctimas de agresiones por parte de un compañero, por lo que 

afirmó que “ante el riesgo que representa para 18 millones 781 mil 875 niños que 

estudian primaria o secundaria ser víctima de este fenómeno, es imprescindible 

reforzar las acciones para erradicar esta práctica nociva”. 

• Además, el organismo advirtió que “esta situación se agrava con el ciberbullying, 

modalidad de acoso en la que los menores son amenazados, ofendidos o ridiculizados 

en videos que circulan por internet y en las redes sociales”. 

• En un comunicado, informó que entre las medidas que ha adoptado para combatir 

estas prácticas está la de capacitar a estudiantes, docentes y personal administrativo 

de educación básica, media y superior sobre la importancia de respetar los derechos 

humanos. 

• Informó que en el marco del Programa Nacional para Abatir y Eliminar la Violencia 

Escolar, que ha iniciado el organismo, se repartieron un total de 41 mil 700 

materiales, además de impulsar medidas para sensibilizar a maestros y alumnos sobre 

los beneficios de vivir en un ambiente más seguro. 

• Preocupación generalizada 

• La Secretaría de Educación Pública (SEP) también ha emprendido medidas. En marzo 

pasado, la institución presentó las guías Para educar y proteger y ¿Cómo construir 



ambientes protectores?, para enfrentar situaciones que califica como “críticas” y de 

“riesgo” entre más de 24 millones de niños de primaria y secundaria. 

• Entre los temas que abordan estas guías está el caso de quienes hostigan, intimidan, 

discriminan a sus compañeros, se burlan y les ponen apodos; los que golpean, 

esconden mochilas u obligan a otros a hacer cosas que no quieren, consideradas 

bullying. 

• Incluso la SEP recomendó a las escuelas que las víctimas sean tratadas como “testigos 

protegidos”, y con ello incentivar la denuncia entre los alumnos a través de buzones 

escolares. 

• El tema también ha sido abordado por la Iglesia católica. En la edición del 31 de marzo 

pasado del Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, dijo que “no es nada 

honroso” que México tenga el primer lugar en bullying, y llamó a que la sociedad en 

general, incluyendo a los padres de familia, emprenda tareas para revertir esta 

tendencia. 

 

POBREZA LOS OBLIGÓ A HUIR A MATAMOROS Ignacio Alvarado (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) 

• GUANAJUATO, Gto.— La voz de Daniel Vargas se escucha cansada al otro lado de la 

línea telefónica. Han pasado tres semanas desde que su hijo, un nieto y dos sobrinos 

fueron obligados a bajarse del camión en el que viajaban con destino a Matamoros, 

por un grupo de civiles armados en las afueras del poblado de San Fernando, en 

Tamaulipas. “Aquí en Valenciana Yóspiro todos los jóvenes se van a Estados Unidos 

para mantener a sus familias. Por favor escriba lo que voy a decirle: dígale al gobierno 

que por favor abra fuentes de trabajo en la localidad, para que ya no sigan yéndose”, 

pidió. 

• Daniel Vargas es el delegado de la comunidad, que cuenta con unos 400 habitantes y 

vive del cultivo de sorgo y maíz en época de lluvias. La falta de oportunidades a las 

que Vargas hace referencia convirtió a la entidad en la principal expulsora de 

migrantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), con 118 mil 

entre 2005 y 2010. 



• Guanajuato es, de acuerdo con cifras de la secretaría estatal de Desarrollo Económico, 

la sexta economía nacional, pero 44% de sus 4.8 millones de habitantes viven en 

pobreza de extrema a moderada, dice la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH-2008). 

• La pujanza del corredor industrial, que conforman los municipios de Celaya, Irapuato 

y León, influyó para que en 2009 el estado registrara una tasa de desempleo por 

debajo de la media nacional, con 5.8%. 

• En contraste, la política que apostó las últimas tres décadas al crecimiento de la 

industria produjo el “severo” empobrecimiento de las zonas rurales, en donde 

recrudecen fenómenos como migración y suicidio. 

• Hace 40 años, Guanajuato era considerado el granero de México, dice el investigador 

de la Universidad de Guanajuato, Luis Miguel Rionda. 

• Los tratados comerciales firmados por México dio inicio al colapso rural a mediados 

de la década de los 80, hasta dejar la producción de granos en manos de unos cuantos 

potentados. 

• “La producción del Bajío no está en manos de campesinos, sino de grandes 

agricultores que son intermediarios de las grandes empresas internacionales, y ellos 

son los que ganan (dinero). Es cierto que el Bajío atraviesa por un gran florecimiento, 

pero no beneficia a los pobladores del estado”, explica. 

• Lo dicho por el investigador tiene respaldo en indicadores del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, que en 2007 ubicó a Guanajuato entre las once 

entidades menos desarrolladas del país. 

• Esa es la condición de Valenciana Yóspiro y el resto de las comunidades rurales de las 

cuales emigraron al menos 60 jóvenes, agricultores la mayoría, cuyo paradero se 

desconoce desde que fueron bajados de autobuses en San Fernando, donde las 

autoridades localizaron un cementerio clandestino con al menos 160 cadáveres. 

• La noticia del hallazgo se difundió el miércoles 5 de abril, y en cuatro días el gobierno 

de Guanajuato instruyó al procurador y al secretario de Desarrollo Social la atención 

del caso. 



• Los primeros no sólo levantaron declaraciones ministeriales y tomaron muestras de 

ADN, sino que ordenaron a buena parte de las familias a guardar silencio. Los 

funcionarios de la segunda dependencia iniciaron un censo socioeconómico para 

afiliarlos al Seguro Popular y otros programas sociales. 

• Hace un año, la entidad tenía afiliadas al Seguro Popular a 631 mil familias, algo así 

como tres millones de personas, más de la mitad de la población, lo cual para algunos 

políticos, como el diputado Carlos Chacón, revela la condición de “un estado muy 

pobre”. 

• La marginación, en año y medio, se redujo un poco. Pero, de acuerdo con Saúl 

Arellano, director de investigación del Centro de Estudios e Investigación en 

Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), la situación crítica de la entidad no se 

modifica para bien, sino todo lo contrario. 

• Saúl Arellano, director de investigación del CEIDAS, dice: 

• “Guanajuato sigue teniendo indicadores muy bajos: en educación es uno de los cinco 

estados con mayor rezago; en pobreza —aun cuando la nueva medición de la pobreza 

se dará a conocer en julio— los indicadores de desempleo permiten medir de manera 

indirecta que lejos de haber recuperación, Guanajuato será uno de los estados en los 

que menos se redujo la pobreza entre 2008 y 2010. Habrá que esperar los datos 

oficiales, pero todo apunta a que en pobreza ni en educación hay avances sustantivos”. 

• En 2008, Arellano, originario de la entidad, publicó en el diario local Correo 46 

ensayos en los que analizó, un municipio a la vez, sus condiciones de pobreza, 

marginación y desarrollo humano. Decidió llamar a la serie Viaje al centro de la 

desigualdad. Dotado de números inobjetables sobre la precariedad en todos ellos, 

Arellano concluyó la más completa radiografía de Guanajuato publicada hasta hoy. 

• “Lo increíble del caso es que si los indicadores del censo ya están ahí, ni el gobierno 

del estado ni los municipales se han dado a la tarea de actualizar sus planes y 

programas de gobierno; eso no puede llamarse sino negligencia o en el peor de los 

casos, ignorancia de para qué sirve la información”, dice. 

• La pobreza y falta de oportunidades influye de manera directa en los índices 

migratorios registrados sobre todo en los últimos cinco años. El único declive en esa 



fuga masiva de población joven, afirma Arellano, ha sido por cuestiones ajenas a las 

políticas de gobierno, como la crisis en Estados Unidos y a la condición miserable de 

los potenciales migrantes. “A los más pobres ya no les alcanza ni para migrar. Y 

quienes se van son los mejor formados y con recursos para pagar el viaje”, dice. 

• Para el investigador del CEIDAS, la migración es la consecuencia dramática del 

desamparo oficial. 

 

PACIENTES SIN FRONTERAS Ignacio Alvarado (Fuente: El Universal/Encuesta del 

Centro de Investigación de Turismo Médico en San Antonio, Texas) 

• En 2005, un informe llamado El envejecimiento mundial de la población: La 

problemática del éxito reveló que la quinta parte de los habitantes tenía 65 años o más 

y que la cifra se triplicaría entre 2000 y 2030, lo que inexorablemente dejaría a países 

ricos y pobres con más abuelos que nietos. 

• Las sociedades del futuro estarán llenas de ancianos solitarios, como ya sucede en 

países como Suecia, Reino Unido o Dinamarca, dijeron los autores del reporte, Kevin 

Kinsella, de la Oficina del Censo de Estados Unidos, y David Phillips, de la Universidad 

de Lingnan, de Hong Kong. Ambos advirtieron también sobre el declive físico de los 

baby boomer, aquellos estadounidenses nacidos entre 1946 y 1960, durante la última 

gran explosión demográfica registrada en el país. 

• La condición decrépita que verá el planeta es algo que depara oportunidades si se 

tiene el talento para advertirlo, dice Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario de 

Turismo del Gobierno de la ciudad de México. “Los baby boomers van a necesitar 

atención médica y muchos no tienen el dinero suficiente para pagársela en su país”, 

señala. 

• Con esa idea, Rojas Díaz Durán encabezó a comienzos de 2009 una estrategia para 

conformar un bloque de empresas y dependencias de gobierno que tomara ventaja del 

envejecimiento de la población mundial, y más concretamente de la que existe al 

norte, en Estados Unidos y Canadá, en donde los servicios de salud son siete veces más 

caros que en México. 



• “Tenemos viviendo aquí a un millón 200 mil estadounidenses. Tenemos un mercado 

potencial en Estados Unidos de 50 millones de baby boomers, y por ello hemos 

involucrado a las aseguradoras para todos los sistemas que financian gastos médicos 

en Estados Unidos y México, con el propósito de ubicarnos como el principal destino 

de turismo médico de América Latina”, afirma Rojas Díaz. 

• Bajo la guía del consejo consultivo que se constituyó junto con la Secretaría de Salud 

del Gobierno capitalino, dueños de hospitales, aseguradoras, restaurantes y hoteles 

han visto resultados con relativa prontitud. En 2009, la ciudad obtenía ingresos 

anuales por 500 millones de pesos, producto del turismo médico. El objetivo fue 

incrementar la cifra en 5% para 2012, pero antes del año lograron lo doble, detalla el 

secretario de Turismo. 

• ¿Dónde están los clientes? 

• La ciudad cuenta con 25 hospitales certificados, con médicos calificados y atención de 

enfermería de alto nivel que la convierten en la mejor opción de Latinoamérica, dice 

Rojas. Pero además ningún paciente llega solo, y para los acompañantes las opciones 

se multiplican, desde teatros hasta grandes centros comerciales. “Tenemos 

muchísimas ventajas comparativas con hospitales de Estados Unidos. Nos dijimos 

entonces: si nosotros integramos a toda la industria, si hacemos una promoción 

adecuada…”. 

• El censo de 2010 en Estados Unidos muestra el claro envejecimiento de la población 

en ese país, o en este caso de los millones de clientes potenciales a los que aspira la 

ciudad de México. En 2000 la población con 65 años o más equivalía a 10%. En 2050 

llegará a más del doble y de acuerdo con las proyecciones de la medición, el primero 

de los repuntes tendrá registro dentro de nueve años. Y a mayor edad, mayor 

necesidad de atención médica. 

• Una encuesta elaborada por el doctor David G. Vequist IV, director del Centro de 

Investigación de Turismo Médico en San Antonio, Texas, reveló que 51.7% de esos 

pacientes se sentirían cómodos recibiendo atención médica fuera del país. De ellos, 

casi la cuarta parte quisiera tratarse problemas odontológicos, someterse a 



tratamientos de medicina alternativa (19%), para combatir el cáncer (11%) o 

embellecerse (10%). 

• Los turistas médicos de EU acuden a México en proporción mayor que a otros países, 

como Brasil, India o Corea; 31% de ellos lo hace en busca de tratamiento odontológico 

y 29% con propósitos cosméticos, según la misma encuesta de Vequist. Esos y otros 

resultados fueron expuestos a las autoridades de turismo, como parte de las 

estrategias a seguir para la captación de turistas médicos. 

• Afectan crisis e inseguridad 

• La mayoría de los pacientes estadounidenses que se atienden problemas dentales en 

México acuden a poblaciones fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. 

Los años recientes el número de pacientes se ha desplomado a consecuencia de las 

altas tasas de homicidios, secuestros y extorsiones que espantan no sólo a los turistas, 

sino a los propios médicos. 

• “Los médicos seguimos batallando respecto al turismo médico”, dice José Francisco 

Patiño, presidente de la Federación Médica de Baja California. “No sólo es una cuestión 

de percepción de violencia, que es real, sino que la economía en California también se 

ha desplomado. Los médicos que operamos en las colonias del centro o cercanas a la 

frontera, aquí en Tijuana, tenemos 80% de pacientes estadounidenses, y en la crisis 

más severa de seguridad y de dinero, que fue 2009, la consulta se nos cayó hasta 

60%”, dice. 

• Hospitales y clínicas privadas de la frontera mexicana con Estados Unidos se nutrían, 

igual que Tijuana, del turista médico. Eso se derrumbó los últimos dos años, cuando 

los especialistas comenzaron a ser víctimas de los criminales, lo cual produjo una 

estampida. 

• El destino de varios de esos médicos que huyeron fue Torreón, Coahuila, la cuarta 

ciudad con mayor infraestructura médica del país. Sin embargo, allí también se ha 

desplomado el turismo médico, asegura Adel Charara Elías, presidente del Colegio de 

Médicos Cirujanos de La Laguna. 



• “Tenemos una gran cantidad de congresos, pero ahora los especialistas que vienen se 

quedan sólo lo que dura el evento y se van. Torreón se convirtió en una ciudad 

peligrosa”, expone. 

• La violencia y la inseguridad de buena parte de las principales plazas médicas del país 

ha lesionado la incipiente industria del turismo médico nacional, acepta el secretario 

de Turismo del gobierno de la Ciudad de México. 

• Pero, detalla Rojas, la estrategia que se inició en 2009 tiene el propósito de detonar un 

crecimiento no sólo en la capital mexicana, sino también en Monterrey, Puerto 

Vallarta, Veracruz, Tijuana y Ciudad Juárez. 

• Falta promoción 

• “La ciudad de México tiene por sí sola la plataforma para detonar el turismo médico 

del país y poder ofrecerle a todo el mundo diversos destinos. Nosotros podemos 

distribuirlos a Monterrey, a Tijuana, a Vallarta, a muchos destinos dentro del país. 

Pero tenemos que hacer una promoción como país, no solamente como destino, la cual 

no existe”, explica el funcionario. 

• Rojas hace referencia a los casi mil millones de turistas que viajan anualmente por el 

mundo, y de los cuales 20% lo hace en busca de tratamiento médico. “Estamos 

armando la red nacional para que México compita como un destino médico mundial, 

no solamente como ciudad. Nosotros estamos dando el primer paso porque alguien lo 

tenía que dar”, dice. 

• Animado por las cifras del primer año, el funcionario cree probable que México aspire 

a por lo menos 10% de los 200 millones de turistas médicos dentro de 20 años. 

• Las tendencias de envejecimiento mundial y la consecuente búsqueda de mejores 

opciones para la atención médica son incuestionables, pero eso no garantiza que 

México se convierta en una potencia de turismo médico, advierte Federico Marín y 

García, presidente de la Federación Nacional de Colegios Médicos de México. 

• Hospitales públicos, con problemas 

• La ciudad de México, en efecto, cuenta con infraestructura, centros hospitalarios con 

tecnología de punta, excelentes médicos y atención de enfermería con altos 



estándares. Sin embargo, ello sólo ocurre en 5% de los nosocomios, que son privados, 

dice. 

• “La teoría es muy buena. Aquí tenemos médicos y hospitales. Si las compañías de 

seguros están pagando, ¡hombre!, sale más barato pagar, por hablar en dólares: 12 

veces más barato para que vengan los estadounidenses y si hablamos de Europa 18 

veces más barato. Entonces, la teoría es muy buena, pero es una falacia. Tenemos que 

hablar de realidades. Cuando invito a mi casa —si en vez de país hablamos de casa— 

me preocupo porque esté limpio y arreglado, que haya comida. El gobierno quiere 

invitar sin tener un respaldo de eso”, advierte. 

• La realidad a la que se refiere Marín y García es básicamente la crisis por la que 

atraviesa el sistema de salud pública y sus instituciones en México. La subrogación y la 

reversión de cuotas, dice, en conjunto con esta búsqueda de captar turistas médicos, 

derivarán en la privatización de la medicina, lo cual deja en desamparo a 95% de la 

población médica nacional. 

• “Tenemos todos los recursos, lo que no hay es un nivel económico para pagar un 

seguro de gastos médicos mayores. El que puede pagarse un seguro es 3% de la 

población, menos de 3 millones, y eso lo dijo la AMIS (Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros): no llega a 5% del total las pólizas de seguros médicos. La 

idea de convertir al país en potencia de turismo médico es muy buena, pero es igual a 

la que sostiene que en el país tenemos democracia”, concluye. 

 

ENTREGA ANUIES A SEP SU MANUAL (Fuente: Reforma/Encuesta Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) 

• La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) su manual de seguridad, 

y pidió que éste sea entregado al Presidente de la República. 

• El manual de seguridad servirá como herramienta de apoyo a las instituciones de 

educación superior para que éstas desarrollen mecanismos y estrategias de 

prevención y seguridad. 



• El secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares, entregó el manual al 

secretario Alonso Lujambio, a quien le reiteró que el documento es la respuesta al 

compromiso de contribuir a las acciones encaminadas a fortalecer una cultura de la 

prevención de los delitos. 

• En un comunicado, la SEP informó que López Castañares pidió que sea esta 

dependencia la responsable de distribuir el manual a todas las universidades públicas 

y privadas del País, que estén o no afiliadas a la ANUIES. 

• El manual está compuesto por cinco apartados que contienen las bases normativas y 

orgánicas para la atención de la seguridad, la planeación y participación de la 

comunidad en las instituciones; diversas medidas de protección, prevención y 

atención de incidentes, así como reflexiones sobre la seguridad en instituciones 

educativas. 

• El viernes, REFORMA publicó que de acuerdo con una encuesta de la ANUIES, 83 por 

ciento de esos planteles educativos ha registrado robos de equipo; 27 por ciento robo 

de autos; 25 por ciento asaltos, y 25.4 por ciento amenazas de explosivos. 

• Además, el sondeo reveló que cerca de la mitad de las universidades no cuenta con 

equipos de seguridad como casetas de vigilancia, cámaras con circuito cerrado, 

registro de visitantes, señalamiento de áreas de seguridad y credencialización para el 

ingreso. 

• El resultado del sondeo fue el primer diagnóstico que realiza la ANUIES entre las 152 

instituciones afiliadas, del que se desprende el manual adoptado en el 36 Consejo de 

Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la asociación, que se celebró 

en Yucatán. 

 

REINA PEDRO INFANTE EN TELEVISIÓN DE PAGA Omar Cabrera (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Consumo y Percepción del Cine Mexicano realizada 

por Imcine en 2010) 

• Su muerte representó hace 54 años mucho dolor para algunos, mientras que otros 

alimentaron la versión de que Pedro Infante no había fallecido, sino que estaba por ahí 

escondido. 



• Y tal vez esto último sea verdad, porque, al menos en televisión, el cantante, cuyo 54 

aniversario luctuoso se celebró el viernes, sigue más que vivo. 

• El ídolo de Guamúchil aún es capaz de mantener grandes audiencias en la pantalla 

chica, como lo demuestran las cifras difundidas en el primer Anuario Estadístico de 

Cine Mexicano 2010, publicado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). 

• Según el estudio, 8 de las 10 películas mexicanas más vistas en la televisión de paga, 

entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, fueron de las protagonizadas por 

Infante: Los Hijos de María Morales, Dos Tipos de Cuidado y Pepe El Toro, que ocupan 

en ese orden los tres primeros lugares. 

• Luego, en quinto sitio (después de Faltas a la Moral, con Alberto Vázquez y "Chachita") 

está A Toda Máquina; en sexto, Vuelven los García; en séptimo, Tizoc; en octavo, Dicen 

Que Soy Mujeriego (en noveno lugar está el filme Sinvergüenza Pero Honrado, con 

Vicente Fernández), y en décimo, Ustedes los Ricos. 

• Además, según el documento que cita a su vez cifras de IBOPE, del top ten de películas 

en general en ese mismo periodo, seis fueron del intérprete de "Amorcito Corazón": 

Los Hijos de María Morales, Dos Tipos de Cuidado, Pepe El Toro, A Toda Máquina, 

Vuelven los García y Tizoc. 

• De esta lista, las dos primeras tuvieron mayor número de espectadores que el filme 

erótico transmitido por Golden Choice 2, Diario de una Seducción. 

• Además, las tres primeras de la lista superaron al blockbuster Rápido y Furioso: Reto 

Tokyo, que ocupa el séptimo lugar del top ten. 

• "Es impactante", señaló en entrevista Lupita Infante, hija del actor, "es maravilloso, 

porque el mejor homenaje que se le puede hacer es ver sus películas. Para mí, es un 

placer despertar y ver en cualquier canal una película de mi papá". 

• Lupita, quien afirma que cada año le realizan a su padre unos 200 homenajes, atribuye 

el éxito de esos filmes a la blancura de las historias. 

• "La gente no se cansa de verlas porque fue un cine muy blanco, muy limpio y honesto, 

y no sólo el de mi papá, también el de Joaquín Pardavé, el de Tin Tan, el de Jorge 

Negrete; toda esa época", subrayó. 



• Para Ismael Rodríguez Vega, hijo del director homónimo que dirigiera a Infante en 

varias cintas, la clave está en los valores humanos. 

• "Pedro Infante está en el corazón de la gente porque fue un ídolo por su sencillez y 

porque tuvo en ese tiempo mucha continuidad. Mi papá lo tomó en exclusivo, se 

dedicó a hacer películas para él, digamos que le hizo trajes a la medida. 

• "Además, a diferencia de lo que se hace ahora, eran películas que trabajaban los 

valores humanos y ésas son las que perduran a lo largo del tiempo", señaló Rodríguez 

Vega. 

• Los contratos de derechos de exhibición de prácticamente todas las 600 obras de 

Películas Rodríguez han sido otorgados desde hace décadas a Televisa, y se firman por 

tiempo y no por veces transmitidas, de acuerdo con Rodríguez Vega, aunque no quiso 

precisar los periodos por los que se firman los contratos, pues varían según las cintas. 

• ¿Sabías que...? 

· La mayoría de los mexicanos prefiere ver películas nacionales en televisión abierta y 

de paga, antes que en el cine, según la Encuesta Nacional de Consumo y Percepción del 

Cine Mexicano realizada por Imcine en 2010. 

· Las películas en televisión de paga tienen alrededor de 300 millones de televidentes al 

mes. 

· Pedro Infante filmó unos 60 filmes. 

• Los Hijos de María Morales 

• Dos tipos de cuidado 

• Pepe El Toro 

· Estas cintas ocupan los tres primeros lugares. 
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TRUST ME, WE’RE RICH Catherine Rampell (Fuente: The NY Times/Survey 

Organization for Economic Cooperation and Development) 

• Within the developed world, Danes are the most trusting people and Chileans the 

least, according to new data from the Organization for Economic Cooperation and 

Development. 



• The results are based on survey responses to the question, “Generally speaking would 

you say that most people can be trusted or that you need to be very careful in dealing 

with people?” Within the United States, just less than half of people expressed a high 

level of trust in others. 

Source: 

Organization for Economic Cooperation and Development 

• Across the countries included in the analysis, levels of trust have increased modestly 

on average over the last decade. From an economic standpoint, that is probably a good 

thing, as higher levels of trust can help foster better economic relations. You’re more 

likely to do business with someone if you don’t assume that person will cheat you. 



• But this relationship is likely a two-way street: Not only does trust affect economic 

conditions, but economic conditions may also affect trust. 

• O.E.C.D. analysts found that higher levels of trust were generally correlated with 

higher household income levels: 

  

• Again, it’s not clear which is cause and which is effect. “Trust may promote gainful 

economic activity, or trust may be a luxury affordable only by richer countries,” the 

group’s report says. 

• Additionally, higher levels of income inequality correlated with lower levels of trust. 

The relatively egalitarian Nordic countries like Denmark, for example, have high levels 

of trust. On the other hand, more unequal societies like Mexico and Turkey have 

relatively low levels of trust. 



 

• The causal relationship is debatable here as well. 

• “Income inequality may make it more difficult for people in different strata to share a 

sense of common purpose and to trust each other,” the report says. “Or low levels of 

trust may impede positive social bonds developing, which in turn contributes to high 

inequality.” 

 

LA IMAGEN DE BERLUSCONI ESTÁ POR LOS SUELOS (Fuente: Excélsior/Encuesta 

diario La Repubblica) 

• ROMA, 18 de abril.- La confianza de los italianos en el primer ministro, Silvio 

Berlusconi, y su Ejecutivo cayó durante este mes a su mínimo histórico, según un 

sondeo de la sociedad Ipr que publicó hoy la edición digital del diario La Repubblica. 

• La encuesta indicó que por primera vez en la actual legislatura (iniciada en mayo de 

2008), la centroizquierda superó en medio punto porcentual a la centroderecha en el 

gobierno en las intenciones de voto de los ciudadanos. 

• Destacó que en abril el nivel de confianza en Berlusconi fue del 31 por ciento, frente al 

33 por ciento de marzo y el 40 por ciento de enero de este año. 



• La confianza en el conjunto del Ejecutivo cayó este mes al 23 por ciento, en 

comparación con el 26 por ciento de marzo, el mismo nivel registrado en enero de 

2011. 

• Según el sondeo, todos los ministros del gobierno perdieron puntos, aunque el más 

popular resultó ser el titular de Justicia, Angelino Alfano, quien obtuvo 57 por ciento 

de aprobación, frente al 60 por ciento que tenía en marzo pasado. 

• Por su parte, el ministro del Interior, Roberto Maroni, logró un consenso del 56 por 

ciento, frente al 62 por ciento de un mes antes y el de Defensa, Ignazio La Russa, tuvo 

30 por ciento, con una pérdida de 5.0 puntos porcentuales en comparación con marzo. 

• En lo que respecta a las intenciones de voto, una hipotética coalición de los partidos 

de centroizquierda alcanzó el 41.5 por ciento de la confianza, frente al 41 por ciento 

de los partidos que forman el gobierno conservador. 

• A su vez, el llamado 'tercer polo', que agrupa a los partidos de centro, registró una 

popularidad del 13.5 por ciento. 

• El sondeo se obtuvo con entrevistas telefónicas realizadas entre el 14 y el 16 de este 

mes a una muestra representativa de mil personas en todo el territorio italiano. 

 

PIDEN JAPONESES LA RENUNCIA DEL PRIMER MINISTRO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nikkei) 

• TOKIO, La crisis nuclear de Fukushima evidenció que el primer ministro japonés, 

Naoto Kan, no es un dirigente eficaz, opinó la mayoría de los ciudadanos según una 

encuesta del diario nipón Nikkei. 

• El 70 por ciento de los japoneses está descontento con la manera en que el gobierno 

ha manejado la situación luego del terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo. 

• Otro 58 por ciento desconfía de la información oficial sobre los daños en la planta 

nuclear, que hasta ahora sigue fuera de control y ha arrojado gran cantidad de 

radiactividad al medio ambiente. 

• Pero los analistas dudan que Kan, que ocupa su puesto desde junio de 2010, vaya a 

presentar voluntariamente su renuncia. 



• Pese al descontento con el gobierno, la mayoría de los ciudadanos respalda la 

propuesta de aumentar los impuestos para la reconstrucción del país, cuyas pérdidas 

ascienden a unos 300 mil millones de dólares. 

 

DEJAN MÁS DE 5 MIL AL PRD; CUESTIONAN LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS 

Emmanuel Rincón (Fuente: Excélsior) 

• Unos cinco mil simpatizantes del PRD declararon su separación del partido en el 

estado, al acusar anomalías en los procesos internos de selección de candidatos a 

presidentes municipales y regidores para la próxima elección del 3 de julio, donde se 

renovarán los poderes de las 84 alcaldías que conforman esta entidad. 

• Fueron miembros de Izquierda Democrática Nacional (IDN, bejaranistas) quienes 

solicitaron licencia al PRD para unirse al PT y Convergencia. 

• Arremetieron en contra del senador José Guadarrama, líder del grupo Frente 

Democrático Hidalguense (FDH); Isidro Pedraza, de la Unión de Fuerzas Indígenas y 

Campesinas (UFIC ), y al líder Pedro Porras, a quienes acusaron de inventarse 28 

encuestas, donde impusieron a su gente para perpetuar su dominio en Hidalgo. 

• Al respecto, Hugo Jaciel Mendoza, consejero nacional y miembro de IDN, afirmó que 

Guadarrama e Isidro contrataron una empresa patito, que nunca realizó esas 

encuestas, pero que sacaron a los “vencedores”. 

• “Haremos un pronunciamiento, pues Isidro Pedraza y José Guadarrama están 

haciendo las elecciones a modo para colocar a sus candidatos. Por ejemplo, en la 

elección abierta no hubo un criterio general, sino conveniencia de sus intereses, en las 

elecciones abiertas no son favorecidos y ahora quieren revertir los acuerdos.” 

• Añadió que “encuestas mapaches AC., yo creo que así se llama, porque fueron 

realizadas en la guarida del mapache mayor, José Guadarrama”. 

• Detalló que los simpatizantes que se separaron del partido provienen de los 

municipios Actopan, Progreso de Obregón, Francisco I. Madero, San Salvador y 

Mixquiahuala. 

• En el caso particular de Francisco I. Madero y Actopan son cerca de mil 600 y 500 

perredistas, respectivamente, los que solicitaran su licencia. 



• En el caso de Actopan, ejemplificó, “ganó (la encuesta) Teodulo Quintin Pérez Portillo, 

quien no estaba en la encuesta para presidente municipal; el supuesto ganador es de 

la corriente de José Guadarrama”. 

• Precisó que de mantener el apoyo al PRD en el estado, sería “mantener a los caciques 

del partido Luciano Cornejo, Pedro Porras, Isidro Pedraza y José Guadarrama”. 

 

ALCALDE PRIÍSTA DE TEPIC, POR DEBAJO DEL PRD EN NAYARIT, SEGÚN 

ENCUESTA Ciro Pérez Silva (Fuente: La Jornada) 

• México, DF. A poco menos de tres meses de la elección a gobernador en el estado de 

Nayarit el candidato del PRI, Roberto Sandoval, aparece 8 puntos por debajo de la 

posible candidata de la alianza que conformarían PAN,PRD,PT y Convergencia, la 

actual diputada perredista, Martha Elena García. De acuerdo con una encuesta 

encargada por la propia dirigencia tricolor la semana pasada, Sandoval, alcalde de 

Tepic con licencia, sigue siendo, sin embargo, el aspirante priísta mejor posicionado. 

• Se trata del primer proceso electoral en el que interviene directamente Humberto 

Moreira desde su llegada a la presidencia del PRI y, de acuerdo con las encuestas, 

podría ser su primer tropiezo, pues además de que las preferencias electorales no 

están con el abanderado de su partido, la entidad, gobernada por el también priista 

Ney González, enfrenta desde hace más de un año una severa crisis de seguridad 

pública que, de acuerdo con los sondeos, impacta negativamente en la imagen de 

Roberto Sandoval y pone en riesgo la viabilidad de que su partido repita en el 

gobierno. Inclusive los primeros promocionales del también aspirante perredista, 

Guadalupe Acosta Naranjo, se basan justamente en el tema de la inseguridad en la 

capital del estado. 

• De no haber cambios, las oposiciones postularían a un solo candidato para las 

elecciones del próximo 3 de julio, como consecuencia del principio de acuerdo que 

tomaron las diligencias del PAN y PRD en diciembre de 2010. La principal 

contendiente es esposa de Antonio Echevarría, ex priista que llegó al gobierno del 

estado en 1999 a la cabeza de una alianza entre PRD, PAN, PT y el partido local, PRS. 

Es la propuesta de Convergencia para la gubernatura y enfrenta a Acosta Naranjo, ex 

dirigente nacional del PRD y miembro del grupo que continúa dirigiendo a éste 



partido, aunque en prácticamente todos los reactivos de la encuesta levantada por el 

PRI se ubica en el último lugar en cuanto a preferencia electoral entre los nayaritas. 

Sin embargo, tratará de explotar para su beneficio el hecho de que en 2004, MArtha 

Elena García trató de suceder en el cargo a su esposo bajo las siglas del PAN, dónde 

militaba entonces y partido al que renunció luego de dicho intento. 

 

LOS JAPONESES CRITICAN AL GOBIERNO POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS 

NUCLEAR Rafael Méndez(Fuente: El país/Encuestas Asahi, Manichi y Nikkei) 

• Japón empieza a dar signos de fatiga sobre la enquistada situación de la nuclear de 

Fukushima. Sus ciudadanos han llevado la crisis con una impresionante serenidad -no 

ha cundido el pánico ni en zonas relativamente cercanas a la central-, pero eso no 

implica que haya satisfacción. Tres encuestas publicadas ayer por grandes medios 

japoneses revelan que casi el 70% de los encuestados suspenden la gestión del 

Gobierno en la crisis, lo que debilita aún más la posición del primer ministro, Naoto 

Kan. Los japoneses sí afirman mayoritariamente que están a favor de la creación de un 

nuevo impuesto para financiar la reconstrucción. 

• Las tres encuestas, en Asahi, Manichi y Nikkei, muestran porcentajes muy similares de 

suspenso al Ejecutivo: 67%, 68% y 70%. Es la prueba evidente del hartazgo con una 

crisis que dura más de un mes y que, según ha reconocido la eléctrica Tepco, es 

posible que se prolongue hasta 2012. En Japón no es habitual ver grandes protestas 

públicas o manifestaciones, por lo que las altas cifras de malestar cobran más valor. 

• La mayoría de los votantes criticaron que Kan no ha demostrado liderazgo. En uno de 

los sondeos, el 58% declaró que no se creía la información del Ejecutivo sobre el 

accidente nuclear. Desde el extranjero, países como Francia y EE UU han mostrado un 

criterio distinto sobre la verdadera magnitud del accidente, que Tokio tardó un mes 

en calificar como nivel 7, el máximo en la escala internacional. Corea del Sur y China, 

adversarios en la zona, han criticado directamente la falta de información sobre la 

contaminación al mar. Aun así, la opinión pública japonesa sigue siendo pronuclear, 

aunque con un considerable grupo antiatómico. Un 56% se mostró partidario de 

aumentar o mantener el parque nuclear, que produce un 29% de la electricidad, 

mientras un 41% pide reducir el número de centrales. 



• La oposición ha olido la sangre y se ha lanzado a la yugular de Kan, en el cargo desde 

2010. El Partido Democrático Liberal, de centro-derecha y en la oposición tras 

gobernar de forma casi ininterrumpida entre 1955 y 2009, no acepta otra cosa que la 

dimisión de Kan. Entre un 21% y un 27% de los encuestados da un aprobado al 

primer ministro. Paradójicamente, los porcentajes son similares e incluso superiores a 

los de sondeos previos al terremoto. 

• El Gobierno, mientras, planea un nuevo "impuesto solidario" para financiar la 

reconstrucción de las zonas afectadas por el tsunami, que ha barrido pueblos enteros 

de la costa noreste del país y ha dejado casi 14.000 muertos y otros tantos 

desaparecidos. El Ejecutivo quiere que el impuesto vaya directamente a un fondo 

especial -no al presupuesto total del Gobierno- para demostrar que se destina 

íntegramente a la reconstrucción. A ese fondo también se destinarían donaciones y 

una partida del presupuesto. Japón es el país más endeudado del mundo (debe más 

del 220% de su PIB) y no tiene mucho margen para emitir deuda. El país nunca ha 

vivido una crisis similar en su historia, ni siquiera durante la II Guerra Mundial. 

• El viceministro de Hacienda, Fumihiko Igarashi, fue claro: "Quiero pedirle a la gente 

que compartamos la carga. Revisaremos cada gasto y cada ingreso para conseguir 

fondos, pero debemos compartir el dolor". 

 

EL CONTAGIO FINLANDÉS (Fuente: El País/Encuesta Frente Nacional de Marine Le 

Pen) 

• Europa solía sestear cuando Finlandia votaba: en tiempo soviético porque la URSS era 

la propietaria de la política exterior de Helsinki; y más modernamente porque los 

finlandeses votaban coaliciones a cuál más inocua. Pero eso se ha acabado, y las 

elecciones en un país de cinco millones de habitantes ayudaron a castigar ayer la 

Bolsa española y a elevar nuestra prima de riesgo -sobreprecio para financiar la 

deuda-. Son gajes de la globalización y de la atrancada construcción europea. 

• El partido de los Auténticos Finlandeses pasaba de 5 a 39 diputados -sobre 200-, con 

lo que tuteaba a conservadores y socialdemócratas, con 44 y 40, respectivamente. 

Pero ese partido es más furibundamente antieuropeo que todos sus pares en la UE, y 

su programa no solo abomina de la inmigración -que en Finlandia es minúscula-, sino 



que se opone al rescate financiero de Portugal. Dado que el Parlamento ha de aprobar 

cualquier aportación a una operación semejante, no es que vaya a ser difícil formar 

Gobierno, sino que ese Gobierno, con o sin los Auténticos Finlandeses, va a ser rehén 

del partido. Y aunque ahora se habla de renegociar en lugar de vetar el rescate, habría 

que ver cuánto le puede convenir esa renegociación a Lisboa, y aún menos a su 

Parlamento, que hizo caer el Gabinete socialista como rechazo a unas medidas de 

austeridad que pretendían hacer innecesaria la operación. Y es el parentesco relativo 

de la economía española con la de esos países lo que hace temer en medios europeos 

que el SOS económico deba ampliarse a nuestro país, explotando como una granada de 

fragmentación en el crédito internacional de España. Pero el ascenso de fineses tan 

suyos, como que su líder Timo Soini es católico en un país 98% luterano, subraya algo 

peor. La inmigración aterra a una Europa envejecida y una encuesta daba ayer al 

Frente Nacional de Marine Le Pen el primer lugar en las presidenciales francesas -

23%- sobre la socialista Martine Aubry y la derecha del presidente Nicolás Sarkozy, 

ambos con un 21%. 

• Francia entorpece la entrada de refugiados de las revueltas en África del Norte y 

conforta a un partido xenófobo; Irlanda duda de si hizo bien ingresando en la UE; 

Grecia paga hoy las trampas en sus cuentas a lo Gran Capitán; y Portugal y España, el 

error de no impulsar reformas a tiempo. El caso de Finlandia es, por ello, mucho más 

que un aviso. 

 

FRENTE AL ESPEJO Denise Dresser (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional Sobre 

Discriminación) 

• "Pinche gringo", le grita un automovilista al pasar al lado de donde mi esposo recoge 

la basura en la calle, cerca del Bosque de Chapultepec. Y bueno, se puede entender el 

motivo de la confusión porque tiene el cabello rubio, los ojos verdes y mide 1.96. Pero 

resulta que es canadiense y aún más importante, es ser humano. Miembro de un grupo 

universal, cuyos derechos deberían trascender la raza, la etnia, el color de piel, la 

nacionalidad misma. Sin embargo -una y otra vez- se enfrenta a frases 

discriminatorias que son dardos, epítetos xenófobos que son flechas, expresiones 

intolerantes que revelan el rostro oscuro de México. Un país que es un maravilloso 



rompecabezas en su diversidad de etnias, culturas, edades, formas de pensar, de creer, 

de amar. Pero un rompecabezas incompleto todavía. 

• Porque aún hay millones de individuos a los cuales se les deja fuera, se les discrimina, 

se les odia, se les golpea, se les trata como ciudadanos de segunda clase. Por sexo, por 

discapacidad, por ser joven, niña o niño, persona adulta mayor. Por origen étnico, por 

apariencia, por nacionalidad, por preferencia sexual, por ser migrante. Indígenas a 

quienes se les niega el ejercicio igualitario de libertades y oportunidades. Mujeres a 

las cuales se les excluye y se les pone en desventaja. Homosexuales sometidos a la 

intolerancia sistemática, injusta e inmerecida. Ciudadanos a quienes se les violan sus 

derechos, a toda hora, todos los días. Como lo revela la primera Encuesta Nacional 

Sobre Discriminación, somos "una sociedad con intensas prácticas de exclusión, 

desprecio y discriminación hacia ciertos grupos" y "la discriminación está 

fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y se reproduce por medio de 

valores culturales". 

• Cuesta trabajo sabernos así, asumirnos así, vernos así. Usando la frase de Doris 

Sommer, México vive con una serie de "ficciones fundacionales". México se cubre la 

cara con la máscara de los mitos. El mito del país mestizo, incluyente, tolerante. El 

mito del país que es clasista mas no racista. El mito del país que abolió la esclavitud y 

con ello eliminó la discriminación. El mito del país progresista donde un indio 

zapoteca pudo ser Presidente. Esas ficciones indispensables, esas ideas aceptadas: el 

mestizaje civilizador, el indio noble, la mujer como Madre Patria, la revolución 

igualitaria, la cultura acogedora. Esas medias verdades que son como bálsamo, como 

ungüento, como antifaz. Esas mentiras aceptadas que ocultan la realidad de un país 

poco dispuesto a confrontarla. Donde nadie nunca se declara homofóbico o racista o 

machista o xenófobo o en favor de la violencia. Donde muchos por acción u omisión lo 

son y lo están. 

• De allí la importancia de colocar un espejo frente al rostro de México. De enfrentar la 

verdad de un país que -aún sin reconocerlo- ha tenido y mantenido dinámicas de 

discriminación, avaladas por el silencio y reforzadas por la invisibilidad. De allí la 

importancia de la segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación que evidencia, 

enumera, enfrenta, expone. Un país donde 30.1 por ciento de las personas con 



educación secundaria no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran 

personas con alguna discapacidad. Donde 28.1 por ciento no permitirían que vivieran 

personas de otra raza. Donde 30.1 por ciento no permitirían que vivieran extranjeros. 

Donde 32.5 por ciento no permitiría que vivieran personas con una cultura distinta. 

Donde 30.5 no permitiría que vivieran personas con ideas políticas distintas a las 

suyas. Donde 30.1 por ciento no permitiría que vivieran homosexuales o lesbianas. 

Donde no tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más 

identificadas por la población cuya dignidad ha sido herida. Donde 3 de cada 10 

mexicanos niegan o condicionan los derechos de los demás. 

• Estos prejuicios mutilan tanto a los que odian como a los que son odiados, robando a 

ambos de lo que podrían ser como personas. Impiden apreciar todo lo bueno que hay 

detrás de las apariencias. Revelan una cultura estrecha, temerosa, excluyente, en la 

cual una tercera parte de la población juzga con los ojos y no piensa con la mente. 

Evidencian el enorme desafío de nacionalizar la agenda antidiscriminatoria y educar a 

los mexicanos para la respeto a la diversidad. Estos prejuicios convierten a México en 

un lugar donde -parafraseando a Martin Luther King- los hombres y las mujeres son 

juzgadas por el color de su piel o por su preferencia sexual, y no por el contenido de su 

carácter. 

• Por ello, como señala Ricardo Bucio, el presidente del Conapred, es fundamental 

entender y cuestionar las propias percepciones y prácticas. Es imperativo conocernos 

de mejor manera, confrontar parte de nuestra realidad, entender que la igualdad es el 

sentido primigenio de la democracia y también su horizonte de llegada. Para que las 

mentes cerradas vayan acompañadas de bocas cerradas. Para que después de mirarse 

frente al espejo, ningún mexicano pueda decir "naco" o "joto" o "indio desarrapado" o 

"pinche gringo" sin avergonzarse por ello. 

 

EXTRAÑAN A LA AEROLÍNEA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• El 78 por ciento de usuarios recientes de avión en las ciudades de México, Monterrey y 

Guadalajara creen que sí hace falta que Mexicana vuelva a operar. 

• De septiembre a la fecha, ¿usted o alguien de su familia ha viajado o ha comprado 

boletos de avión? 



Sí 51% 

No 49% 

 

• ¿Considera que el costo de los boletos de avión fue...?* 

Adecuado 44% 

Caro 43 

Barato 10 

No sabe 3 

 

• ¿Conseguir boletos de avión para el lugar y fechas que quería le resultó...?* 

  

Fácil 76% 

Difícil 20 

No sabe 4 

 

• En el último año ¿el servicio de las líneas aéreas nacionales...?* 

  

No ha cambiado 56% 

Ha mejorado 25 

Ha empeorado 14 

No sabe 5 

 

• ¿Cree que hace falta o no hace falta Mexicana de Aviación?* 

  

Sí hace falta 78% 

No hace falta 17 



No sabe 5 

 

• ¿Cree que con la ausencia de Mexicana es más difícil encontrar opciones de vuelo o 

casi no se siente la ausencia de Mexicana?* 

  

Es más dificíl 47% 

No se siente la ausencia 46% 

No sabe 7% 

 

• ¿Diría que la ausencia de Mexicana ha hecho los viajes con otras compañías...?* 

  

Más caros 40% 

Más baratos 14 

No nota diferencias 36 

No sabe 10 

  

*Preguntas aplicadas a quienes han viajado o comprado boleto de avión de septiembre 

a la fecha. Metodología: encuesta telefónica realizada el 13 y 14 de abril a 350 adultos 

en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, de los cuales 177 afirmaron que han 

utilizado o comprado boletos de avión de septiembre a la fecha. El margen de error es 

de +/-5.2% con un nivel de confianza del 95%. Patrocinio y realización: Grupo 

Reforma.  

 

CRISIS, CONFIANZA, CRÉDITO Everardo Elizondo (Fuente: Reforma) 

• Cualquier libro de texto elemental de macroconomía describe un par de aspectos 

centrales del proceso de inversión, esto es, de la formación de capital. Ambos son de 

sentido común, por supuesto. El primero consiste simplemente en señalar que el 

tiempo es un factor clave en las decisiones de inversión. El segundo estriba en apuntar 



que, por ello mismo, tales decisiones requieren una evaluación del futuro. Esto último 

es particularmente importante, porque lo único que sabemos con certeza sobre el 

futuro es que no será como lo imaginamos. 

• En las empresas modernas, los proyectos de inversión se construyen echando mano 

de una base de datos recurrentemente más amplia y confiable, y empleando 

herramientas de análisis cada vez más "científicas". Y, sin embargo, a fin de cuentas, la 

decisión depende, al menos en parte, del estado de ánimo de los inversionistas. Esto es 

lo que se conoce comúnmente con el nombre apropiado de "confianza". 

• Hay analistas que creen que la volatilidad de la confianza y, por tanto, de la inversión, 

explica en buena medida las fluctuaciones de la demanda en general y, entonces, de la 

producción y del empleo. Otros piensan que el subibaja de la actividad económica está 

más bien determinado por la variabilidad muy a menudo errática del dinero y el 

crédito. Por ejemplo, en una conferencia reciente, impartida en la London School of 

Economics and Political Science, Thomas Hoenig, quien es el Presidente del Banco de 

la Reserva Federal de Kansas City, dijo: "De julio del 2003 a julio del 2006, la base 

monetaria en Estados Unidos creció a una tasa media anual de 4.9 por ciento, el 

crédito se incrementó al 9 por ciento anual y el precio de las viviendas creció al 14 por 

ciento anual. Las consecuencias de largo plazo de tal política son ahora bien conocidas. 

Estados Unidos y el mundo han sufrido una de las peores recesiones en décadas... 

Aunque (varios) factores contribuyeron a la severidad de la crisis, la política 

monetaria no puede escapar a su papel como factor contribuyente primario". (¿Así, o 

más claro?) Por cierto, en referencia a la política monetaria actual, Hoenig agregó: "Al 

revisar los datos de esta crisis económica y de otras anteriores, el hecho es que los 

periodos largos de políticas acomodaticias están seguidos casi inevitablemente por 

alguna combinación de precios de los activos al alza e inflación creciente". No hay 

nada nuevo bajo el sol, se lee (creo) en el Eclesiastés. 

• En todo caso, es indudable que el estado de la confianza es un elemento importante en 

la evolución de la inversión, ya sea porque sus cambios obedecen al humor cambiante 

de los inversionistas o sea porque responden a alguna variable específica, como la 

disponibilidad y el costo del crédito. 



• Por ejemplo, un indicador de confianza de la industria mexicana, en el sector 

manufacturero, se desplomó entre la última parte del 2008 y el principio del 2009, 

impactado por la crisis financiera mundial (como se aprecia en la gráfica 

correspondiente). De entonces a la fecha ha crecido en general, alcanzando al presente 

apenas el mismo nivel que tenía antes del desastre. 

• Como era de esperarse, la trayectoria de la inversión ha seguido un patrón muy 

parecido. 

• Finalmente, cabe notar que una encuesta reciente entre especialistas en economía del 

sector privado señala 21 (!) factores que podrían limitar el ritmo de la actividad 

económica en los próximos meses. Los dos primeros en la lista, que significan más del 

40 por ciento de las respuestas, se refieren a los "problemas de inseguridad pública" y 

a "la ausencia de cambios estructurales". Tal resultado no es sorprendente: "Lo real 

siempre tiene razón..." Creo que en abocarse de veras a esos dos temas se podría 

resumir una agenda de políticas públicas urgentes. 

• El autor es economista independiente 

 

DICEN EXPERTOS QUE FALTA SATISFACCIÓN ECONÓMICA Gonzalo Soto (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Ipsos-Apoyo) 

• El crecimiento económico que ha experimentado el País en los últimos años, así como 

la estabilidad macroeconómica, no son suficientes para evitar insatisfacción entre la 

población y por ello demandan políticas económicas radicales, advirtió Barclays 

Capital. 

• México, junto con otros países de América Latina, han gozado de una estabilidad 

macroeconómica que no habían experimentado antes, sin embargo, la percepción de 

la población sigue siendo negativa, ya que aseguran que el desarollo no ha sido 

equitativo a pesar de la mejoría en sus condiciones. 

• En muchos casos a lo largo de la región se ha logrado sacar de la pobreza a millones de 

personas, sin embargo, hay temas estructurales de insatisfacción en los que la 

población demanda cada vez más servicios, así como de una mayor distribución de la 

riqueza, señaló Alejandro Arreaza, analista de Barcap. 



• "Hay personas que antes no tenían para comer, ahora tienen para comer y a lo mejor 

les alcanza para comprarse un teléfono móvil pero sin saldo, por eso ahora reclaman 

igualdad y mejoría en otros rubros", indicó. 

• Barclays apuntó en su reporte semanal que existen cada vez más señales de 

insatisfacción con el desempeño económico en la mayoría de los países de la región, 

incluso en aquellos en los que el crecimiento ha sido sostenido. 

• Perú es un caso que destaca la firma inglesa, en donde a pesar de haber gozado de un 

crecimiento económico promedio de 5.7 por ciento en los últimos 10 años y haber 

reducido la población en pobreza de 54.8 por ciento en 2000 a 34.8 por ciento en 

2009, 82 por ciento de la población considera que la economía está peor que hace 12 

años, de acuerdo con una encuesta de Ipsos-Apoyo. 

• Esto ha llevado a que la población peruana considere seriamente políticas públicas 

radicales que van en dirección contraria a lo realizado en los últimos años, como 

quedó demostrado el domingo pasado en las elecciones, agregó Arreaza. 

• "En el caso de Perú, como en otros países de América Latina, hay problemas 

estructurales que han dejado insatisfacción entre la gente y por ello buscan cambios 

aunque no sean los ideales", mencionó. 


