
 

 

DATOS DE COYUNTURA DEL 18 AL 24 DE ENERO 2011 

 

18 DE ENERO  

1. CHINOS Y BRASILEÑOS SON LOS MÁS OPTIMISTAS SOBRE SU S 

FINANZAS PERSONALES (Fuente: La Jornada/Encuesta AC Nielsen) 

2. RESPUESTA DE OBAMA A ASESINATOS EN TUCSON LEVANTA S U IMAGEN 

(Fuente: Excélsior/Encuesta The Washington Post y la cadena de televisión ABC) 

3. EL 80% DE PADRES DE FAMILIA APRUEBA EXTENDER EL HOR ARIO 

ESCOLAR  Gabriela Rivera (Fuente: Excélsior/Encuesta Movimiento por la 

Educación) 

4. "CENTROAMÉRICA Y EE UU PUEDEN GANAR LA GUERRA AL 

NARCOTRÁFICO"  José Elías (Fuente: El País/Encuesta Prensa Libre) 

5. SALUD: CONSUMO DE ALCOHOL CRECE EN JÓVENES Y MUJERE S Ruth 

Rodríguez (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008) 

6. GANAR LA ELECCIÓN, PERDER EL GOBIERNO  Antonio Navalón (Fuente: El 

Universal) 

7. CUESTA A SSA 12 MMDP CASOS POR ALCOHOLISMO  Susana Moraga 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Salud) 

8. IMSS DESTINA 12 MIL MDP A DAÑOS POR ALCOHOLISMO  Blanca Valadez 

(Fuente: Milenio/ Encuesta Nacional de Salud) 

9. EL NUEVO PARTIDO DE BARAK, INDEPENDENCIA, TENDRÁ CU ATRO 

MINISTERIOS (Fuente: Milenio) 

10. PUEBLA, FUERA DE RANKING DE LAS DIEZ MEJORES CIUDAD ES Claudia 

Aguilar (Fuente: Milenio/Encuesta Consulta Mitofsky) 

11. LA BALACERA DURÓ 29 SEGUNDOS  Ciro Gómez Leyva (Fuente: Milenio) 

12. SUBE POR SÉPTIMA SEMANA PRECIO DE GASOLINA EN EU  (Fuente: 

Milenio/Encuesta Departamento de Energía) 

13. INSEGURIDAD, PRINCIPAL AMENAZA PARA ECONOMÍA: EMPRE SARIOS 

(Fuente: Milenio/Encuesta firma Deloitte México) 



 

 

19 DE ENERO   

14. PIDE COPARMEX INCENTIVOS Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta de 

la Sociedad Hipotecaria Federal) 

15. PLANTEA DE LA FUENTE VIRAR LUCHA ANTIDROGAS  Susana Moraga 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Adicciones) 

16. BUSCANDO CAUCES  Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/encuesta 

Mundial de Valores) 

17. POBREZA MULTIDIMENSIONAL: IDENTIFICANDO A LAS POBLA CIONES 

OBJETIVO DE LA POLÍTICA SOCIAL  Roberto Vélez Grajales (Fuente: Milenio/ 

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares) 

18. PACTAN PAN Y PRD COALICIÓN EN NAYARIT  (Fuente: Milenio) 

19. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

20. UNO DE CADA 16 CIRUJANOS DE EU PIENSA EN EL SUICIDI O, REVELA 

ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta Clínica Mayo en Rochester, Minnesota) 

21. SEIS DE CADA 10 MEXICANOS EN CONTRA DE PACTAR CON E L NARCO, 

REVELA ENCUESTA  (Fuente: Milenio/GCE) 

22. LA IMPOPULARIDAD DE SARAH PALIN ALCANZA UN NIVEL RÉ CORD 

(Fuente: El Mundo/Encuesta la cadena CNN y el grupo Opinion Research) 

23. PAN Y PRD SE REPARTEN CANDIDATURAS EN NAYARIT (Fuente: Excélsior) 

 

20 DE ENERO 

24. TRAFFIC SURVEY SHOWS MOVEMENT IN RANKINGS, IF NOT O N ROADS 

Kim Severson (Fuente: The NY Times/survey Texas Transportation 

Institute at Texas A&M University) 

25. EL PRD VA CON PT Y CONVERGENCIA EN MICHOACÁN Y CON PANISTAS 

EN NAYARIT Ernesto Martínez, Myriam Navarro (Fuente: La Jornada) 

26. GUERRERO, DEBATE, ENCUESTAS Y ALGO MÁS  Ruth Zavaleta Salgado 

(Fuente: Excélsior/Demotecnia)  

27. LA TECNOLOGÍA 3D CAUSA MALESTARES EN MILLONES DE PE RSONAS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Asociación de Oculistas Estadounidenses)  



 

28. HÁBITOS NEGATIVOS  Raúl Cervantes (Fuente: Excélsior/Encuesta sobre las 

malas conductas de los habitantes del DF en los espacios públicos) 

29. VENEZUELA QUIERE SABER QUÉ HACEN LOS HABITANTES CON  SU 

TIEMPO (Fuente: Excélsior/ Encuesta sobre el uso del tiempo) 

30. LA MAYORÍA DE LOS HABITANTES DE SAO PAULO CAMBIARÍA  DE CIUDAD 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Ibope) 

31. LA POPULARIDAD DE OBAMA SUBE OCHO PUNTOS DESDE DICI EMBRE Y 

ALCANZA EL 53% Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta 'The Wall Street 

Journal') 

32. INSEGURIDAD EN CHILE: UNO DE CADA TRES HOGARES ES V ÍCTIMA DE 

ROBO Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Enusc del Gobierno)  

33. UN 64% DE LOS INTERNAUTAS CONSIDERA QUE INTERNET ES  CARO J. 

Ferrandis (Fuente: El País/Sondeo Ocio Networks) 

34. DESCONOCE LA SEP ENCUESTA  Mirtha Hernández y Manuel Durán (Fuente: 

Reforma/Encuesta sobre la calidad de la educación) 

35. DOS PERREDISTAS LIDERAN PREFERENCIAS  Liliana Padilla (Fuente: Milenio) 

36. CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES, PLAN DE MOVILIDAD, ASEG URA 

EBRARD  Silvia Arellano (Fuente: Milenio/ Encuesta origen-destino) 

37. APOYA 62% LUCHA ANTICRIMEN; 26% ESTÁ POR UN PACTO  (Fuente: 

Milenio/GCE) 

38. LA LEYENDA DE KENNEDY SIGUE VIVA 50 AÑOS DESPUÉS DE  SU TOMA 

DE POSESIÓN Antonio Caño (Fuente: El País/Gallup) 

 

21 DE ENERO  

39. THE COVERAGE OF SARAH PALIN  (Fuente: The NY Times/ survey on 

American attitudes toward) 

40. PIDE CALDERÓN A EMPRESARIOS CUIDAR LO QUE SE DICE D E MÉXICO 

Ivonne Melgar (Fuente: Excélsior/Encuesta de competitividad) 

41. LOS CONSUMIDORES SON MÁS OPTIMISTAS EN LAS ECONOMÍA S 

EMERGENTES (Fuente: Excélsior/'Pulso Económico del Mundo) 



 

42. EL PRIVILEGIO DE LA BICICLETA  Andrés Lajous (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Origen-Destino 2007) 

43. ENCUESTAS, ENCUESTAS…  José Sarukhán (Fuente: El Universal/Encuesta El 

Universal) 

44. ESTRENA OBAMA MOTE DE 'COMEBACK KID'  Rafael Mathus Ruiz (Fuente: 

Reforma/Sondeo The Washington Post y la cadena ABC) 

45. LOS VALORES DE LOS MEXICANOS  Verónica Baz (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Mundial de Valores) 

46. TEMEN PERDER EL TRABAJO  Verónica Gascón (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Workmonitor) 

47. RATIFICAN ÚLTIMOS SONDEOS EL TRIUNFO DEL ACTUAL PRE SIDENTE 

PORTUGUÉS (Fuente: Milenio) 

48. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos)  

49. SE REPARTEN PAN Y PRD NAYARIT  Salvador Arellano (Fuente: Milenio) 

 

22 DE ENERO  

50. BURGE CASE ENDS WITH A PRISON SENTENCE AND NO LITTL E BIT OF 

WONDERING James Warren (Fuente: The NY Times/ Illinois Crime Survey) 

51. DOMINA ESCEPTICISMO EN PORTUGAL PREVIO A ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL (Fuente: Excélsior) 

52. URGEN PENALIZAR VENTA DE SOLVENTE A MENORES  Mirtha Hernández 

(Fuente Reforma/ Encuesta de Adicciones entre Estudiantes del DF) 

53. CELEBRA BOLIVIA PRIMER AÑO DE SER ESTADO PLURINACIO NAL  

(Fuente: Milenio/Encuesta Ipsos) 

54. OBAMA, UN LÍDER TODAVÍA POPULAR  (Fuente: Milenio/Sondeo The 

Associated Press y GfK) 

 

23 DE ENERO 

55. WILLING TO SPEND ONLINE, TO A POINT  Alex Mindlin (Fuente: The NY 

Times/Pew Internet and American Life Projec) 



 

56. LA MITAD DE LOS ITALIANOS CREE QUE BERLUSCONI DEBE DE DIMITIR 

POR EL 'CASO RUBY'  (Fuente: El País/Il Corriere della Sera) 

57. LOS CINCO AÑOS QUE VIENEN PARA LA INDUSTRIA HOTELER A Mildred 

Ramo (fuente: Excélsior/Encuesta InterContinental Hotels Group) 

58. EVO ANUNCIA LA MUERTE DEL ESTADO COLONIAL  (Fuente: El 

Universal/Encuesta Ipsos) 

59. BAJA AFLUENCIA Y PROBLEMAS INFORMÁTICOS EN ELECCION ES EN 

PORTUGAL  (Fuente: Milenio) 

60. EVO, CUMPLEAÑOS A LA BAJA (Fuente: Milenio) 

61. EN 2012 CONVERGENCIA EN PUEBLA APOYARÁ A AMLO Verónica de la Luz 

(Fuente: Milenio) 

62. PT-CONVERGENCIA SE ALÍA CON PEJISTAS  Salvador Arellano (Fuente: 

Milenio) 

63. ¿ADÓNDE VA EL PRD?  Federico Berrueto (Fuente: Milenio) 

64. EL DISTRITO FEDERAL SERÁ EL PRIMERO EN CONTAR CON A ULAS 

DIGITALES, DICE ÁVILA  Israel Navarro (Fuente: Milenio/Encuesta Secretaría de 

Educación capitalina) 

65. MOREIRA SE ESTRENARÁ CON 2 FRACASOS  (Fuente: Milenio) 

66. SEBASTIÁN PIÑERA RESPONDE A MORALES: 'ATACAMA ES Y VA A 

SEGUIR SIENDO CHILENA'  Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Diario 

Boliviano 'La Prensa') 

 

24 DE ENERO 

67. AMERICAN CURIOS David Brooks (Fuente: La Jornada/ Pew Research Center) 

68. CAE EL APOYO DE LOS SUDAMERICANOS A SUS LÍDERES PES E AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Ramy Wurgaft (Fuente: El Mundo/Encuesta 

Equipos Mori) 

69. ADVIERTE AÑORVE CONTIENDA CERRADA EN GUERRERO Y EN RIESGO 

DE IR A TRIBUNALES (Fuente: Excélsior/Democtecnia)  

70. FRANCIA ESTÁ CONTENTA CON BRUNI (Fuente: Excélsior/Enuesta difundida 

por France Soir) 



 

71. AMÉRICA Y ASIA-PACÍFICO, PELIGROSAS PARA LOS EMPRES ARIOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta SOS) 

72. AGUIRRE VA ARRIBA EN LAS PREFERENCIAS: ENCUESTA  Carlos Ordóñez 

(Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

73. GUERRERO: AGUIRRE MANTIENE VENTAJA Carlos Ordóñez (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

74. IGNORANCIA CIENTÍFICA: ALGUNAS CONSECUENCIAS  Rosaura Ruiz y 

Bruno Velázquez (Fuente: El Universal/ Encuesta CONACyT e INEGI) 

75. 'IGNORAN' JÓVENES A SUS PADRES EN FACEBOOK  Alejandro González 

(Fuente: Reforma/Encuesta Kaplan) 

76. FALTA RENOVAR RETOS A LA OFERTA LABORAL Mónica Ramírez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Randstad) 

77. NI EL PAN NI EL PRD ORGANIZARON UN SONDEO TELEFÓNIC O SOBRE LA 

ALIANZA  Adriana Uribe (Fuente: Milenio) 

78. HALLA COLOCACIÓN SÓLO 15% DE LOS QUE BUSCAN  Alberto Verdusco 

(Fuente: Milenio/Encuesta Randstad) 

79. LA VIOLENCIA NO TIENE PAUSA  Alejandro Rivero (Fuente: Milenio/Encuesta 

Nacional sobre Discriminación, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares) 

80. OFRECE PRIISTA “OXIGENAR BCS”  Margarita Rojas (Fuente: Milenio) 

81. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

82. EL PAN BUSCA REPOSICIONARSE CON CLASES DE RELIGIÓN:  PRI Carlos 

Olvera (Fuente: Milenio) 

83. PRESIDENT, REBOUNDING, GIVES OPPONENTS PAUSE  John Harwood 

(Fuente: The NY Times/ York Times/CBS News Poll) 

 

 

 

 

18 DE ENERO   



 

CHINOS Y BRASILEÑOS SON LOS MÁS OPTIMISTAS SOBRE SU S 

FINANZAS PERSONALES (Fuente: La Jornada/Encuesta AC Nielsen) 

• Más de un tercio de los consumidores de las mayores economías emergentes del 

mundo espera que sus finanzas mejoren en los próximos seis meses, según una 

encuesta aplicada a 13 mil personas en Brasil, China, India, Rusia, Indonesia, 

Egipto y Arabia Saudita. En el sondeo, realizado por la empresa de estudios de 

mercado AC Nielsen por encargo del banco Credit Suisse, se realizaron 120 

preguntas sobre finanzas personales y patrones de consumo a personas de 

distinto origen, género y nivel de ingreso. 

• Cerca de 38 por ciento de los consultados esperaba algo de mejoría en sus 

finanzas personales dentro del próximo semestre, comparado con sólo 9 por 

ciento que preveía un deterioro. Los brasileños fueron los más optimistas, con 63 

por ciento que espera una mejoría en sus finanzas personales en seis meses, y 

sólo 4 por ciento que pronostica que serán peores. 

• China e India siguen con 45 y 43 por ciento de optimismo, respectivamente. Egipto 

fue el más pesimista de los siete países, con 38 por ciento que espera que sus 

finanzas personales se deterioren, mientras sólo 12 por ciento supone que 

mejorarán. 

• Alrededor de 27 por ciento de los rusos se mostraron optimistas y 10 por ciento 

pesimistas. En el agregado, el sondeo sugiere que en el mundo emergente existe 

relativa confianza en sus expectativas para los próximos 12 meses, dijeron 

estrategas de Credit Suisse en un adelanto de los resultados de la encuesta. 

• La fortaleza del crecimiento real de los ingresos es un factor que distingue al 

consumidor optimista del relativamente pesimista. Los consumidores de China y 

Brasil reflejan lo primero y Rusia y Egipto, lo segundo, añadieron. 

• Giro hacia gasto discrecional 

• Credit Suisse especificó que los resultados generales del sondeo muestran que 

continúa el giro hacia un gasto discrecional. La demanda por productos como 

alimentos proteicos o teléfonos móviles se incrementa aceleradamente, mientras 

mejoran los ingresos más bajos, agregaron. 



 

• Pero en la medida que el ingreso familiar promedio supera los mil dólares 

mensuales –ajustado por poder adquisitivo–, el consumo de bienes y servicios 

básicos tiende a reducirse en favor de productos discrecionales como autos y 

artículos de moda. 

• Aparte de la rica Arabia Saudita, donde sólo 3 por ciento de los consumidores 

encuestados gana menos de mil dólares mensuales, cinco de los otros países 

muestran más de la mitad de las familias con ingresos menores a mil dólares al 

mes. 

• Indonesia y Egipto tienen 91 y 87 por ciento de familias con menos de mil dólares 

al mes, mientras casi un quinto o más de los hogares en Rusia, China y Brasil 

tienen ingresos superiores a 2 mil dólares por mes. Sólo por su tamaño, China e 

India dominan la mayoría de los grupos en cifras brutas. 

• Por ejemplo, CS resalta que el número de hogares de altos ingresos en India, que 

ganan más de 2 mil dólares mensuales, es más del doble que en Rusia, pese a 

que el producto interno bruto per cápita es 80 por ciento menor que en el país 

euro-asiático. 

 

RESPUESTA DE OBAMA A ASESINATOS EN TUCSON LEVANTA S U IMAGEN 

(Fuente: Excélsior/Encuesta The Washington Post y la cadena de televisión ABC) 

• WASHINGTON, 18 de enero.- El nivel de aprobación del presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, superó la barrera del 50 por ciento, reveló hoy una 

encuesta del periódico The Washington Post y la cadena de televisión ABC. 

• El repunte se debió en gran parte a la respuesta que tuvo el mandatario tras el 

asesinato múltiple en Tucson, que dejó seis muertos y 13 heridos, incluyendo a la 

legisladora demócrata Gabrielle Giffords. 

• Un 54 por ciento de los estadunidenses dijo que aprueba el manejo de la 

presidencia por parte de Obama, la cifra más elevada desde abril del año pasado, 

reveló el sondeo conducido entre el 13 y 16 de enero. 

• La respuesta del mandatario a los hechos de Tucson fue tal que un 71 por ciento 

de los republicanos cuestionados aprobó su liderazgo de cara a ese incidente. 



 

• En contraste, un 46 por ciento desaprobó la manera de cómo la ex candidata 

republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, respondió al incidente, contra 30 por 

ciento que lo aprobó. 

• Sin embargo, 53 por ciento de republicanos desaprobó la gestión de Obama, si 

bien The Washington Post hizo notar que la cifra representa una reducción de 10 

puntos porcentuales respecto al nivel registrado en diciembre pasado. 

• En general, 43 por ciento de los estadunidenses manifestó que no aprueba el 

trabajo del mandatario, quien continúa con números bajos en otros 

departamentos. 

• Mientras, un 50 por ciento afirmó que aprueba la manera como Obama ha 

manejado el tema de los impuestos, 49 por ciento respaldó su política en 

Afganistán y otro 46 por ciento la relacionada a la economía. 

• Más allá del desempeño del mandatario, la encuesta mostró que la mayoría de los 

estadunidenses perciben como negativo el tono del discurso político, bordeando 

en algunos casos niveles de enfado. 

• Pese a ello, 54 por ciento desestimó que este disentimiento político haya 

contribuido de alguna forma a los hechos en Tucson, si bien otro 49 por ciento 

opinó que este ha creado un clima que podría alentar violencia. 

• El incidente tampoco generó un mayor apoyo a favor de leyes más estrictas sobre 

el control de armas, con 52 por ciento que expresó su apoyo a una medida en este 

sentido, cifra sin cambio respecto a años recientes. 

• Mientras, un 31 por ciento indicó que está a favor de una prohibición general en la 

venta de armas de fuego tipo revolver, salvo en los casos de oficiales de política, 

cifra similar a quienes se expresaron en este sentido en 1999. 

 

EL 80% DE PADRES DE FAMILIA APRUEBA EXTENDER EL HOR ARIO 

ESCOLAR  Gabriela Rivera (Fuente: Excélsior/Encuesta Movimiento por la 

Educación) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero.- La extensión del horario de los planteles 

educativos hasta las cuatro de la tarde, mayor aprovechamiento de la tecnología y 



 

computadoras, así como un incremento en el número de becas son peticiones que 

tienen los padres de familia del Distrito Federal. 

• Durante la presentación de los resultados de la encuesta Movimiento por la 

Educación, Mario Delgado, secretario del ramo en la Ciudad de México, dio a 

conocer que 80 por ciento pide la extensión del horario; 97 por ciento, incluir 

clases de cómputo y 93 por ciento, otorgar becas a quienes tengan los mejores 

resultados. 

• La demanda para que los hijos permanezcan más tiempo en la escuela responde 

a la necesidad de que los alumnos tengan más actividades deportivas, artísticas, 

científicas, de idiomas y el apoyo con sus tareas diarias. 

• “Ese modelo generó un gran consenso en esta encuesta, es de las cuestiones que 

más apoya la ciudadanía en general, por lo cual valdría la pena acentuar este 

esfuerzo en la Ciudad de México”, afirmó Delgado. 

• La misma encuesta señala que 65 por ciento de los más de tres mil participantes 

calificaron como muy buena la calidad de la educación en el DF, ya que es el 

primer lugar a nivel nacional en la prueba ENLACE. 

• No obstante, México está en el último lugar de los 33 países que pertenecen a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el nivel 

educativo más bajo de sus miembros. 

• “Sorprende este resultado dado que los datos que tenemos de la prueba ENLACE 

y de la prueba PISA nos señala, por primera instancia que en ENLACE, aunque 

somos el primer lugar nacional, tenemos un claro estancamiento en los últimos 

cinco años”, dijo el funcionario. 

• A pesar de la inversión que el gobierno realiza en este rubro –22 por ciento del 

presupuesto público– y las horas que pasan en las aulas estudiando, los alumnos 

no son capaces de resolver problemas elementales, indicó la prueba del Programa 

para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) realizada en 2009. 

• Los resultados y las inquietudes se presentarán hoy ante el Consejo de Educación 

del Distrito Federal y serán enviadas a la Secretaría de Educación Pública, 

encargada de las escuelas en la capital del país. 



 

• “Vamos a enviarles estos resultados, sobre todo con la disposición por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México a emprender acciones conjuntas para lograr 

algunas de las cuestiones que están pidiendo los padres de familia”, comentó 

Delgado. 

• Mario Delgado negó que los espectaculares de la Fundación Mídete tengan algo 

que ver con él o la Secretaría de Educación. 

• Luego de las acusaciones de Obdulio Ávila, presidente de Acción Nacional local, 

acerca de una campaña subliminal en la que aparece el lema Vive Ser Delgado, el 

funcionario afirmó que solamente están a favor de una vida sana. 

• “Lo único que puedo hacer es recomendarle que camine 30 minutos diarios, le va 

a hacer mucho bien a su salud y se le va a despejar la mente de cualquier 

mensaje subliminal”, dijo. 

 

"CENTROAMÉRICA Y EE UU PUEDEN GANAR LA GUERRA AL 

NARCOTRÁFICO"  José Elías (Fuente: El País/Encuesta Prensa Libre) 

• El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, inicia su cuarto y último año de 

Gobierno con el natural desgaste del ejercicio del poder, a lo que se suma la 

batalla política propia de un año electoral. De acuerdo con una encuesta publicada 

el viernes por el diario Prensa Libre, un 58% de los consultados reprueba su 

gestión y la inseguridad es, según un 78%, la mayor causa del desasosiego de los 

ciudadanos. 

• Para el mandatario, una de las causas principales de esa inseguridad es la 

actividad de las bandas del narcotráfico, particularmente del cartel de Los Zetas, 

que, aprovechando la extrema debilidad del Estado guatemalteco, parece haberse 

establecido en este país. Su ubicación geográfica convierte a Guatemala en el 

paso obligado de las drogas desde las selvas andinas hacia México, la última 

frontera antes de llegar al gran mercado estadounidense. 

• A mediados de diciembre de 2010, Colom impuso un estado de sitio en la 

provincia de Alta Verapaz, de cuyos frutos la población parece tener serias dudas. 

El gobernante, sin embargo, se muestra optimista. "Hemos logrado los objetivos 

que nos habíamos propuesto", dijo. Entre estos destaca la información que se 



 

obtuvo en los allanamientos a residencias de presuntos narcotraficantes, así como 

la sospecha de que uno de los capturados pudiera formar parte de los cabecillas 

del grupo. "Esperamos información de las autoridades mexicanas para confirmar 

el extremo". 

• Según el presidente de Guatemala, la medida de excepción se tomó en un 

momento oportuno. "La cantidad de armamento decomisado es muy superior al 

recurso humano que, de acuerdo con fuentes de inteligencia, tenía esta gente. Ello 

quiere decir que estaban preparando algo grande. Alcanzar un mayor control del 

país. Una mayor presión sobre la población", comentó. 

• El gobernante señala que el estado de sitio también ha permitido al Estado 

guatemalteco recuperar parte importante del territorio, donde los narcotraficantes 

ejercían un control total. "Solo en la provincia de Petén", en el norte del país, 

"hemos recuperado 118.000 hectáreas. Ahí ya no aterrizan avionetas. Ahora el 

problema es que descienden en Honduras y entran al país por la vía terrestre, lo 

que complica su detección y captura". 

• Álvaro Colom señala que durante los últimos dos años ha trabajado 

estrechamente con los Gobiernos de la región, particularmente con los de México, 

El Salvador y Honduras, para lograr una respuesta conjunta al problema. 

"Luchamos en contra una multinacional del crimen. Los Zetas ya no son 

mexicanos, ya no tienen pasaporte, ya no tienen fronteras. Tenemos información 

de que hay capos mexicanos que ejercen control [de la distribución de drogas] en 

ciudades estadounidenses", reveló. 

• El mandatario está convencido de que la guerra contra el narcotráfico "se puede 

ganar", y de contar en el empeño, con el apoyo de la Administración 

estadounidense. "Mantengo contactos frecuentes con la secretaria de Estado, 

Hillary Clinton, y puedo afirmar que la Administración del presidente Barak Obama 

es consciente de la corresponsabilidad que tiene Estados Unidos como el principal 

consumidor", dijo, aunque insistió en que se tendrá que llegar a "pactos en 

problemas como qué se va a hacer con las armerías situadas en la frontera 

mexicano-estadounidense", las que, según sus palabras, "inundan de armas a 

toda la región". 



 

• Parte de la estrategia que Colom plantea para luchar contra las mafias del 

narcotráfico consiste en la coordinación de acciones entre todos los involucrados. 

"Hasta ahora", afirma, "la lucha no ha rendido los frutos esperados porque los 

planes que se han diseñado [El Plan Yucatán, para México, o el Plan Colombia, 

para esa nación] han sido diseñados desde un despacho en Washington, cuando 

debieron hacerse en estrecha coordinación con los países afectados". 

• La población guatemalteca no es tan optimista. Algunos personajes que han 

abordado el tema, como el arzobispo primado de Guatemala, Julio Vian, han 

expresado su temor porque el combate a las mafias del narcotráfico pueda derivar 

en una nueva guerra en suelo centroamericano, esta vez contra un enemigo 

económicamente muy poderoso, con lo que ello implica: superioridad en armas y 

algo que es una realidad inocultable: la compra de voluntades, al extremo de tener 

cooptadas a muchas instituciones del Estado. 

 

SALUD: CONSUMO DE ALCOHOL CRECE EN JÓVENES Y MUJERE S Ruth 

Rodríguez (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008) 

• La principal droga de consumo entre los mexicanos es el alcohol. En nuestro país, 

según la Secretaría de Salud (Ssa), hay 4 millones de personas que abusan o 

tienen dependencia a esta sustancia. Lo más grave, reconocieron autoridades, es 

que son los jóvenes los que toman más y los adolescentes están copiando este 

modelo. 

• Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

informó que son los jóvenes de 18 a 29 años de edad, tanto hombres como 

mujeres, el grupo de edad que muestra los niveles más altos de consumo, y por 

tanto, el de mayor riesgo de padecer todas las consecuencias negativas asociadas 

con el consumo de alcohol. 

• “Si bien entre los adultos el consumo de alcohol es mayor en el hombre, es 

importante destacar que se observa un incremento importante en mujeres de las 

nuevas generaciones”, dijo en la inauguración de la 16 Semana Nacional de 

Información Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Servicios 

Generales de Alcohólicos Anónimos. 



 

• Recordó que la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008 se reportó que el 

porcentaje de estudiantes mujeres mayores de 10 años que ingieren bebidas 

alcohólicas es de 14.8%, “cifra que resalta porque es muy similar a la de los 

muchachos, que es de 15.3%”, dijo. 

• Acompañado por Margarita Zavala, presidenta del DIF nacional, el funcionario 

afirmó que el alcohol es una droga que provoca dependencia y da origen a más de 

60 tipos de enfermedades, se asocia con accidentes y lesiones, y es también 

responsable de causar serios problemas y daños sociales, mentales y 

emocionales como criminalidad y violencia familiar, con elevados costos, no solo 

para las personas y las familias, sino para toda la sociedad. 

• Al hablar sobre los 4 millones de alcohólicos en el país, Hernández dijo que esta 

cifra en los hombres equivale a uno de cada 10, y en las mujeres, a una de cada 

50, según la quinta Encuesta Nacional de Adicciones 2008. 

• Comentó que semanalmente se atienden en el IMSS alrededor de mil casos por 

intoxicación etílica diagnosticados como deshidratación, “lo que obstaculiza las 

estimaciones del impacto real de este consumo”, lamentó. 

• Destacó que el Sistema Nacional de Salud gasta alrededor de 12 mil millones de 

pesos anualmente en atención de casos de alcoholismo. 

• Al participar con la conferencia Uso y abuso del alcohol en México y su impacto en 

los ámbitos de procuración de justicia, María Elena Medina Mora, directora del 

Instituto Nacional de Siquiatría, dijo que los mexicanos necesitan aprender a 

manejar mejor el alcohol. 

• Según varios estudios realizados en el país, el consumo diario de pocas 

cantidades asociado con las comidas es poco frecuente; en cambio, se beben 

grandes cantidades por ocasión de consumo. “Tenemos 11 millones de personas 

que beben con este patrón”, indicó. 



 

 

 

• Es frecuente, que se consuma fuera del hogar y que luego se conduzcan 

automóviles, o que se acompañe a conductores que han bebido en exceso. 

• También es frecuente que quien ha bebido se ponga en una situación de 

vulnerabilidad para ser victimizado; “esto nos coloca como uno de los países con 

más riesgo en la región”, alertó. 

• Margarita Zavala, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, exhortó a 

la sociedad a no permitir que las adicciones se roben a la gente que necesita 

México para crecer. 

• “Padres, maestros y todo aquel que esté en contacto con niños y jóvenes, deben 

usar la información como herramienta sin esperar a que se presente un caso de 

adicción”, dijo al inaugurar la 16 Semana Nacional de Información Compartiendo 

Esfuerzos.  

 

GANAR LA ELECCIÓN, PERDER EL GOBIERNO  Antonio Navalón (Fuente: El 

Universal) 

• El país que “salvó al mundo” de la influenza A/H1N1 tiene una nueva bacteria, 

afecta sólo a la clase política y puede confundir gravemente al pueblo mexicano; a 

esa bacteria, para la que existe tratamiento, se le llama Peñatitis. 

• En todas partes, a toda hora, la gente habla, ve, escucha y mira los símbolos del 

poder. Si algo sabe este pueblo, poseedor no de una cultura sino de una 

civilización, es que nada está escrito. 



 

• Por eso, he tomado la siguiente determinación: durante 90 días no escribir, ni 

mencionar, ni hablar de Enrique Peña Nieto. 

• No creo que él tenga la culpa, es más, podría ser el mejor gobernante que ha 

existido jamás, sin embargo, el peso de su campaña podría terminar aplastándolo. 

• Del Estado de México tampoco quiero hablar porque, imagínense ustedes, una 

entidad tan poblada con tanto liberal y presidida por un caballero del Vaticano 

como Luis Felipe Bravo Mena. Sin duda, sería otra revolución, porque no se 

trataría del resultado de una elección popular, sino de la evangelización del Estado 

de México. 

• Desde Fray Bartolomé de las Casas no se había visto nada igual. Los demás, el 

PRD, Encinas, el valor de una encuesta, respetar la voluntad popular, qué hará 

López Obrador, forma parte de lo que está por venir. 

• Mientras tanto, no me preocupa tanto qué vaya a pasar ahí como qué va a pasar 

en Michoacán y Guerrero. Me explico: es nuestra obligación aprender y saber que 

en México hemos instaurado algo que hace muchos años no veíamos: se puede 

ganar la elección y perder el gobierno, tal es el caso de Nuevo León, porque, 

¿quién lo gobierna? No Rodrigo Medina, ¿qué cártel es el que manda? 

• En Michoacán hay tres familias: la del Tata, la de La Tuta —que creció con la del 

Tata— y la familia Calderón. 

• El futuro del país depende en no seguir incrementando nuestros fracasos sociales, 

sino solucionarlos, así que, más allá de la broma, que si va a ser el PRI, el PAN o 

el PRD, me preocupa en qué condiciones y quién va a gobernar. ¿Pasará lo 

mismo que en Nuevo León, habrá un candidato pero gobernará otro? 

• Me niego a seguir considerando que todo está predestinado. Quien sepa la 

diferencia entre Añorve y Aguirre que levante la mano. Porque donde sí hay una 

gran diferencia es entre las fuerzas políticas que los sostienen, en quién gobierna 

la tierra del fuego, en hasta dónde llega el contagio entre Michoacán, La Tuta, la 

otra familia y su control sobre la zona de Guerrero. 

• De nuevo, con independencia de los nombres —que son muy importantes, pero 

llevan atrás el manejo de situaciones—, hay aspectos que se nos olvidan como es 

el caso de Michoacán. En el juego de las tres familias, alguien tendrá que resolver 



 

qué hacemos con la gente que ya no puede brincar al otro lado, y responder cómo 

empleamos el trabajo para que no sea La Familia quien dé la quincena, la moral y 

la creencia. Nunca ganaremos la guerra contra la violencia si no ganamos la 

barrera social. 

• Guerrero. Guerrero es un estado muy importante y altamente significativo, pero en 

este escenario de confrontación social, la separación entre la montaña de 

Guerrero, Tierra Caliente, Acapulco y el espectáculo de que puedan aparecer 34 

ejecutados en la vía principal y no pase nada nos lleva a la reflexión profunda de 

que Añorve o Aguirre, Aguirre o Añorve, da igual, lo que importa es saber quién va 

a gobernar Guerrero. 

• ¿Podrán los Chapos, lo que queda de La Barbie, Los Zetas y La Familia, llegar a 

un equilibrio que haga posible un gobierno civil, o la pantomima del gobierno civil 

terminará desencadenando un espectáculo tan dantesco como las calles de 

Monterrey y, ahora, Guadalajara? 

• En todos los países y en todas las circunstancias siempre hay dos realidades: la 

que verdaderamente sucede y la que viven los que ganan. En este momento, en 

México, seguir viendo las encuestas y pensar que lo que decimos los periodistas o 

lo que sale en los medios es de verdad es seguir jugando a la ruleta rusa de que 

haya elecciones formales y gobiernos del terror reales. 

• Periodista 

 

CUESTA A SSA 12 MMDP CASOS POR ALCOHOLISMO  Susana Moraga 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Salud) 

• Ante el crecimiento en la ingesta de alcohol, sobre todo entre jóvenes, autoridades 

federales llamaron a fortalecer las estrategias para prevenir el consumo de esta 

sustancia. 

• Durante la inauguración de la XVI Semana Nacional de Información sobre el 

alcoholismo, Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción a la 

Salud de la Ssa, expuso que el sector invierte al año aproximadamente 12 mil 

millones de pesos en casos al tiempo que el IMSS atiende alrededor de mil 

pacientes por intoxicación etílica. 



 

• Actualmente, existen 11 millones de personas que beben alcohol y poco más de 

cuatro millones abusan y dependen de esta sustancia. Según Hernández Ávila, se 

ha detectado un incremento en el consumo entre las mujeres. 

• "Este hecho nos obliga a regularizar y a fortalecer las estrategias de prevención en 

el consumo de alcohol en adultos y escolares", expuso el funcionario federal. 

• Con datos de la Quinta Encuesta Nacional de Salud, el subsecretario señaló que 

el porcentaje de estudiantes mayores de 10 años que ingirieron bebidas 

alcohólicas fue del 14.8 por ciento, cifra que se asemeja a la de los hombres de la 

misma edad, que fue del 15.3 por ciento. 

• "Si bien entre adultos el consumo de alcohol es mayor en el hombre, es importante 

destacar que se observa un incremento importante en las mujeres de las nuevas 

generaciones", externó. 

• En su intervención, Margarita Zavala, presidenta nacional del DIF, llamó a padres 

de familia y a profesores a sumar esfuerzos para advertir sobre las graves 

consecuencias del alcoholismo. 

• "No podemos dejar que la adicción nos robe a quienes necesitamos como País 

(...) No necesitamos ni esperar a que haya una adicción en la familia ni a entrar a 

sospechas ni esperar a que nuestros hijos crezcan, a que tengan 18 años, para 

ver si ya los consideramos en la parte de riesgo. No necesitamos esperarnos, para 

eso está la información", dijo la esposa del Presidente Felipe Calderón. 

• "Le pido, incluso a los jóvenes, que siempre les convendrá más tener un papá 

informado, una mamá informada que sepa muy bien realmente cuáles son sus 

riesgos", insistió. 

• Por su parte, Carlos Tena Tamayo, titular de la Consejo Nacional contra las 

Adicciones, dijo que el patrón diario sobre el consumo de alcohol en México es 

poco, sin embargo, cuando se ingiere es en grandes cantidades por ocasión, 

sobre todo entre jóvenes de 18 a 29 años. 

• Esto, indicó, incrementa en más de 10 veces la posibilidad de tener una lesión 

grave o morir a consecuencia de un accidente provocado por el alcohol. 

• Durante la semana de información titulada "Compartiendo Esfuerzos. La 

enfermedad del alcoholismo, la ley y la justicia", que se llevará a cabo del 17 al 23 



 

de enero, serán instalados 5 mil módulos en lugares públicos con el objetivo de 

sensibilizar a la población sobre los riesgos que provoca el consumo desmedido 

de alcohol, así como informar sobre los servicios públicos y privados existentes 

para rehabilitar a quienes dependen de esta sustancia. 

• Accidentes y violencia 

• De acuerdo con la Ssa, los efectos transitorios del alcohol incrementan la 

probabilidad de hechos violentos: 

• 11 millones de mexicanos beben alcohol. 

• 4 millones son adictos. 

• 70% de muertes en carreteras son a causa del alcohol. 

• 1 de cada 4 muertes de jóvenes fueron provocadas por un conductor ebrio. 

• 12% de mujeres fueron víctimas de violencia luego de haber bebido. 

• 41% de hombres que fueron arrestados estaban bajo los efectos del alcohol. 

• 38% de hombres en prisión estaban bajo efecto de una droga cuando fueron 

detenidos. 

 

IMSS DESTINA 12 MIL MDP A DAÑOS POR ALCOHOLISMO  Blanca Valadez 

(Fuente: Milenio/ Encuesta Nacional de Salud) 

• La Secretaría de Salud alertó que el consumo de alcohol en México ha aumentado 

en los últimos años de manera importante entre niños y jóvenes, al grado de que 

el IMSS atiende cada semana alrededor de mil casos por intoxicación etílica, y 

gasta un promedio de 12 mil millones de pesos anualmente en atención a cdaños 

por alcoholismo. 

• Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, explicó 

que 11 millones de mexicanos consumen alcohol cada día y de 4 millones que lo 

hacen de manera crónica, sólo 5 por ciento llega a Alcohólicos Anónimos. Según 

la Encuesta Nacional de Salud, el porcentaje de estudiantes mayores de 10 años 

que ingieren bebidas es 14.8 por ciento, en el caso de los varones la cifra alcanzó 

15.3 por ciento. 

• Al encabezar el inicio de la 16 Semana Nacional de Información Sobre 

Alcoholismo, acto inaugurado por Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, 



 

Hernández dijo que el consumo del alcohol es la principal causa de mortalidad y 

de enfermedades prematuras; uno de cada cuatro decesos en jóvenes de 15 a 24 

años fue provocado por un conductor ebrio. 

• Por su parte, Carlos Tena, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, 

explicó que los jóvenes de 18 a 29 años incrementaron 10 veces la posibilidad de 

tener una lesión grave o morir a consecuencia de un accidente, ya que por 

ocasión beben más de cinco copas. 

• La presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, Margarita Zavala, señaló 

que el alcoholismo afecta a casi cuatro millones de personas por lo que exhortó a 

la sociedad a no permitir que las adicciones se roben a la gente que necesita 

México para crecer y desarrollarse. 

• “Padres, maestros y todo aquel que esté en contacto con niños y jóvenes deben 

usar la información como herramienta sin esperar a que se presente un caso de 

adicción”, aseveró al inaugurar la 16 Semana Nacional de Información 

“Compartiendo esfuerzos”, cuyo lema para este año es “La enfermedad del 

Alcoholismo, la ley y la justicia”. 

 

EL NUEVO PARTIDO DE BARAK, INDEPENDENCIA, TENDRÁ CU ATRO 

MINISTERIOS (Fuente: Milenio) 

• Independencia, el nuevo partido de Ehud Barak, que ayer dimitió como líder del 

Partido Laborista israelí y llevó a su división en dos agrupaciones políticas, tendrá 

cuatro ministerios en el gobierno que preside el primer ministro Benjamín 

Netanyahu. 

• Así lo acordaron ambos dirigentes en maratonianas negociaciones la pasada 

noche para la firma de un nuevo pacto político que sustituya al que el Likud tenía 

con el Partido Laborista, informa hoy el diario Haaretz. 

• La creación de "Independencia", que por ahora es sólo un grupo parlamentario de 

cinco diputados pero en el futuro será transformado en un partido, contará con las 

carteras de Defensa -que seguirá ocupando Barak- y las de Infraestructuras, 

Minorías y de Agricultura. 



 

• Se trata de ministerios antes ocupados por el Partido Laborista y de las que ayer 

dimitieron los tres ministros que no pasaron a la nueva formación. 

• La dimisión de Barak, según él para eludir las constantes críticas internas de las 

que era objeto por los diputados más identificados con la izquierda, ha dejado al 

Laborismo en una grave crisis y en la difícil búsqueda de un nuevo dirigente. 

• Encuestas realizadas en las últimas horas indican que, de celebrarse elecciones 

en estos momentos, el partido Independencia obtendría tres diputados y el 

Laborismo seis, es decir, en conjunto cuatro menos que en la actual legislatura. 

• Los nuevos ministros de Netanyahu sólo podrán ocupar sus cargos una vez que 

entren en vigor mañana, miércoles, las dimisiones de los anteriores. 

• El primer ministro, con quien Barak coordinó su separación del laborismo, se 

reserva por ahora la cartera de Asuntos Sociales, que no ha querido dar a 

Independencia por el reducido número de parlamentarios que tiene. 

• Zeev Elkin, negociador del pacto por el Likud, el partido de Netanyahu, explicó al 

diario Haaretz que el anterior acuerdo con el Partido Laborista "sirve de base" en 

las negociaciones con Independencia. 

• "Su objetivo es mantener cuántas más cláusulas posibles del anterior acuerdo y el 

nuestro reducirlas", agregó Elkin 

 

PUEBLA, FUERA DE RANKING DE LAS DIEZ MEJORES CIUDAD ES Claudia 

Aguilar (Fuente: Milenio/Encuesta Consulta Mitofsky) 

• Los mexicanos ya no consideran a Puebla como una ciudad idónea para 

vacacionar. Fue eliminada de la lista de las diez mejores ciudades, cuando hasta 

2008 conservó el séptimo lugar en las preferencias de los mexicanos, según la 

encuesta “México: dónde vivir, descansar, trabajar o estudiar” de Consulta 

Mitofsky. 

• El estudio concluye que Puebla fue mal calificada en estas cuatro categorías 

porque ya no es percibida por el turismo nacional como un lugar ideal para pasar 

los periodos de vacaciones que hay durante el año. 



 

• Según Mitofsky, hasta 2008 Puebla fue considerada como la quinta ciudad donde 

los mexicanos preferían divertirse; pero ahora, junto con Monterrey y Acapulco 

quedó fuera de la lista. 

• El hecho es importante porque Puebla a diferencia de otros estados del norte del 

país, no vive actos de violencia vinculados con el narcotráfico. 

• Sin embargo, ahora los mexicanos ya no quieren acudir a Puebla en plan de 

descanso, y esto se nota porque la ciudad pasó de la cuarta a la sexta posición, 

detrás de Cancún, Veracruz, Acapulco, Cuernavaca y Guanajuato. 

• Puebla tampoco es considerado un buen sitio para trabajar. Descendió del cuarto 

lugar al noveno en la lista de las diez mejores ciudades. 

• Por si fuera poco, los mexicanos de otros estados ya no consideran a Puebla para 

estudiar, pues bajó del quinto al sexto lugar, después del Distrito Federal, pese a 

que es el segundo estado del país con mayor oferta educativa en cuanto a 

escuelas de nivel superior se refiere. 

 

LA BALACERA DURÓ 29 SEGUNDOS  Ciro Gómez Leyva (Fuente: Milenio) 

• ¿Qué pasó, gobernador?, le preguntamos Raymundo Riva Palacio y yo a Rubén 

Figueroa en la Casa de Gobierno de Chilpancingo el 13 de julio de 1995. Era la 

primera entrevista tras la matanza de 17 personas en Aguas Blancas, Guerrero, el 

28 de junio. 

• —Llegó el primer camión en donde venía el líder de ellos, Marino. Se bajan, se 

observa claramente en el video; se bajan todos, tiran los palos, tiran los machetes 

y no alcanzan a cruzar ni cinco frases el subprocurador y él cuando empieza a 

preguntar: “Oye, qué pasó, por qué me detienen”. Le contesta: “Porque quiere el 

gobernador que se regresen y busquen la forma de dialogar otra vez con las 

personas que lo han hecho”. No alcanzaron a cruzar más que esas frases, cuando 

llega el segundo camión. De ese segundo camión, sin mediar palabra alguna, se 

suscitó la confusión, porque dos personas automáticamente brincaron, cosa 

inusual. Con machete uno le pegó a un policía y el otro se empezó a jalonear con 

éste, queriéndole quitar el arma. Y se bajan otros dos del camión de atrás y 

disparan. En ese momento se suscita la balacera. 



 

• —¿Cuánto dura? 

• —La balacera, 29 segundos; el hecho dura un minuto. 

• El domingo 12 de marzo de 1996, dos días antes de que la sombra de Aguas 

Blancas forzara a Figueroa a dejar el cargo, Ángel Aguirre, presidente del PRI en 

Guerrero (el PRD lo responsabilizaba por la “represión contra militantes” en 

Ometepec, 1990), le organizó movilizaciones de apoyo. 

• De nada le sirvieron al Tigre de Huitzuco. Pero Aguirre tomó su lugar y gobernó 

hasta 1999. Este martes, muchos años después, debatirá como candidato del 

PRD y “las izquierdas” con el abanderado del PRI, Manuel Añorve. 

• Las encuestas marcan que el “perredista” Aguirre tiene una buena probabilidad de 

ganar en dos domingos y volver a gobernar Guerrero 

 

SUBE POR SÉPTIMA SEMANA PRECIO DE GASOLINA EN EU  (Fuente: 

Milenio/Encuesta Departamento de Energía) 

• Los precios de la gasolina minorista en Estados Unidos subieron por séptima 

semana consecutiva, debido a que los crecientes costos del petróleo continuaban 

trasladándose a los consumidores, informó el Departamento de Energía. 

• El precio de la gasolina trepó 1.5 centavos durante la última semana a un 

promedio de 3.10 dólares el galón. 

• Los precios del combustible diésel subieron 7.4 centavos a 3.41 dólares el galón, 

dijo el departamento en su encuesta semanal a gasolineras. 

• El precio del crudo estadunidense se negoció sobre los 91 dólares por barril la 

mayor parte de la semana pasada en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El crudo 

contabilizar más de la mitad del costo de fabricar gasolina. 

 

INSEGURIDAD, PRINCIPAL AMENAZA PARA ECONOMÍA: EMPRE SARIOS 

(Fuente: Milenio/Encuesta firma Deloitte México) 

• Empresarios en el país tienen expectativas positivas sobre el entorno económico, 

pero también una percepción creciente y sostenida de la influencia de la 

inseguridad en el freno de la economía. 



 

• De acuerdo con el Barómetro de Empresas de la firma Deloitte México, basado en 

los resultados de la encuesta aplicada a 370 directivos de las compañías más 

importantes, la inseguridad es la principal amenaza para la actividad económica. 

• Destaca que en la encuesta, aplicada entre el 29 de noviembre y el 20 de 

diciembre del año pasado, 57 por ciento de los empresarios tuvo esa opinión, 

porcentaje que se iguala con el de junio pasado, el más alto en toda la medición 

histórica. 

• La empresa de consultoría expuso en cambio que esta opinión presentó una ligera 

disminución en el trimestre previo (52 por ciento, en septiembre). 

• Consistente con esta tendencia, destaca la peor evaluación para el gobierno en su 

función para mantener la inseguridad bajo control, “preocupación real que podría 

obstaculizar el desarrollo de nuestro país en los próximos meses”. 

 

19 DE ENERO 

PIDE COPARMEX INCENTIVOS Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta de 

la Sociedad Hipotecaria Federal) 

• La Coparmex de la Ciudad de México alista una propuesta para que las empresas 

que contraten personas que viven cerca de su lugar de trabajo exenten el 2.5 por 

ciento sobre nómina. 

• En conferencia de prensa, Federico Sobrino, consejero de la Comisión Nacional 

de Vivienda de Coparmex, señaló que en este año presentarán la propuesta al 

Gobierno del Distrito Federal. 

• Los empleados tendrán que vivir en un radio menor a 5 kilómetros del sitio de 

trabajo para que la empresa pueda recibir este incentivo, indicó Sobrino. 

• La propuesta busca que la iniciativa privada invierta en vivienda a través de 

asociaciones con desarrolladores o mediante la donación de terrenos. También 

que cuando la empresa está por contratar un nuevo empleado, opte por aquellos 

que viven cerca. 

• El objetivo es que los empleados no tengan que recorrer grandes distancias hasta 

sus trabajos. 



 

• Una encuesta de la Sociedad Hipotecaria Federal reveló que el costo del traslado 

promedio por persona en un viaje redondo de la casa al trabajo o la escuela 

asciende a 46 pesos. 

• La productividad de una persona que vive lejos baja entre 8 y 10 por ciento en 

comparación con la de alguien que habita cerca del lugar de trabajo, según datos 

de Aserva Consulting Group. 

• Hay personas que invierten de 5 a 6 horas diarias para transportarse de ida y 

vuelta. 

• Aún no se determina el porcentaje de empleados que deberán vivir cerca en cada 

empresa, sin embargo oscilaría entre 70 y 80 por ciento, señaló. 

• José Luis Jiménez, presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex en el DF, 

detalló que en Sonora el sindicato de Premer donó un terreno cercano a la 

empresa donde se construyeron casas para los trabajadores. 

• Tanto Jiménez como Sobrino reconocieron que la propuesta necesita candados 

para que las empresas no opten por despedir a los trabajadores que viven lejos. 

• "La intención no es que los empleados pierdan el trabajo que tienen, sino que las 

empresas puedan invertir en vivienda y puedan tener un incentivo por ese tipo de 

alternativa de vivienda para sus trabajadores", señaló. 

• Los trabajadores podrán rentar o ser propietarios. 

 

PLANTEA DE LA FUENTE VIRAR LUCHA ANTIDROGAS  Susana Moraga 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Adicciones) 

• El combate a las drogas no puede quedarse sólo como un enfoque de guerra sino 

debe avanzar hacia la atención médica y prevención, afirmó Juan Ramón de la 

Fuente. 

• El ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) urgió a que 

el País abra el debate y atienda el reto de descriminalizar a los adictos y tratarlos 

como lo que son, enfermos, toda vez que la estrategia de prohibición no ha 

funcionado para reducir la demanda de narcóticos y por el contrario ha llenado las 

cárceles de consumidores y no precisamente de delincuentes. 



 

• "(En el combate a las drogas) el enfoque de salud pública es a mi juicio mucho 

más realista que un enfoque de guerra", sostuvo ayer. 

• Al impartir la conferencia magistral "¿Qué hacemos con las drogas?", en la 

Facultad de Medicina, De la Fuente insistió en que lo urgente es dejar de lado las 

ideologías partidistas o la moral y formular un marco jurídico basado en lo que la 

ciencia dice sobre los efectos de las distintas drogas a fin de hacer uso de ellas, 

incluso con fines médicos. 

• "Un efecto de tal naturaleza difiere radicalmente de una declaración de guerra, de 

una censura ideológica o de un juicio moral. 

• "No se trata de abandonar el combate al crimen organizado, ni ceder ante la sus 

efectos más graves: la violencia, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de 

armas, no, lo que se plantea es reconocer que si no hay un esfuerzo sostenido 

para reducir el consumo es poco probable que se logre un verdadero avance 

social, el consumo de drogas es un problema que ha estado y sigue estando 

engranado en la estructura misma de la sociedad", recalcó ante alumnos y 

catedráticos de la UNAM. 

• El también ex Secretario de Salud dijo estar contra la utilización del término 

legalización, sin embargo, señaló que dentro de la estrategia contra los narcóticos, 

uno de los errores ha radicado en la persecución de los consumidores mientras se 

le ha restado importancia a las campañas de información y prevención. 

• Señaló que el consumo de drogas en México ha crecido en los últimos años sobre 

todo el de la cocaína. 

• Con base en una comparación de la primer Encuesta Nacional de Adicciones 

realizada en 1988 a la última, de 2008, por cada usuario que había de cocaína 

actualmente hay ocho. 

• Ante ello, exhortó a que el País revise las experiencias internacionales, como la de 

Estados Unidos, que mantiene una prohibición y es el gran consumidor de 

estupefacientes o el caso de Holanda que permite un consumo más regulado, por 

lo menos de mariguana y mantiene un 19.8 por ciento de incidencia en el uso de 

este estupefaciente. 



 

• "Podemos generar un marco regulatorio más sensato, más acorde al daño que las 

drogas producen; nuestras cárceles están llenas de adictos, que no 

necesariamente son criminales, pero al criminalizarlos nosotros los vamos a volver 

criminales, ese es el grave problema si los tratamos como tales: los volvemos 

criminales y son adictos, no son delincuentes. 

• "Hay delincuentes que son adictos, la verdad es que, lo que se sabe de los 

verdaderos zares de la droga, es que la mayoría de ellos no son adictos, saben los 

riesgos que conllevan", agregó De la Fuente. 

• El objetivo de la estrategia de salud pública, señaló el ex Secretario, está enfocado 

a reducir los daños del consumo de drogas y no a incrementar las consecuencias 

negativas, tal y como ocurre actualmente. 

 

BUSCANDO CAUCES  Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/encuesta 

Mundial de Valores) 

• En torno a la inseguridad hay un tema desdeñado pese a su centralidad: ¿qué le 

toca al Estado y qué a la sociedad? 

• El ¡Basta de Sangre!, lanzado por Eduardo del Río (Rius) y Julio Scherer García, y 

las reacciones a favor y en contra reflejan a esa parte de la sociedad que quiere 

ser tomada en cuenta. No encuentra lugar ni cauces porque, cuando los partidos y 

políticos secuestraron la transición, se despreocuparon de construir ciudadanía y 

de establecer los puentes con ella. 

• El argumento necesita de mojoneras informativas. Al 80 por ciento de la población 

no le interesa involucrarse en la vida pública y preferiría que los problemas fueran 

resueltos por un líder fuerte (60 por ciento) o en el último de los casos que el 

Ejército tome el poder (41 por ciento). Sólo 20 por ciento entiende que ser 

ciudadano exige involucrarse (todas las cifras son de la Encuesta Mundial de 

Valores de 2006). La seguridad es una de las áreas de participación ciudadana 

más difíciles. Es peligroso y las Fuerzas Armadas y la policía recelan de los 

"civilones". La ciudadanía se involucra porque no hay otro remedio. 

• Un tipo de participación bastante común es la que busca prevenir el contagio. En 

el pacífico Campeche surgió un vigoroso movimiento social para evitar, al parecer 



 

con éxito, que el gobierno de Calderón construyera una penitenciaria federal (lo 

sucedido en Nayarit los aterra). También está el interesantísimo experimento del 

Monitor Civil de la Policía de La Montaña de Guerrero o los innovadores esfuerzos 

de los vecinos de San Ángel en el Distrito Federal. 

• Enfrentarse a los que extorsionan, secuestran y asesinan y a sus cómplices en los 

gobiernos tiene consecuencias. Según la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre septiembre de 2009 y octubre 

de 2010 hubo 37 agresiones contra defensores de derechos humanos; la 

situación, dicen, es preocupante y el diagnóstico se reconfirma con las salvajes 

ejecuciones de Marisela Escobedo y Susana Chávez (informe disponible en 

www.sergioaguayo.org). Otro gremio castigado es el periodístico; según la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a finales de 2010 sumaban 65 los 

periodistas asesinados durante los últimos 10 años. 

• También participan los seguidores del ojo por ojo. En esta categoría estaría don 

Alejo Garza, el ranchero que defendió a balazos su propiedad y se llevó a cuatro 

sicarios al último viaje; los empresarios que financian escuadrones de la muerte, 

un asunto poco investigado que puede apreciarse en un excelente reportaje de 

Alejandro Almazán para Emeequis sobre el Jalisco de los años noventa 

(disponible en www.sergioaguayo.org); y, finalmente, los linchamientos, esa 

expresión colectiva de frustración y rabia, sobre los cuales tampoco sabemos 

mucho. Comparto la aguda opinión de la antropóloga Lourdes Arizpe, "pregunta 

importante no es quiénes son los violentos sino por qué tantos mexicanos se han 

vuelto tan violentos en los pasados diez años" (La Jornada, 11 de enero de 2011). 

• Estos deseos de participación tan diversificados tienen como rasgo común lo difícil 

que resulta establecer una comunicación fructífera con las autoridades. Hay 

avances y casos exitosos, pero la norma es que nuestros políticos vean con 

profunda desconfianza a quienes desde la ciudadanía desean influir en los 

asuntos públicos. A la sociedad y al pueblo se les invoca, sí, pero para que 

aplaudan la voluntad de los gobernantes. 

• Esta forma de ver la participación se confirma con el tipo de requisitos impuestos 

por la Secretaría de Hacienda a los organismos civiles que quieren recibir 



 

donativos deducibles de impuestos; su modelo ideal son las monjas que alimentan 

menesterosos con una sopa de fideos acompañada de sonrisas y jaculatorias. 

Igualmente revelador es el ofensivo "agandalle" que hacen los partidos políticos de 

nombramientos de los responsables de organismos públicos encargados de tutelar 

derechos; en lugar de personas independientes cada grupo político quiere poner a 

"su gente". 

• La seguridad es igualmente prolija en estas actitudes. Hace unos días, Alejandro 

Poiré, vocero presidencial en materia de seguridad, nos sorprendió diciendo que 

15 mil 273 personas habían sido ejecutadas por acciones del crimen organizado. 

El número es muy superior a los 11 mil 583 contabilizados y verificados por el 

diario Reforma para el mismo periodo. Sería útil que gobierno y medio difundieran 

y discutieran su metodología para evaluar la confiabilidad de las cifras. 

• Es absurda la distancia y la desconfianza cuando el país se desangra. El gobierno 

de Felipe Calderón, la clase política y la sociedad comparten la responsabilidad de 

lograr consensos que nos saquen de ese punto muerto. Los cauces de la 

participación ciudadana o no existen o no están funcionando adecuadamente para 

enfrentar la tragedia. 

 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL: IDENTIFICANDO A LAS POBLA CIONES 

OBJETIVO DE LA POLÍTICA SOCIAL  Roberto Vélez Grajales (Fuente: Milenio/ 

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares) 

• A finales del año 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) presentó la nueva medición oficial de la pobreza en 

México (el documento sobre la metodología se puede consultar en la página de 

CONEVAL: http://www.coneval.gob.mx). Hasta ese momento, la pobreza se había 

medido utilizando el enfoque del bienestar, es decir, definiendo umbrales de 

ingreso que establecieran qué porcentaje de la población no contaba con el 

ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Tres eran las líneas de 

pobreza oficiales: la alimentaria, la de capacidades y la patrimonial. Sin embargo, 

a partir de los criterios definidos en la Ley General de Desarrollo Social, 

promulgada en enero de 2004 (ver en: 



 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf), la nueva medición se 

construye a partir de la combinación del enfoque antes citado y el del enfoque 

sobre derechos, que para el caso que nos atañe, quedan definidos por los 

derechos sociales establecidos en la legislación mexicana. 

• Para el nivel de ingreso se han definido dos líneas de pobreza: la de bienestar y la 

de bienestar mínimo. La primera se refiere al monto de ingreso suficiente para 

poder adquirir una canasta de alimentos y bienes y servicios no alimentarios 

necesarios para llevar una vida digna. Por otro lado, la línea de bienestar mínimo 

está determinada por el monto necesario para adquirir únicamente la canasta de 

alimentos antes citada. De esta forma, se pueden encontrar tres tipos de hogares 

en términos de nivel de ingreso: 1) Los pobres extremos, que tienen un ingreso 

por debajo de la línea de bienestar mínimo. 2) Los pobres moderados, que tienen 

un ingreso por encima de la línea de bienestar mínimo, pero por debajo de la línea 

de bienestar. 3) Los hogares no pobres, que tienen un ingreso por encima de la 

línea de bienestar. En cuanto al esfuerzo realizado por el CONEVAL y el grupo de 

especialistas involucrados en este ejercicio, hay que resaltar que se ha sustituido 

la canasta de bienes y servicios que se utilizaba para la medición de la pobreza 

desde hace varios años por una construida a partir de los patrones de consumo de 

los hogares mexicanos en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) 2006. 

• En lo que se refiere a los derechos sociales, se ha construido un índice de 

privación social, en una escala del 0 al 6, a partir del número de carencias en seis 

indicadores de derechos sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. De esta forma, los 

hogares que no presentan ninguna carencia tienen un índice de privación social 

igual a cero, mientras que aquéllos que presentan carencias en la totalidad de los 

indicadores tienen un índice igual a 6. Para diferenciar entre los hogares con 

grandes carencias de los que tienen un número moderado de ellas se obtuvo un 

umbral de privación de derechos, que a partir de un ejercicio que utiliza los 

criterios definidos en un trabajo de David Gordon (2007), queda establecido en un 



 

nivel de 3 (i.e., tres carencias). De esta forma, al igual que en el caso del ingreso, 

se definen dos líneas de pobreza en derechos, la que divide a los que no tienen 

carencias de los que tienen alguna y la que divide a los hogares con grandes 

carencias de los que tienen un número moderado de carencias. 

• Una de las grandes virtudes de la nueva metodología de medición reside en que, a 

partir de la combinación de las líneas de pobreza en las dimensiones de ingreso y 

derechos sociales es posible clasificar a los hogares en cinco grandes grupos: 1) 

pobres extremos, en ingreso y grandes carencias. 2) Pobres moderados en 

ingreso y número moderado de carencias. 3) No pobres en ingreso pero pobres en 

derechos sociales. 4) No pobres en derechos, pero pobres en ingreso. 5) No 

pobres ni en ingreso ni en derechos. Esto puede ser de gran utilidad en la 

definición de las estrategias necesarias para combatir la pobreza en México, ya 

que cuantifica el número de hogares objetivo para las distintas dimensiones del 

desarrollo social, además de ayudar a tomar las decisiones pertinentes sobre la 

combinación óptima de programas universales y focalizados. 

• Dada la ubicación de los hogares en el mapa de pobreza multidimensional, es 

posible estimar en términos de costo–beneficio que conviene más: a) Empujar 

hacia una política social que asegure que la población cuente con todos sus 

derechos sociales. b) Empujar hacia una política social que facilite que la 

población supere la pobreza de ingreso. c) Una combinación de las dos anteriores. 

La respuesta a lo anterior radica, en parte, en la diferencia de costo y tiempo 

requeridos por un hogar promedio para cruzar la línea de pobreza de ingreso (o 

derechos) una vez que ha sido impulsado por la política social para superar la 

línea de pobreza en derechos (o de ingreso). 

• Hay que hacer notar que la medición de pobreza multidimensional se realizará 

cada dos años con representatividad a nivel estatal y cada cinco con 

representatividad a nivel municipal. Lo anterior, permitirá monitorear más de cerca 

la eficiencia en el uso de los recursos de la política social por parte de los 

gobiernos estatales y municipales, y de esta forma, se dará un paso muy 

importante en la rendición de cuentas tan necesaria para estos dos niveles de 

gobierno. 



 

PACTAN PAN Y PRD COALICIÓN EN NAYARIT  (Fuente: Milenio) 

• Las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción 

Nacional (PAN) en Nayarit dieron a conocer a sus militantes el convenio de 

coalición, en el cual ratifican su decisión de ir juntos para los comicios de este año. 

• Entre los acuerdos logrados en las negociaciones entre PAN y PRD, se destaca 

que la candidatura al gobierno del estado será para el Sol Azteca, mientras que el 

aspirante de la alianza que participará por la capital del estado, Tepic, será de 

extracción panista. 

• El acuerdo también señala que el PRD competirá por las alcaldías de Huajicori, 

Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Santiago, Santa María del Oro, Xalisco y San 

Pedro Lagunillas. 

• 'En estos dos últimos municipios el método de selección para elegir a los 

candidatos será mediante una encuesta', informó el presidente estatal del PRD, 

Rodrigo González Barrios. 

• Mientras tanto, Acción Nacional buscará retener los municipios de San Blas, 

Ahuacatlán, Ixtlán del Río y Jala, pero además buscará conquistar el voto entre los 

habitantes de Bahía de Banderas, Compostela, La Yesca, El Nayar, Ruiz, Amatlán 

de Cañas y Tuxpan, que actualmente son gobernados por el PRI. 

• También se determinó que en Tuxpan el método de selección de candidatos sea a 

través de una encuesta entre los principales cuadros panistas, incluso, el próximo 

candidato a dicha alcaldía de Tuxpan podría ser emanado de la sociedad civil. 

• En lo que respecta a los comicios por las diputaciones, las dirigencias estatales 

del PAN y PRD, que encabezan Ramón Cambero y Rodrigo González Barrios, 

respectivamente, aprobaron que en 10 de los 18 distritos en la entidad compitan 

aspirantes panistas y en el resto perredistas. 

• Sin embargo, aún falta que los comités directivos nacionales de ambos partidos 

aprueben estos acuerdos. 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que sólo 19 por ciento  de la población mundial 

considera usar su crédito con mayor frecuencia en este año. En México 36 por 



 

ciento de los mexicanos le dará menos uso y sólo 29 por ciento lo utilizará con 

mayor frecuencia. Metodología: Los hallazgos presentados corresponden a la 

encuesta Global@dvisor, un proyecto realizado por Ipsos de noviembre a 

diciembre de 2010. La encuesta se levanta mensualmente en 24 países a través 

del sistema Ipsos Panel en línea. Tendría un margen de error estimado de +/- 4.5 

puntos porcentuales en cada 19 de 20 casos por país, si la población entera de 

adultos de cada país hubiera sido entrevistada. 

 

 

 

 

UNO DE CADA 16 CIRUJANOS DE EU PIENSA EN EL SUICIDI O, REVELA 

ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta Clínica Mayo en Rochester, Minnesota) 

• Nueva York.- Un considerable número de cirujanos estadunidenses lucha con 

pensamientos suicidas, y entre las posibles razones están el desgaste profesional 

y pasados errores médicos, según una encuesta realizada a miles de cirujanos. 



 

• Un equipo liderado por Tait Shanafelt de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, 

descubrió que más del 6 por ciento de los cirujanos habían pensado en suicidarse 

en el último año. 

• Entre los que tenían de 55 a 64 años, el número era tres veces superior que los 

niveles nacionales para ese grupo de edad. 

• "Lo que estamos viendo a través de este trabajo es que hay una gran cantidad de 

desgaste laboral y estrés entre los médicos estadunidenses, lo que tiene 

consecuencias potencialmente graves tanto para los médicos como para sus 

pacientes", dijo Shanafelt. 

• "No es que necesariamente tener ideas suicidas ponga en peligro la salud del 

paciente, pero algunas de las mismas causas de raíz, particularmente el desgaste 

profesional, parecen tener una fuerte relación con la calidad de la atención", 

añadió. 

• En una encuesta publicada el año pasado, el equipo de Shanafelt descubrió que 

los cirujanos que decían tener altos niveles de cansancio emocional en el trabajo 

también tenían mayores posibilidades de cometer errores importantes cuando 

estaban con pacientes. 

• La misma encuesta, basada en respuestas de más de 7 mil 900 médicos, se 

realizó para el actual estudio, que aparece en la publicación Archives of Surgery. 

• Mientras que los cirujanos más jóvenes tenían tasas de ideas suicidas similares a 

las de la población general, de entre un 6 y un 7 por ciento, los de más de 45 años 

presentaban un riesgo mayor. 

• Entre los de 55 a 64 años, el 7 por ciento de los cirujanos había considerado 

suicidarse en el último año, frente a alrededor de un 2 por ciento de la población 

general. 

• Los médicos que se declaraban saturados con el trabajo, o que decían que habían 

cometido un "importante error médico" en los últimos tres meses, eran más 

propensos a las ideas suicidas. 

• Los cirujanos casados, y los que trabajaban en grandes centros médicos 

universitarios, corrían menos riesgo de presentar ideas suicidas. 



 

• La encuesta también mostró que sólo una cuarta parte de los cirujanos con 

problemas había buscado ayuda profesional, mientras que la mayoría decía que 

no lo habían hecho por miedo a perder su licencia médica. 

• En su lugar, algunos optaban por auto recetarse antidepresivos o pedir a amigos 

que lo hicieran para ellos. 

• "Sabemos desde hace tiempo que los médicos tienen un riesgo mayor de suicidio 

que otras profesiones, aunque la razón nunca se ha entendido realmente", dijo 

Shanafelt a Reuters Health. 

• Según el Instituto Nacional de Salud Mental, hubo alrededor de 11 muertes por 

suicidio por cada 100 mil estadunidenses en el 2007 

 

SEIS DE CADA 10 MEXICANOS EN CONTRA DE PACTAR CON E L NARCO, 

REVELA ENCUESTA  (Fuente: Milenio/GCE) 

• Seis de cada 10 mexicanos consideran que debe seguir el combate a la lucha 

contra el narcotráfico, en vez de "pactar un alto al fuego", revela la más reciente 

encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. 

• El estudio realizado del 11 al 18 de enero, vía telefónica, a mil 500 personas 

mayores de edad, indica que sólo el 26 por ciento de los entrevistados cree que 

debe acordarse el alto a la violencia con el crimen organizado. 

• La semana pasada el GCE dio a conocer los resultados de una encuesta en la que 

la mayoría de los encuestados respondieron que la violencia en México se 

disminuiría con un "pacto al fuego" con el narcotráfico, por lo que en su más 

reciente estudio profundizó en el tema para saber si se estaba o no de acuerdo. 

• La más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica señala que 

en caso de que hubiera que "pactar" con el narco el 56 por ciento "lo aprueba" y 

sólo el 36 por ciento "lo desaprueba". 

• Además de la encuesta nacional, el GCE realizó el estudio de manera diferenciada 

en Ciudad Juárez, Monterrey y el Distrito Federal. Aquí los resultados: 



 

 

 

• También se incluyó la pregunta sobre quién es el responsable de la violencia en 

México. Estos fueron los resultados: 

 

• Comparado con hace un año, hablando en general, ¿siente que en el país hay 

más violencia, menos violencia o está igual? 

 

 

LA IMPOPULARIDAD DE SARAH PALIN ALCANZA UN NIVEL RÉ CORD 

(Fuente: El Mundo/Encuesta la cadena CNN y el grupo Opinion Research) 

• La impopularidad de Sarah Palin ha llegado a niveles récord en Estados Unidos, 

según una encuesta publicada que muestra que el 56 por ciento de los 

consultados tienen una opinión desfavorable de la ex gobernadora de Alaska. 



 

• El dato, resultado de una encuesta de la cadena CNN y el grupo Opinion 

Research, bate la marca alcanzada a principios de abril de 2010, cuando la 

reforma sanitaria acababa de aprobarse en el Congreso y un 55 por ciento de 

estadounidenses veían con malos ojos a la que fuera candidata republicana a la 

vicepresidencia en 2008. 

• Además, su popularidad ha bajado siete puntos desde noviembre de 2010, cuando 

se celebraron las elecciones legislativas y un 49 por ciento de los estadounidenses 

desaprobaban a Palin. 

• En la encuesta participaron 1.014 individuos, se realizó entre el 14 y el 16 de 

enero y el margen de error es de más/menos 3 puntos básicos. 

• Sólo un 38 por ciento de los encuestados ahora expresó una opinión positiva de 

la líder del Tea Party, frente al 40 por ciento que decían lo mismo en octubre. 

• Los porcentajes se acercan a los de otra encuesta publicada el martes por Gallup, 

según la cual un 53 por ciento de los estadounidenses desaprueban la gestión de 

Palin, un porcentaje que también marca un récord en los sondeos realizados por la 

firma. 

• La caída de popularidad se produce cuando aún no ha cesado la oleada de 

críticas que desató el vídeo en el que Palin condenaba el tiroteo del 8 de enero en 

Tucson (Arizona), en el que la congresista demócrata Gabrielle Giffords resultó 

gravemente herida. 

• Su uso en el vídeo de la expresión "libelo de sangre",  utilizada por los 

antisemitas en la Edad Media para acusar a los judíos, ofendió a gran parte de la 

comunidad judía de EEUU,  de la que forma parte la propia Giffords. 

• Palin, no obstante, defiende que utilizó la expresión para condenar a los medios 

que achacaron la masacre a la retórica cada vez más violenta de parte del 

partido republicano, y que las críticas se deben simplemente a que "la gente de la 

izquierda odia" su mensaje. 

• Mientras la popularidad de Palin baja, la del presidente Barack Obama recupera 

su buena forma,  con encuestas que sitúan su índice de aprobación en el 50 por 

ciento por primera vez en meses, a un día de que se cumplan dos años de su 

llegada al poder. 



 

PAN Y PRD SE REPARTEN CANDIDATURAS EN NAYARIT (Fuente: Excélsior) 

• Las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción 

Nacional (PAN) en Nayarit dieron a conocer a sus militantes el convenio de 

coalición, en el cual ratifican su decisión de ir juntos para los comicios de este año. 

• Entre los acuerdos logrados en las negociaciones entre PAN y PRD, se destaca 

que la candidatura al gobierno del estado será para el Sol Azteca, mientras que el 

aspirante de la alianza que participará por la capital del estado, Tepic, será de 

extracción panista. 

• El acuerdo también señala que el PRD competirá por las alcaldías de Huajicori, 

Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Santiago, Santa María del Oro, Xalisco y San 

Pedro Lagunillas. 

• 'En estos dos últimos municipios el método de selección para elegir a los 

candidatos será mediante una encuesta', informó el presidente estatal del PRD, 

Rodrigo González Barrios. 

• Mientras tanto, Acción Nacional buscará retener los municipios de San Blas, 

Ahuacatlán, Ixtlán del Río y Jala, pero además buscará conquistar el voto entre los 

habitantes de Bahía de Banderas, Compostela, La Yesca, El Nayar, Ruiz, Amatlán 

de Cañas y Tuxpan, que actualmente son gobernados por el PRI. 

• También se determinó que en Tuxpan el método de selección de candidatos sea a 

través de una encuesta entre los principales cuadros panistas, incluso, el próximo 

candidato a dicha alcaldía de Tuxpan podría ser emanado de la sociedad civil. 

• En lo que respecta a los comicios por las diputaciones, las dirigencias estatales 

del PAN y PRD, que encabezan Ramón Cambero y Rodrigo González Barrios, 

respectivamente, aprobaron que en 10 de los 18 distritos en la entidad compitan 

aspirantes panistas y en el resto perredistas. 

• Sin embargo, aún falta que los comités directivos nacionales de ambos partidos 

aprueben estos acuerdos. 

 

20 DE ENERO 



 

TRAFFIC SURVEY SHOWS MOVEMENT IN RANKINGS, IF NOT O N ROADS 

Kim Severson (Fuente; The NY Times/survey Texas Transportation 

Institute at Texas A&M University) 

• Of course, being the 10th-worst traffic city is nothing to brag about. The crawl along 

six-lane freeways remains an epic daily adventure for many of the five million 

people who live and work in the area. But instead of spending an average of 56 

hours a year stuck in traffic, they now spend a mere 44. 

• So what, says Brad Laporte, 36. He drives 74 miles from one Atlanta suburb to 

another every day for his job as the vice president of a shoe company. 

• “If I have an hour-and-14-minute commute or something now instead of an hour-

and-19-minute commute, it doesn’t make a big difference,” he said. 

• The study and state transportation officials credit a series of improvements, 

including a $5 million program dedicated to moving wrecked tractor-trailers from 

freeways and an online system that gives commuters a quick read on traffic jams. 

And 155 metered lights have been installed on entrance ramps to better control 

flow. 

• Commuters can also thank the recession. There are simply fewer people on the 

road. Atlanta drove a collective 45.9 million freeway miles a day in 2009, the year 

on which the study is based. That is down about three million miles from 2006, 

when the economy began to soften. 

• “For now, in Atlanta, enjoy what’s out your window,” advised David Schrank, a 

research scientist who worked on the study, known as the Urban Mobility Report, 

which is considered the nation’s most reliable indicator of urban traffic. “As the 

economy picks up, we’re going to see traffic increase again.” 

• Although the recession may be good news of sorts for commuters, the study’s 

authors say traffic-weary Atlanta should be careful what it wishes for. The 

metropolitan area with the least congestion is Detroit, the city that leads the nation 

in unemployment. 

 

EL PRD VA CON PT Y CONVERGENCIA EN MICHOACÁN Y CON PANISTAS 

EN NAYARIT Ernesto Martínez, Myriam Navarro (Fuente: La Jornada) 



 

• Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y 

Convergencia se coligarán para las elecciones del 13 de noviembre en Michoacán, 

cuando se renovarán la gubernatura, los 113 ayuntamientos y las 40 diputaciones 

del Congreso local, informó ayer en Morelia Jesús Ortega Martínez, dirigente 

nacional perredista. 

• Mientras, en Tepic, Nayarit, se firmó la alianza político-electoral entre el PRD y el 

Partido Acción Nacional, después de más de seis horas de negociaciones para el 

reparto de alcaldías y diputaciones. 

• Ortega Martínez afirmó que en Guerrero (donde habrá comicios el 30 de enero) y 

en Michoacán ganará la coalición, y no milagrosamente, sinoporque se están 

dando los pasos necesarios para alcanzar la unidad. 

• Acerca de la posibilidad de que elblanquiazul postule a la gubernatura a Luisa 

María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe Calderón, dijo que el sol azteca se 

enfrenta al mismo juego de siempre, y como ocurre hoy en Guerrero, aquí también 

habrá elección de Estado, sea hombre o mujer el candidato del PAN. 

• Sin embargo, confió en que la estructura perredista superará al PRI y al PAN, 

como ha ocurrido, dijo, en los 10 años recientes. Vamos a enfrentar cualquier 

circunstancia, incluso una elección de Estado, como la estamos enfrentando en 

Guerrero, donde el gobernador del estado de México, el priísta Enrique Peña Nieto 

está enviando despensas, o el servicio inesperado que ofrece la Secretaría de 

Salud federal para obtener votos. 

• En la conferencia de prensa también estuvieron Manuel Camacho Solís, 

coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), que agrupa a 

PRD, PT y Convergencia. 

• Selección de aspirante, por debate y encuesta 

• En Nayarit se convino que el PRD postulará el candidato a la gubernatura; en 12 

alcaldías los candidatos serán del PAN y en ocho del sol azteca; asimismo, 

el blanquiazul buscará 10 diputaciones y los perredistas, ocho. 

• Según el dirigente estatal del PRD, Rodrigo González Barrios, esta alianza ya fue 

avalada por las dirigencias de ambos partidos y el próximo viernes el convenio se 

entregará al Consejo Estatal Electoral. 



 

• El método para elegir al candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura 

consistirá en debate y encuesta. Hasta la fecha sólo dos aspirantes se perfilan 

para esta candidatura: Guadalupe Acosta Naranjo y Martha Elena García Gómez, 

ambos diputados perredistas con licencia desde los primeros días de enero. 

 

GUERRERO, DEBATE, ENCUESTAS Y ALGO MÁS Ruth Zavaleta Salgado 

(Fuente: Excélsior/Demotecnia)  

• El primer ejercicio democrático donde debatieron los contendientes por la 

gubernatura del estado de Guerrero resultó ser un evento sorpresivo para muchos 

analistas y actores involucrados en esta contienda, por el nivel de cordialidad y 

respeto con el que se llevó a cabo. En primer lugar, el Instituto Federal Estatal 

mostró eficacia, eficiencia e imparcialidad en la organización, por lo que debe 

anotársele un punto de confianza y credibilidad, principalmente a su presidente, 

César Gustavo Ramos Castro, y al de la Comisión Especial para realizarlo, Jesús 

Hernández Cabrera. En segundo lugar, si bien los debates no resultan elementos 

completamente eficientes para demostrar las aptitudes de cada contendiente, sí 

son un ejercicio que permite llevar seguimiento puntual de a lo que se 

comprometen los candidatos y lo que lograrán concretar si vencen. Es decir, es un 

ejercicio que sirve para la trasparencia. 

• Sin embargo, el debate en el estado de Guerrero es atípico: lamentablemente, en 

éste, los dos contendientes no podían tener formas diferentes de plantear sus 

posibles políticas públicas porque emanan de una misma formación ideológica, el 

Partido Revolucionario Institucional. Incluso, antes de esta contienda, formaban un 

equipo que había caminado largo tiempo juntos, me refiero a Manuel Añorve y 

Ángel Aguirre. No obstante, si queremos ser rigurosos con el contenido de sus 

mensajes, podemos afirmar que el candidato que ahora representa a la izquierda 

fue rebasado por la izquierda con las propuestas del que representa a la coalición 

Tiempos Mejores para Guerrero. Los planteamientos de Manuel Añorve sobre 

respetar los derechos humanos de los luchadores sociales, esclarecer la muerte 

de líderes políticos, como el diputado Armando Chavarría, y su convocatoria para 



 

dialogar con la guerrilla, son banderas que de forma natural encabezaría un 

candidato de izquierda, pero el que hoy la representa no lo hizo. 

• Incluso, en algún momento de su participación, éste argumentó que él era un 

“candidato ciudadano”, lo cual resulta falso, pues no existe esa figura, y él es 

candidato de los partidos de izquierda, aunque incomode reconocerlo. 

• El debate es sólo uno de los elementos a considerar en esta contienda y los 

ciudadanos que quieran tener una valoración exacta de las propuestas de cada 

candidato deberá escucharlo de voz de los contendientes y no de las reacciones 

de diversos personajes o medios de comunicación, ya que la gran mayoría están 

fuertemente influenciados por la preferencia hacia uno u otro aspirante. Otro factor 

que se debe considerar con grandes reservas son las encuestas, y digo con 

grandes reservas porque las elecciones del año pasado nos dejaron experiencias 

sorprendentes respecto a la medición previa y los resultados en las urnas. Incluso 

las grandes diferencias de puntos entre las preferencias encuestadas y los 

resultados finales aún no han podido ser explicadas totalmente por los analistas 

políticos o los dueños de las empresas encuestadoras. No obstante, otorguemos 

el beneficio de la duda y revisemos el fenómeno que se ha desarrollado en la 

campaña de Guerrero, que podría compararse con la elección presidencial de 

2006, en donde un candidato empezó su campaña con una preferencia electoral 

que le daba el triunfo, pero en la última semana antes del día de la votación ya 

había sido rebasado por su contendiente, quien al final se llevó la victoria. Así, las 

encuestas en Guerrero, a principios de la campaña, favorecían al candidato 

Aguirre, pero ayer se modificó el panorama: la última encuesta de María de las 

Heras y otras autorizadas por el Instituto Electoral estatal favorecen al aspirante 

de la coalición PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza. 

• No obstante estos importantes elementos, los resultados finales emanarán y serán 

fruto final de la operación política. Si bien es cierto que la sensación de haber 

vencido en el debate ayuda a los ánimos de cada contendiente y sus equipos, y 

las encuestas fortalecen la confianza y marcan una posible tendencia, lo que 

determinará el triunfo o la derrota es la capacidad de movilización de los 

ciudadanos para votar el día de la elección. 



 

• Quizá por ello, en estos últimos días hemos visto a algunos funcionarios del 

gobierno capitalino en Acapulco tomando el sol y no precisamente en la playa. 

 

LA TECNOLOGÍA 3D CAUSA MALESTARES EN MILLONES DE PE RSONAS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Asociación de Oculistas Estadounidenses)  

• NUEVA YORK, 20 de enero.- Poderosos intereses comerciales, desde los 

estudios de Hollywood hasta los fabricantes de televisores japoneses, apuestan 

que las imágenes en tres dimensiones son el futuro del entretenimiento, a pesar 

de un importante inconveniente: millones de personas se sienten mal al verlas. 

• Uno de cada cuatro espectadores tiene problemas para ver televisión o cine en 

3D, según dicen los oculistas, se porque la tecnología les produce cansancio en 

los ojos o porque la persona tiene problemas visuales para percibir la profundidad 

de los objetos. En los peores casos, las imágenes causan mareos, náuseas o 

dolores de cabeza. 

• Los investigadores ya comenzaron a desarrollar aparatos que buscan resolver 

esos problemas, pero faltan años o décadas antes de que lleguen al mercado. 

• Esto no ha frenado a la industria del entretenimiento, que conoce el problema pero 

sigue adelante con sus planes de crear más películas y programas de televisión 

en 3D. Jeff Katzenberg, director de Dreamworks Animation, dice que es "la mayor 

innovación para los cines y los espectadores que ha ocurrido desde que llegó el 

color". 

• Las cadenas de cines como AMC Entertainment y las fabricantes de televisores 

como Panasonic y otras planean gastar más de mil millones de dólares para que 

sus salas o aparatos ofrezcan la nueva tecnología. Algunos canales de televisión 

paga ya transmiten programas en 3D: el deportivo ESPN anunció que su señal en 

tres dimensiones transmitirá 24 horas por día desde febrero. 

• Pero ya hay señales de que los consumidores no compartirían ese entusiasmo del 

todo. 

• El año pasado, hubo mucha gente que pagó tres dólares adicionales o más para 

ver las versiones 3D de éxitos del cine como "Avatar" y "Toy Story 3", pero esto no 



 

impulsó un crecimiento de los ingresos totales, que fueron de 10 mil 600 millones, 

un poco menos que en 2009. La gente fue menos al cine, aunque gastó más. 

• También las ventas de televisores 3D fueron menores a las pronosticadas, con 1,6 

millones de aparatos en América del Norte, según DisplaySearch. Aun así, las 

compañías como Samsung Electronics y Panasonic refuerzan su apuesta a la 

tecnología y presentaron nuevos modelos en la feria de electrónica de este mes 

en Las Vegas. 

• Las investigaciones sobre el efecto del 3D en los espectadores apenas comienzan 

y no hubo hasta ahora estudios a gran escala. 

• Una encuesta en internet de la Asociación de Oculistas Estadounidenses estimó 

que 25% de las personas sufrieron dolores de cabeza, visión borrosa, náuseas y 

otros problemas. 

• Samsung advierte en su cibersitio para Australia que sus televisores pueden 

causar mareos, distorsiones en la percepción, desorientación, cansancio ocular y 

hasta pérdidas de equilibrio. 

• "No recomendamos mirar 3D si está en una mala condición física, necesita dormir 

o ha estado bebiendo alcohol", dice el sitio. 

• Nintendo advierte que los niños de seis años o menos no deberían jugar con la 

consola 3DS que está a punto de lanzar, porque podría afectar el desarrollo de su 

visión. 

 

HÁBITOS NEGATIVOS Raúl Cervantes (Fuente: Excélsior/Encuesta sobre las 

malas conductas de los habitantes del DF en los espacios públicos) 

• Cuando inicia un año, las personas acostumbran hacer propósitos de cambio, de 

mejora y de superación. De forma similar, deberíamos reflexionar como sociedad 

sobre nuestra conducta, con el propósito de modificar los hábitos que impactan 

negativamente la convivencia y la calidad de vida en comunidad. 

• La organización colombiana Corpovisionarios (que es dirigida por Antanas 

Mockus , ex alcalde de Bogotá), el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

gobierno local elaboraron una encuesta sobre las malas conductas de los 



 

habitantes del DF en los espacios públicos. Según dicha encuesta, los diez 

hábitos negativos más importantes son: 

• Faltar al respeto a mujeres en el transporte público. 

• Tirar goma de mascar en la calle. 

• No recoger las heces de las mascotas. 

• Pintar grafiti. 

• Tirar basura en la vía pública. 

• Conducir en estado de ebriedad. 

• No usar cinturón de seguridad. 

• Invadir espacios reservados para personas con alguna discapacidad. 

• Desperdiciar agua. 

• No respetar a peatones ni los señalamientos viales. 

• A estos diez malos hábitos que señalaron los encuestados podrían añadirse otros 

cinco: 

• Pedir la parada a un autobús o microbús cada esquina e, incluso, a media 

esquina. 

• Hacer doble fila, ya sea para estacionarse o para salir de una vía primaria. 

• Hacer ruido en las noches (organizar fiestas o tener música a alto volumen) 

cuando se vive en un condominio. 

• No pagar las cuotas de mantenimiento. 

• Fumar frente a otras personas no fumadoras, aun en espacios abiertos. 

• Estos malos hábitos tienen su origen en una educación escolar y familiar 

deficiente, que no favorece que las personas adquieran una cultura de respeto por 

los demás. Además, de la lectura de los malos hábitos antes listados se advierte 

que la mayoría de éstos tiene que ver con un desconocimiento o con una falta de 

respeto al Reglamento de Tránsito; el resto de los malos hábitos se relaciona con 

una mala educación cívica. 

• Por ello necesitamos impulsar un cambio cultural en la sociedad para erradicarlos 

en tres frentes. 



 

• Un primer frente es la educación familiar . En la medida en que los padres 

inculquen valores, pongan el ejemplo y vigilen constantemente su observancia, 

estaremos contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad. 

• Desafortunadamente la lucha por la supervivencia económica está haciendo que 

los papás tengan que trabajar todo el día y por ello dedicar poco tiempo a la 

crianza de los hijos. Más aún cuando los padres esperan que la educación y la 

formación que ellos no pueden procurarles se les proporcionen en las escuelas. 

• El segundo frente es la educación formal . Las autoridades educativas del DF en 

conjunto con la SEP deberían revisar la materia de educación cívica para 

incorporar contenidos que atañen a los malos hábitos que hoy he señalado. 

Pienso que en la medida que aumente la calidad de la educación —y no sólo 

estoy hablando de español, matemáticas y ciencias, sino que también se 

aprendan valores de convivencia social—, estamos sembrando en las futuras 

generaciones las semillas para construir una mejor sociedad. Y el tercer frente es 

el endurecimiento de las sanciones  y las consecuencias para quienes infrinjan 

las normas locales. 

 

VENEZUELA QUIERE SABER QUÉ HACEN LOS HABITANTES CON  SU 

TIEMPO (Fuente: Excélsior/ Encuesta sobre el uso del tiempo) 

• Cuánto se trabaja de manera formal, informal, o se estudia, o se emplea en el 

cuidado personal son algunas de las preguntas con que se toparán los 

venezolanos que tomen parte en una encuesta para determinar cómo se usa el 

tiempo en este país suramericano. 

• Con chaleco y gorra azul, además de un carné de identificación, encuestadores 

del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela comenzarán a 

realizar una "encuesta sobre el uso del tiempo" en todo el país a partir de febrero, 

indicó el coordinador de la consulta, Pablo Ramírez. 

• El técnico explicó que se busca "fortalecer los indicadores de bienestar social", 

haciendo una medición y un análisis que no sólo servirá para informar a los entes 

del Estado, sino también a empresas privadas y que tendrá un costo estimado de 

9.044.835 bolívares (unos 2,1 millones de dólares). 



 

• Para ello, tocarán a las puertas de 10 mil 500 hogares venezolanos y tratarán de 

recopilar los datos de las rutinas diarias de 32.500 personas mayores de 12 años. 

• Con lo que respondan, el Gobierno tratará de diseñar estrategias para reorientar el 

tiempo de ocio de los jóvenes y hacer prevención primaria de la delincuencia, dijo. 

• "Vamos a entrevistar, por ejemplo, a todos los jóvenes con la idea de medir el 

tiempo de ocio, dato que nos servirá para reorientar esos lapsos y diseñar políticas 

públicas en áreas deportivas o culturales", explicó Ramírez. 

• Asimismo, las amas de casa representan otro perfil de interés "pues necesitamos 

valorar el trabajo no remunerado ya que sabemos que hay muchas mujeres que 

dedican mucho tiempo a la realización de estas labores del hogar y no hay 

recompensa monetaria", dijo. 

• Es la primera vez que se realiza una encuesta de este tipo en Venezuela, por lo 

que, explicó Ramírez, el INE recibió el asesoramiento de "expertos de Argentina, 

España y, sobre todo, México", donde ya se han llevado a cabo experiencias 

similares. 

• "Aunque la encuesta se desarrollará en todo el territorio nacional, dividiremos los 

resultados por Área Metropolitana de Caracas, ciudades con más de 500.000 

habitantes y el resto del país", dijo el estadístico. 

• El estudio completo durará un año y el análisis de resultados se extenderá por seis 

meses, no obstante, el funcionario dijo que a medida que surjan novedades 

destacables es posible que se vayan haciendo públicas antes de que finalice la 

encuesta. 

• Ramírez admitió que pueden surgir problemas a la hora de ser recibidos en los 

hogares venezolanos "porque hay gente que siente temor porque creen que el 

Estado quiere ver si les puede dar sus casas a los damnificados". 

• El experto se refería al proceso de expropiaciones que lleva a cabo el Gobierno de 

Hugo Chávez sobre predios e inmuebles que se encuentren supuestamente 

abandonados para poder levantar viviendas o dar una casa a quienes perdieron 

sus posesiones en las lluvias de diciembre. 

• Sin embargo, el coordinador del estudio subrayó que a los encuestados los 

protege la Ley de Estadística y que garantizaban la confidencialidad. 



 

• Entre los meses de noviembre y diciembre las torrenciales lluvias dejaron 130.000 

damnificados y casi 40 muertos. 

• "Actualmente estamos haciéndole promoción a la encuesta para tratar de 

ganarnos la confianza de los hogares, pero como hubo este problema de las 

lluvias, la gente siente temor", reconoció. 

 

LA MAYORÍA DE LOS HABITANTES DE SAO PAULO CAMBIARÍA  DE CIUDAD 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Ibope) 

• El 51% de los habitantes de la ciudad de Sao Paulo, la urbe más grande de 

Sudamérica, abandonarían la ciudad si tuvieran la ocasión, según una encuesta 

difundida hoy. 

• De acuerdo con la segunda edición de los Indicadores de Referencia en Bienestar 

(Irbem), estudio elaborado por el Instituto Ibope para el movimiento ciudadano 

Rede Nossa Sao Paulo, el 48% de las personas que viven en la capital paulista 

permanecerían en la metrópolis, mientras que un 1% no respondió. 

• Los datos arrojan una ligera mejora respecto al sondeo de 2009 en el que el 57% 

de los encuestados quería dejar de vivir en la capital paulista. 

• Además, la encuesta, efectuada con las respuestas de mil 512 entrevistados entre 

el 29 de noviembre pasado y el 12 de diciembre, revela que la calidad de vida 

mejoró levemente para el 34% de los sondeados y de forma significativa para un 

13%. 

• Según la encuesta, que tiene un margen de error de tres puntos porcentuales, el 

6% de los entrevistados cree que la calidad de vida en 2010 empeoró ligeramente 

y el 3% afirmó que empeoró mucho. 

• Mientras, un 44% considera que las condiciones de vida en la ciudad permanecen 

estables. 

• El estudio aborda 25 temáticas entre ellas sexualidad, consumo, placer, salud, 

educación, medio ambiente, trabajo y confianza en las instituciones, entre otras 

áreas. 

• En la ciudad de Sao Paulo, donde viven más de 11 millones de personas, según 

los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, los ciudadanos se 



 

enfrentan a problemas graves de canalización de aguas y mal estado en vías de 

comunicación, tráfico intenso, una muy deficiente red de transporte metropolitano 

y elevado riesgo de asaltos en varias zonas. 

• La urbe también es la capital económica y financiera del país, con una frenética 

actividad empresarial y comercial y una enorme oferta cultural y de ocio. 

• Rede Nossa Sao Paulo es un movimiento que aglutina más de 600 organizaciones 

de la sociedad civil con el objetivo de promover acciones que contribuyan a 

convertir Sao Paulo en una ciudad sostenible, de acuerdo con el manifiesto 

colgado en la web del organismo. 

 

LA POPULARIDAD DE OBAMA SUBE OCHO PUNTOS DESDE DICI EMBRE Y 

ALCANZA EL 53% Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta 'The Wall Street 

Journal') 

• Hace exactamente dos años, Barack Obama entró en los libros de historia al ser 

investido  como primer presidente afroamericano de Estados Unidos. La enorme 

ola de entusiasmo que generó su elección se desvaneció rápidamente al rebufo de 

una intratable crisis económica. Sin embargo, después de haber tocado fondo en 

las legislativas de noviembre , Obama ha renacido de sus cenizas, y afronta con 

optimismo su segunda mitad de mandato. 

• Una encuesta publicada el jueves por 'The Wall Street Journal' muestra que se ha 

producido un repunte en la popularidad del presidente, puesun 53% de los 

ciudadanos aprueba su gestión , por un 41% que la desaprueba. Hace tan sólo 

un mes, generaba casi tantas adhesiones como rechazos, 48% frente a 45%. Así 

pues, el inquilino de la Casa Blanca realizará el discurso del Estado de la Unión la 

próxima semana con el viento a favor. 

• Curiosamente, la caída en desagracia de Obama  se produjo mientras se 

gestaban lo que los analistas consideran los mayores éxitos de su mandato, a 

saber, las reformas de la sanidad  y de los mercados financieros. La ilusión y 

esperanza que había despertado durante la campaña, que generaron una 

popularidad por encima del 65%, se esfumaron al calor del maratoniano debate 



 

sobre la sanidad. Y una vez la consiguió, la sociedad estaba tan dividida que no le 

reportó ningún beneficio político. 

• Muchos analistas, como Thomas Mann, del think tank Brookings Institution, 

sostienen que la caída de Obama en 2010, una especie de 'annus horribilis' para 

el presidente, estuvo motivada por la destrucción irrefrenable de empleos , 

que el paquete de estímulo aprobado un año antes no fue capaz de evitar, más 

que por sus políticas concretas. No obstante, no ayudaron a aliviar la angustia de 

la población hechos como el aumento de la violencia en Afganistán tras la 

escalada militar de Obama. 

• Tucson y el bipartidismo 

• El malestar de la población con el presidente y su partido se tradujo en una derrota 

histórica en las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre. Obama 

había perdido el apoyo de los centristas independientes, mientras una parte de las 

bases demócratas se mostraba apática por las promesas incumplidas del 

presidente en asuntos como el cierre de Guantánamo , la lucha contra el cambio 

climático, o la olvidada reforma de la inmigración. 

• Sin embargo, aquella la debacle  le sirvió a Obama para reinventarse, y recuperar 

una de sus señas de identidad cuando ascendió en la escena política 

estadounidense: la superación de las rencillas partidistas. Contra el instinto de 

buena parte del Partido Demócrata, Obama tendió la mano a sus adversarios 

republicanos para acordar una extensión de los recortes fiscales de Bush. 

• Esa no fue su única victoria en los estertores del Congreso de mayoría demócrata, 

también hizo efectiva su promesa de derogar la ley del 'Don't Ask, Don't Tell' , 

que prohibía a los militares gays expresar abiertamente su sexualidad, y consiguió 

la ratificación del tratado START de desnuclearización firmado con Rusia, el mayor 

logro de su presidencia en política exterior. 

• En pleno renovado afán bipartidista, la tragedia de Tucson  le ofreció a Obama 

una excelente ocasión para reforzar ante la opinión pública su nuevo talante. 

Mientras una parte de la sociedad buscaba culpables entre sus adversarios 

ideológicos, Obama realizó un discurso en Tucson emotivo en el que alabó el 

servicio público de las víctimas, y llamó al país a superar sus divisiones. 



 

• Cerca de un 75% de la población  aplaudió la actuación de un Obama con porte 

presidencial, muy diferente de la imagen ofrecida por Sarah Palin, la líder 

republicana más presente en los medios. La comparación entre ambos quizás hizo 

recordar a muchos porque dos años antes se decantaron por él en las urnas, 

aumentando su popularidad a una cota inédita en 2010. 

 

INSEGURIDAD EN CHILE: UNO DE CADA TRES HOGARES ES V ÍCTIMA DE 

ROBO Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Enusc del Gobierno)  

• Desconfianza, un sentimiento que define el temor de los chilenos hacia sus 

seres cercanos . En las relaciones diarias, en el trabajo, en la inversión e incluso a 

la hora de irse de vacaciones, los chilenos y las chilenas desconfían de lo que les 

rodea. 

• Razones parecen tener. Uno de cada tres hogares fue víctima de algún robo o 

intento de robo en Chile durante los últimos seis meses, según el último Índice de 

Paz Ciudadana llevado a cabo por Adimark GFK. Sin embargo, el robo en 

hogares ha descendido un 3,5 por ciento en comparac ión al año pasado , 

cuando un 36,5 por ciento de las casas fueron sido allanadas. 

• Cada vez menos robos 

• El resultado obtenido por Adimark GFK es el más bajo desde 2002. "Es una muy 

buena noticia, consistente con la encuesta Enusc del Gobierno, que ha 

evidenciado una baja en la 'victimización' desde 2003. En nuestros índices 

habíamos estado estabilizados ", sostuvo Javiera Blanco, directora ejecutiva de 

Adimark GFK. 

• El informe observó además que el 19,7 por ciento de los hogares chilenos fue 

víctima de robos o asaltos dos o más veces en el segundo semestre de 2010. 

"Sobre la revictimización, da la impresión que se concentra en los sectores 

surponiente, y especialmente, en el norponiente de Santiago", señaló Roberto 

Méndez, director de Adimark GFK. 

• Pese a estos alarmantes resultados, el 12,2 por ciento de las personas dice 

sentir un nivel de temor "alto" , aumentado considerablemente el porcentaje en 

los sectores de población más bajos. Otra cifra que alcanzó su máximo histórico 



 

fueron las denuncias. La encuesta señala que el 56,9 por ciento de los casos de 

robos a domicilios fueron denunciados. En 2000, por ejemplo, dicho porcentaje 

alcanzaba sólo 43,2. 

• Según otro estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística entre 

septiembre de 2008 y el mismo mes de 2009 se produjeron en Chile 2.203.000 

delitos , de lo que se desprende que en una hora se producen 252 delitos. Ello 

equivale a un delito cada 15 segundos. 

• De ellos, el robo de vehículos es el que más se produce con u nos 391.400 

casos . Le siguen el robo por sorpresa, con 384.367 ocurrencias, y el robo en las 

viviendas con 304.494. Según la encuesta, los barrios de la capital donde se 

produce la mayor cantidad de hechos ilícitos son en Estación Central y en 

Santiago Centro. 

• Dejar la casa al cuidado del vecino 

• "Estas Navidades nos fuimos unos días de vacaciones a casa de mi madre, en 

Olmué. Cuando volvimos nos habían desvalijado la casa. Nos quitaron el televisor 

de plasma, la videoconsola, una bicicleta, alguna joya y todo lo que creyeron que 

merecía la pena llevarse", manifiesta Carla Estrudé, vecina de la calle Ferrari, en 

Valparaíso. 

• "De hecho, no nos robaron a nosotros solos. También robaron en la casa de al 

lado, en la de enfrente, a casi toda la calle", explica la señora Carla, madre de 

familia, dueña de una vivienda en la que han sustraído tres veces en cinco años. 

• Un poco más arriba, justo antes de llegar a La Sebastiana, una de las casas del 

poeta Pablo Neruda, vive Pancho López, quien sin embargo manifiesta orgulloso: 

"Yo llevo veinte años viviendo aquí y nunca he tenido ningún problema, ni me han 

robado absolutamente nada". 

• "Creo que todo esto de la peligrosidad es un cuento chino que se lo inventan entre 

la prensa y los políticos para tener más controlada a la gente", comenta Pancho, 

quien cree que Chile es un país seguro si eres una persona reservada. 

• Con seguridad o sin ella, lo cierto es que en todos los edificios de apartamentos de 

Santiago hay un portero que, entre otras cosas, vela por la seguridad de los 



 

inquilinos. Y que cada vez se venden más cercos electrificados y más alarmas y 

cámaras de vídeo ocultas. 

• Los Carabineros, por su parte, recomiendan dejar la casa al cuidado de algún 

vecino e instalar un sistema automático de encendido de luces que haga creer a 

los supuestos ladrones de que la casa no está vacía. 

 

UN 64% DE LOS INTERNAUTAS CONSIDERA QUE INTERNET ES  CARO J. 

Ferrandis (Fuente: El País/Sondeo Ocio Networks) 

• Dos de cada tres valencianos que navega por Internet (el 64%) considera que la 

conexión a la red es cara. Una percepción que ha aumentado en ocho puntos 

respecto al anterior sondeo realizado por la firma Ocio Networks. "La relación 

entre calidad y precio respecto a la conexión de la red en España deja bastante 

que desear", explicó Alejandro Suárez, directivo de la empresa, "las operadoras 

deberían tomar nota de países como Japón, donde la conexión a Internet de 100 

megas cuesta poco más de 20 euros". 

• Los responsables de Ocio Network consideran que el hecho de que la mayoría de 

internautas se conecte desde su casa (un 88%) es "un motivo de peso para 

abaratar el precio de la conexión a la red, ya que es un bien imprescindible para 

muchos ciudadanos y debería ser más asequible y rápido". 

• Según el sondeo realizado por esta firma, el segundo sobre los hábitos de 

internautas, en 2010 aumentó el tiempo que los valencianos permanecieron en 

Internet con respecto al año anterior. El directivo de Ocio Networks argumentó que 

"la proliferación de redes sociales es uno de los principales motivos por los que el 

usuario pasa más tiempo conectado a Internet". "La red es actualmente uno de los 

principales medios de información de masas", sentenció. 

• La encuesta entre los internautas revela también que las conexiones a Internet 

desde los teléfonos móviles han pasado del 20% en 2009 al 32% de 2010, 

fundamentalmente entre los jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 30 años. 

Un dato que permite pronosticar, según los responsables del sondeo, un 

incremento de los teléfonos móviles inteligentes a lo largo de 2011. 

• Operadores difíciles  



 

• El estudio constata también que un 40% de los internautas tuvo serias dificultades 

para darse de baja de su operador. Una situación que no impide al 60,9% 

mostrarse satisfecho con su operador, frente al 39,1% que no lo está. La 

compañía mayoritariamente contratada para obtener servicio de Internet, según 

este estudio, es Telefónica, mientras que el buscador más utilizado es Google. 

Una herramienta con la que está satisfecho el 90% de los internautas. 

• Los datos proceden de una encuesta realizada a 1.875 internautas por esta firma 

que se dedica a la explotación de blogs comerciales y que cuenta con 

publicaciones propias en Internet. 

 

DESCONOCE LA SEP ENCUESTA  Mirtha Hernández y Manuel Durán (Fuente: 

Reforma/Encuesta sobre la calidad de la educación) 

• La Secretaria de Educación Pública desconoce los resultados de 

la encuesta sobre la calidad de la educación, que levantó el GDF entre más de 

300 mil capitalinos y en la cual, el 65 por ciento calificó de buenas o muy buenas 

las escuelas de la Ciudad. 

• Así lo afirmó el director General de Operación de los Servicios Educativos en el 

DF, Antonio Ávila, quien afirmó que hasta ahora la Secretaria de Educación del 

DF, no les ha compartido los resultados. 

• "Hemos visto que los padres piden más escuelas de jornada ampliada, más horas 

de servicio educativo y esperamos el próximo ciclo incrementemos del 40 al 70 por 

ciento de la matrícula en este tipo de escuelas. Piden el mayor uso de las 

tecnologías y son justamente las orientaciones tomadas en los últimos años", 

agregó Ávila. 

• Por otra parte, Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación 

Internacional de Universidades, se refirió también a la encuesta del Gobierno del 

DF, que señala un alto grado de satisfacción en los servicios educativos, por parte 

de los padres. 

• En su participación en la primer sesión del año del Consejo Económico y Social de 

la Ciudad de México, De la Fuente escuchó los datos del diagnostico educativo 

presentado por el Secretario de Educación del DF, Mario Delgado. 



 

• "El rezago educativo, a pesar del esfuerzo realizado y a pesar de la satisfacción 

que nos muestra el estudio que nos ha presentado el Secretario de Educación, 

hay un nivel de satisfacción muy adecuado (en la encuesta), pero no podemos 

estar desde luego satisfechos con el nivel de calidad y con el rendimiento que se 

está teniendo en el Sistema Educativo", expuso. 

 

DOS PERREDISTAS LIDERAN PREFERENCIAS  Liliana Padilla (Fuente: Milenio) 

• La alianza que acordaron PAN-PRD para contender por la gubernatura de Nayarit 

buscó justificación en el resultado de encuestas que ambos partidos levantaron 

desde abril de 2010, donde el PRI por sí sólo tenía las preferencias en los tres 

distritos, pero la posibilidad de un acuerdo para un frente opositor modificaba las 

simpatías. 

• La candidatura de la alianza la encabezan los perredistas Guadalupe Acosta 

Naranjo y la ex panista y ahora diputada por el PRD, Martha Elena García de 

Echevarría. 

• Los panistas Carlos Carrillo, ex delegado de Sagarpa, y Manuel Pérez Cárdenas, 

vocal del Fovissste, representan al PAN. 

• En entrevistas por separado, Guadalupe Acosta y Martha Elena García admitieron 

que los nayaritas avalan la alianza opositora al PRI y se comprometieron a 

respaldar a quien resulte el mejor posicionado en las encuestas, como mecanismo 

de selección del candidato. 

• Acosta Naranjo afirmó que pese a la oposición de Andrés Manuel López Obrador 

a las alianzas con PAN, en Nayarit el PRD ya se pronunció y “así lo hará la gente”, 

independientemente de lo que diga el ex candidato presidencial. 

• La esposa del ex gobernador Antonio Echevarría afirmó a su vez que “en Nayarit 

hay muchas posibilidades de arrebatarle la gubernatura al PRI”, y sostuvo que con 

una alianza con el PAN será mucho más el margen favorable. 

• Las encuestas, elaboradas por cada partido, se levantaron en los tres distritos 

electorales de la entidad para ubicar las preferencias de los ciudadanos, respecto 

a un acuerdo para la construcción de un frente opositor como el que ganó en 1999 

con el panista Antonio Echevarría al frente. 



 

• En esta ocasión, de acuerdo con la intención de voto de los nayaritas, las 

preferencias favorecen por ahora a la esposa del ex gobernador, Martha García, 

quien renunció al PAN para hacerse diputada federal por el PRD por el distrito 

cuya cabecera está en Tepic, la capital del estado, así como el vice coordinador 

perredista y ex líder nacional interino, Guadalupe Acosta Naranjo. 

• Se ha incluido en las encuestas al ex rector de la Universidad de Nayarit y actual 

senador Francisco Javier Castellón y a los panistas Carlos Carrillo y Manuel 

Pérez Cárdenas. 

• Sobre la alianza que está por formalizarse en los próximos días, Acosta Naranjo 

afirmó que “la posibilidad real de ganar la elección en Nayarit es muy alta”. 

• Refirió que de los 20 ayuntamientos 12 son gobernados por el PRI y ocho por la 

oposición, en tanto que de los tres distritos federales uno lo tiene PRI, otro PAN y 

otro PRD. 

• “Se demuestra la fuerza electoral de la oposición. Una alianza PAN-PRD es 

altísimamente competitiva, por esa razón esta coalición es indispensable y puede 

dar altas posibilidades de triunfo y podemos repetir lo que sucedió en Oaxaca, en 

Sinaloa y en Puebla”, afirmó. 

• Respecto a la negativa de López Obrador a avalar la política de alianzas del PRD 

con el PAN, aseguró que “es probable que no apoye la alianza, lo hizo el Consejo 

Estatal y eso nos da tranquilidad y tengo la confianza de que independientemente 

de que vaya o no, tendremos el voto mayoritario de la gente y eso nos pueda 

garantizar la mayoría y el triunfo electoral. Él no comparte esta política de 

alianzas, pero la mayoría de los ciudadanos sí”. 

• La ex presidenta del DIF estatal y actualmente diputada federal con licencia, 

Martha Elena García, confió en que en el proceso interno de selección de 

candidato, donde compite contra Guadalupe Acosta, “el postulado sea el mejor 

posicionado en las encuestas y nadie incumpla el compromiso, incluida la 

dirección nacional del partido”. 

• La elección en Nayarit se realizará el próximo 3 de julio al igual que en el Estado 

de México, donde aún no se ha conformado una alianza entre PAN y PRD. 



 

• Las dirigencias estatales de PAN y PRD cerraron la pinza para disputar los 

comicios del próximo 3 de julio para renovar la Cámara de Diputados, 20 alcaldías, 

138 regidurías y la gubernatura al firmar el convenio de coalición Nayarit nos Une. 

• El presidente estatal del blanquiazul, Ramón Cambero, informó que el consejo del 

Comité Estatal de ambos partidos firmaron el convenio, documento que debe ser 

ratificado por las dirigencias nacionales. 

 

CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES, PLAN DE MOVILIDAD, ASEG URA 

EBRARD  Silvia Arellano (Fuente: Milenio/ Encuesta origen-destino) 

• Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, rechazó que sea una 

ocurrencia o capricho la estrategia de movilidad a largo plazo que plantea su 

administración, donde destacan obras como la Supervía y el Segundo Piso de 

Periférico. 

• Durante la cuarta sesión del Consejo Económico y Social del Distrito Federal, 

señaló que existe un plan maestro en materia de obra pública rumbo a 2025, cuyo 

objetivo es lograr la sustentabilidad de la capital en materia de transporte, 

movilidad, economía y bienestar social. 

• “Es la estrategia de movilidad en la ciudad, no es una ocurrencia, sabemos 

perfectamente bien que tenemos que llevar el ritmo de expansión de todo el 

sistema, y combinar la inversión pública con privada. Es una estrategia de 

movilidad hacia 2025 que no es un capricho sino una proyección,”, afirmó. 

• Advirtió que si no hacemos las obras habrá un problema muy serio: deterioro de la 

calidad de vida y falta de competitividad. 

• Señaló que obras como la del Segundo Piso del Periférico, en lo que comprende 

la conexión sur-norte, son una muestra de solucionar problemáticas. 

• De igual forma, lo es la Línea 12 del Metro y el Metrobús, que es la más rápida 

expansión de transporte público en los últimos 25 años. 

• Asimismo, recordó que la encuesta origen-destino señaló que la Ciudad de México 

se metropolizó, es decir, que la movilidad implica traslados más largos y costosos 

para las personas. 



 

• El ex rector de la UNAM y miembro del consejo, Juan Ramón de la Fuente, dijo 

que el plan maestro de obras de la ciudad es un proyecto que por primera vez 

logra el equilibrio entre la inversión pública y privada. 

• Sobre el diagnóstico de la encuesta Movimiento por la Educación, aplicada a más 

de 300 capitalinos, sostuvo: “No podemos estar satisfechos con el nivel de 

calidad,” por el rezago existente. 

 

APOYA 62% LUCHA ANTICRIMEN; 26% ESTÁ POR UN PACTO  (Fuente: 

Milenio/GCE) 

• Una encuesta levantada entre más de mil 500 personas reveló que 62.4% está de 

acuerdo con el gobierno de Felipe Calderón de seguir la lucha contra el 

narcotráfico; 26.6% se manifiesta por “pactar un alto al fuego” y 11% se abstuvo 

de contestar o no sabe. 

• El sondeo, a cargo del Gabinete de Comunicación Estratégica detalla que el apoyo 

de seguir con la lucha contra el narcotráfico se dio primordialmente en el DF con 

61.3% y en Monterrey con 57%, mientras que en Ciudad Juárez 43.7% opinó que 

“se tiene que pactar un alto al fuego” y 42% consideró que se debe seguir. 

• Sin embargo, cuando se cuestiona a la población sobre ¿Quién es el principal 

responsable de la violencia que ocurre en el país? la respuesta apuntaló hacia las 

autoridades en 43.1%; 35.2% a los delincuentes y 21.7% no sabe o no contestó. 

• Las autoridades fueron señaladas en 48% en el DF; 37.3% en Monterrey y 49% en 

Ciudad Juárez. 

• Y los delincuentes en 29.7% en el DF; 38% en Monterrey y 25.7% en Juárez. El 

resto se abstuvo de contestar o dijo que no sabe. 

• Al cuestionamiento de ¿Quién está ganando? 66.3% dijo que el crimen 

organizado; 19.3% el gobierno; 7.7% ninguno y 14.4% no sabe. 

• El crimen, de acuerdo a los encuestados, está ganando en Juárez con 78% de la 

percepción; 65.3% en Monterrey y 64.7% en DF. Pm. Nota metodológica . Se 

levantaron más de mil 500 encuestas telefónicas, del 11 al 18 de enero 2011, en 

todo en país aunque principalmente en Monterrey, Juárez y DF. 



 

 

 

LA LEYENDA DE KENNEDY SIGUE VIVA 50 AÑOS DESPUÉS DE  SU TOMA 

DE POSESIÓN Antonio Caño (Fuente: El País/Gallup) 

• Cuando se cumplen hoy 50 años desde su toma de posesión como presidente de 

Estados Unidos, John F. Kennedy sigue siendo el político más popular del país. 

También el más querido, el más recordado, el más fotografiado e imitado. En una 

nación que se puede sentir orgullosa de haber producido una larga lista de 



 

consistentes servidores públicos, desde sus padres fundadores hasta nuestros 

días, el único mito es Kennedy. El Congreso le rinde homenaje al mediodía (hora 

local de Washington, seis horas más en la España peninsular), las televisiones 

emiten especiales y Barack Obama le regalará un discurso en un acto de 

conmemoración esta noche. 

• Su leyenda se prolonga y se enriquece. Con ocasión de este aniversario, la 

fundación que protege su memoria ha hecho públicas nuevas fotos y 

conversaciones, en cada cual más humano, más próximo. Cada nueva 

generación, como decía recientemente su hija Caroline en una entrevista, pone al 

día su aprecio hacia el célebre apellido y encuentra en ello una forma de conectar 

con sus antepasados, con sus raíces, con su historia. Es una hermosa manera de 

hacer patria: conseguir que los jóvenes sepan que Kennedy es algo más que el 

nombre de un aeropuerto de Nueva York. 

• La memorable frase que pronunció hace exactamente medio siglo -"No preguntes 

lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país"- la 

conocen de memoria los escolares y las recitan reverencial y periódicamente tanto 

los políticos de derechas como de izquierdas. 

• La encuesta Gallup certifica cada año a Kennedy como el mejor presidente de la 

historia, seguido de Ronald Reagan, del que precisamente se cumple este año el 

primer centenario de su nacimiento. Son algo misteriosas las razones del éxito de 

ambos -ninguno hizo, en realidad, reformas que marcaran época-, pero más aún 

en el caso de Kennedy. Aunque es verdad que su espléndida gestión de la crisis 

de los misiles en Cuba seguramente evitó una guerra y merece, por sí sola, un 

gran reconocimiento, el resto de su gestión se estrelló constantemente con un 

Congreso hostil y no dejó nada trascendente. 

• No es su gestión lo que perdura. Perdura su magia, su encanto, un don del que 

gozan algunos seres humanos y que les permite trascender sobre su obra y sobre 

los tiempos. 

• Con John Kennedy nació también la leyenda del poder de los Kennedy . Era el hijo 

de un millonario que se crió entre privilegios de los que gozaron también sus 

descendientes. Pero el poder de los Kennedy no es consecuencia de su dinero 



 

sino del halo que la personalidad de Kennedy dejó en herencia. Después de que 

dos hermanos aspirasen a la presidencia y otros hijos, sobrinos y primos se 

moviesen en la política, no hay ya ningún Kennedy en el Congreso . 

• No importa. El mito sobrevivirá mientras EE UU sobreviva, porque esta nación 

cree en el principio de que destruir sus mitos, o dejarlos morir de inanición, es 

destruirse a sí misma. 

 

21 DE ENERO  

THE COVERAGE OF SARAH PALIN  (Fuente: The NY Times/ survey on 

American attitudes toward) 

• I see that Nate Silver has brought his usual statistical acumen to bear on my 

suggestion, in this week’s column on the media’s dysfunctional relationship to 

Sarah Palin, that a “majority of Americans …are neither Palinoiacs nor Palinistas.” 

Not so fast, he writes, citing a recent Politico survey on American attitudes toward 

various public figures: 

• The survey asked people not just what they thought about these political figures, 

but also how strong their opinions were. In the case of John McCain, for instance, 

11 percent of respondents said they had a very favorable view of him, and 25 

percent had a very unfavorable view. What I’m interested in is which politicians 

induced the most of these ’strong’ responses, whether or not they were favorable 

or unfavorable. 

• Three politicians led the pack: the previous two presidents, Barack Obama and 

George W. Bush — and Sarah Palin. Mr. Obama was viewed very positively by 22 

percent of respondents but very negatively by 33 percent of them, for 55 percent 

total. Ms. Palin’s total was 53 percent, broken down as 14 percent positive and 39 

percent negative. Mr. Bush’s was 52 percent (16 percent positive, and 36 percent 

negative). 

• … And so, to Mr. Douthat’s chicken-and-egg dilemma — which came first: Ms. 

Palin or the media’s sometimes obsessive coverage of her? — we might want to 

add a third actor: the audience. 



 

• This is a fair point, and something I should have acknowledged in the column. 

Blaming the media and Palin for their increasingly toxic symbiosis risks 

understating the role that the public plays in generating demand for obsessive 

Palin coverage. The press wouldn’t go to well so often if people weren’t eager to 

drink. 

• But let’s be clear on what’s going on here. Silver writes that “an unusually large 

number of Americans … have a strong view of Ms. Palin.” Likewise, TPM’s Josh 

Marshall, in a revealing post defending his Web site’s heavy Palin coverage, writes 

that Palin “slices right through the society and generates one intense response 

from one side and a completely opposite but equally intense response from the 

other.” Both of these lines make it sound like Palin generates love and fear in 

roughly equal measure. But in the poll Silver cites, Palin’s “very positive” numbers, 

while high, are not staggeringly so: Using this (admittedly) crude metric, she 

inspires slightly less devotion than George W. Bush and Hillary Clinton, and slightly 

more than Mike Huckabee and Mitt Romney. It’s her negative numbers that are off 

the charts: No politician, from Bush to Barack Obama to Nancy Pelosi, is hated so 

intensely by so many Americans. 

• And this is what’s so problematic, to my mind, about much of the Palin coverage: 

The media often acts as though they’re covering her because her conservative fan 

base is so large (hence the endless talk about her 2012 prospects), when they’re 

really covering her because so many liberals are eager to hear about, read about 

and then freak about whatever that awful, terrifying woman is up to now. Here’s an 

illustrative passage from Marshall’s post: 

• With Sarah Palin and pretty much everyone else, we’re not trying to pump her up 

or pull her down or really do anything else with her. That’s a second order kind of 

thinking I don’t think is really ever proper for us to get involved in. (To give one 

funny and ironic example I’m pretty sure our Eric Kleefeld was the first person 

to pick out Palin’s use of the term “death panels” in a Facebook post back in during 

the Summer of Hate and much of the subsequent furor ricocheted off that original 

post.) 



 

• The parenthetical, it seems to me, somewhat undercuts the first two lines. The fact 

that TPM was the first to seize on the “death panels” provocation is neither “funny” 

nor “ironic.” Instead, it’s typical of the Palin-press symbiosis. If you were a casual 

consumer of political news in 2009, you would assume that Palin’s famous “death 

panels” remark received outsize media attention only after it became a rallying cry 

for the right-wing masses. But in reality, it received outsized media attention in part 

because a liberal Web site seized on it and ran with it as an example of the scary 

awfulness of Sarah Palin. And that pattern keeps repeating itself. It’s why there’s 

more Palin coverage in publications like TPM, MSNBC and Vanity Fair (not to 

mention, of course, a certain Palin-obsessed Atlantic blogger) than in many 

conservative outlets: Not because they’re the only places willing to tell the truth 

about her, but because they’ve built an audience that believes the worst about her, 

and enjoys wallowing in the fear and loathing she inspires. 

• To be clear: My point isn’t that Palin isn’t a significant political figure, or that she 

doesn’t inspire ardent devotion from many conservative Americans, or that she 

doesn’t deserve a significant level of press attention: She is, and does, and does. 

But the most egregious, obsessive and pointless Palin coverage (of the sort we 

saw in the wake of the Tucson shootings) has less to do with responding to the 

scope of her appeal, and more to do with pandering to the millions of Americans for 

whom she’s become a hate figure, and who are always eager to be confirmed in 

that hatred. 

 

PIDE CALDERÓN A EMPRESARIOS CUIDAR LO QUE SE DICE D E MÉXICO 

Ivonne Melgar (Fuente: Excélsior/Encuesta de competitividad) 

• En Ixtapan de la Sal, el mandatario federal lamentó que ahora "está muy 

severamente castigada la confianza del consumidor y yo creo que eso es 

explicable: si le damos golpes y malas noticias, hay un fenómeno de confianza del 

consumidor que tenemos que reconstruir" 

• Lamentó que, por un problema que calificó de percepción, en algunas encuestas 

internacionales "estamos en los peores niveles del mundo y no es cierto señores, 

no es cierto, tenemos problemas, por supuesto, yo diría como cualquier país, pero 



 

por un lado los estamos enfrentando y por otro lado tenemos una economía que 

crece mas de 5 por ciento". 

• Reunido con integrantes de la Confederación de Cámaras de la Industria, 

Concamin, el ejecutivo rechazó la idea de que "lo que se ve solo es reflejo de la 

realidad". 

• Alegó Calderón que " eso no es necesariamente cierto", pues por también incide 

en dicha realidad "lo que llaman como las profecias que se autocumplen". 

• Por eso, expuso el Presidente, debe cuidarse lo que se dice de México y procurar 

"veracidad". 

• A ese fenómeno atribuyó las bajas calificaciones de México en la encuesta de 

competitividad formulado por el Foro Económico Mundial de Davos, toda vez que, 

explicó, se realiza con base en percepciones. 

 

LOS CONSUMIDORES SON MÁS OPTIMISTAS EN LAS ECONOMÍA S 

EMERGENTES (Fuente: Excélsior/'Pulso Económico del Mundo) 

• Los habitantes de las economías emergentes tienen mucha más confianza en su 

futuro financiero que los de las economías avanzadas, con un 78% de optimismo 

entre los brasileños y sólo un 4 por ciento entre los franceses, según un estudio 

divulgado el viernes. 

• De los 24 países donde Ipsos realizó su encuesta, la gente de Brasil fue 

claramente la que tiene más confianza en que la economía va a ser más fuerte en 

los próximos seis meses. 

• India fue segunda, con un 61 por ciento de optimismo, seguida por Arabia Saudita, 

con un 47 por ciento, y China, un 44 por ciento, de acuerdo al sondeo "El Pulso 

Económico del Mundo" llevado a cabo en diciembre. 

• Después de Francia, los países menos optimistas fueron Japón, Hungría y Reino 

Unido, elevando los cuestionamientos sobre los hábitos de consumo de largo 

plazo de sus ciudadanos. 

• "La gente no está de capa caída como estaba en el 2009. Pero sólo hay una 

tímida confianza al día de hoy", dijo Cliff Young, analista de Ipsos Public Affairs, en 

referencia a la confianza global general. 



 

• El panorama de la economía global será el principal tema de la agenda del Foro 

Económico Mundial en Davos, que se realizará entre el 26 y el 30 de enero. 

• Alemania, cuya economía creció el año pasado a su mayor ritmo desde la 

reunificación, fue la nación más optimista de Europa. Pese a ello, sólo un 27 por 

ciento de los alemanes contestó que la economía se fortalecería aún más. Pese al 

repunte del país en el 2010 desde la recesión, el gasto de los consumidores se ha 

mantenido flojo. 

• El sondeo de Ipsos, que se realiza cada mes, también mostró que el optimismo 

alemán cayó 8 puntos en diciembre, lo que planteó preguntas respecto a cómo se 

sostendrá su recuperación. Rusia experimentó una caída similar. 

• Al agrupar por regiones, la más optimista fue América Latina, con un 52 por ciento, 

las naciones BRIC que incluyen a Brasil, Rusia, India y China registraron un 50 por 

ciento, y Oriente Medio y Africa, un 32 por ciento. Europa fue la región más 

pesimista, con un 16 por ciento. 

• La encuesta fue realizada entre el 10 y 20 de diciembre, a cerca de 19 mil 

personas. 

 

EL PRIVILEGIO DE LA BICICLETA  Andrés Lajous (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Origen-Destino 2007) 

• Hace casi un año presencié un evento en Xochimilco que me impresionó. Era un 

lunes alrededor de las siete de la mañana. El tráfico iba cargado hacia el centro de 

la ciudad, la calle en mal estado, banquetas cortas, peseros frenando y 

arrancando, y los coches tratando de rebasar en cada oportunidad por el carril de 

sentido contrario. En una bicicleta iban cuatro personas al borde de la calle entre 

la banqueta y los coches. Un señor, supuse el padre, conduciéndola con una 

mochila rosa en cada extremo del manubrio, una niña parada en los diablitos con 

su respectiva mochila rosa en la espalda, otra niña sobre el tubo del marco 

pegada al volante, y un niño sentado sobre el mismo tubo agachado entre los 

brazos del conductor. Los tres niños con uniforme escolar. 

• Tengo la impresión de que a partir de la acertada promoción que ha hecho el GDF 

del uso de la bicicleta como medio de transporte se ha ido generalizado la idea de 



 

que usar la bicicleta en la ciudad de México es un privilegio más de las zonas ricas 

de la ciudad. Esta crítica, de manera superficial, tiene algo de sentido. El perímetro 

actual de Ecobici cubre las colonias Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Zona Rosa, y 

Roma Norte (y un cachito del Centro). La única ciclovía que se ha construida con 

altos estándares va sobre Reforma, de Lieja a unos metros pasando Av. Juárez 

(¿por qué la providencia o las inmobiliarias te mandaron a vivir después del cruce 

con Juárez?). Sin embargo, en la ciudad de México, las bicicletas no sólo se usan 

de manera más frecuenta como medio de transporte de lo que parecen, sino que 

hay ciertas zonas de la ciudad que concentran estos viajes. 

• Según la Encuesta Origen-Destino 2007 en el DF se hacen casi 22 millones de 

viajes diarios, de los cuales más de 200 mil son en bicicleta. En términos 

porcentuales es poco, pero en números totales la cifra es enorme. Según datos de 

la misma encuesta las delegaciones que más producen y atraen viajes en 

cualquier medio de transporte son, por orden, Iztapalapa, Cuauhtémoc, y Gustavo 

A. Madero. En el caso del uso de bicicleta por delegación, los datos del GDF, en 

números totales, muestran algo parecido. Las delegaciones con más ciclistas son 

las mismas tres. Es decir, poco indica que el uso de la bicicleta como medio de 

transporte sólo sea de ricos. No obstante, a la luz de los datos, parece que lo que 

sí es un privilegio es el trato que reciben ciertas zonas de la ciudad, ya 

privilegiadas, en términos de infraestructura para ciclistas frente a otras. Los 

ciclistas de la Cuauhtémoc cada vez estamos más contentos, pero no creo que lo 

mismo puedan decir los ciclistas de Iztapalapa, o aquella familia de Xochimilco 

que en una bici va a la escuela. 

• Dhyana Quintanar, quien fuera la primera responsable de la implementación del 

proyecto Ecobici, explica que la decisión de instalar el sistema en una zona de la 

delegación Cuauhtémoc se tomó con dos criterios. El primero es que concentrara 

viajes que se hacen de trabajo, para conectar las bicicletas públicas a otros 

medios de transporte (45% de los viajes en dicha delegación son al trabajo), y el 

segundo es que fuera en una zona céntrica de la ciudad, pues los casos más 

exitosos de promoción del uso de bicicletas como Amsterdam, Copenhague y 

Portland, han ido del centro a la periferia (y claro, con 30 años de por medio). 



 

• El miércoles pasado desde su cuenta en twitter, Marcelo Ebrard preguntó si sería 

mejor extender la Ecobici “a la Roma o a Polanco”. Rápido miguelhidalguenses y 

cuauhtemenses le contestaron con las ganas de sumarse al privilegio de la bici. 

Sin embargo, creo que el GDF debería de tener claros los criterios que usará para 

tomar la decisión. Estos no deben ser únicamente técnicos, sino que deben 

considerar cómo garantizar el apoyo político y presupuestal de mediano plazo 

para la extensión de este medio de transporte. Mientras la red de ciclovías no se 

amplíe seriamente, y la Ecobici no salga de zonas de alto y mediano ingreso, 

sospecho que el mensaje al resto de la ciudad seguirá siendo: a unos ciclistas 

(actuales y en potencia) los tratamos mejor que a otros. 

 

ENCUESTAS, ENCUESTAS…  José Sarukhán (Fuente: El Universal/Encuesta El 

Universal) 

• Me referiré a informaciones tratadas en nuestro diario (EL UNIVERSAL 4, 5 y 10 

de enero) cuyo común denominador es la percepción social de información 

científica, en lo general, como relacionada al cambio climático. Empezaré 

comentando la más reciente, llevada a cabo telefónicamente por este diario, sobre 

lo que una muestra de la población mexicana piensa acerca del cambio climático y 

lo que se está haciendo al respecto por la gente misma y los gobiernos. Los 

resultados me sorprendieron gratamente. 

• La casi totalidad de los encuestados (97%) afirma que sí hay un cambio en el 

clima; esto no ocurre casi en ningún país industrializado, ya no digamos en EU, 

donde al menos un tercio de la población no cree que el cambio climático sea 

realidad. Si uno agrupa las causas de tal cambio, encuentra (de nuevo 

sorprendentemente) que casi dos tercios de la gente piensa que la actividad 

humana es responsable del mismo, aunque una buena parte de la causa (47%) se 

aduzca a la "contaminación", un término un tanto indefinido pero que podría 

interpretarse como la emisión de bióxido de carbono a la atmósfera; la cifra 

comparable en EU es menor al 40%. 

• Donde las respuestas no son tan satisfactorias es sobre las acciones que creen 

que las personas pueden realizar para evitar el cambio climático; sólo alrededor 



 

del 25% de los encuestados mencionó medidas que en realidad tienen que ver 

como causas del calentamiento atmosférico (usar menos el auto, reforestar, 

ahorrar energía); mucha gente (cerca del 40% de los encuestados) piensa que con 

medidas como reciclar materiales o no tirar basura en la calle, se remedia el 

cambio climático. La misma imagen vaga de medidas eficaces a escala nacional 

denota que la gente piensa que sí "se están haciendo cosas" (56%), pero requiere 

de mucha más información acerca de las causas concretas (y por ende de los 

remedios) del calentamiento atmosférico. 

• Es de felicitar el que se haya hecho esta encuesta; sus resultados sugieren 

claramente que hay un buen grado de sensibilidad social sobre el problema (al 

menos entre quienes tienen teléfono), pero que se requiere de más y mejor 

información clara, honesta y accesible al público sobre lo que está ocurriendo en 

cuanto a calentamiento atmosférico y sus causas. También es claro que los 

medios tienen una responsabilidad que deben encarar de manera mucho más 

activa y permanente de lo que han hecho hasta el presente en este asunto. 

• La otra encuesta a la que me refiero fue diseñada por el Conacyt, y levantada por 

el INEGI, sobre la percepción que la sociedad tiene sobre los científicos y la 

ciencia, que generó, a pesar de que no se ha publicado, una serie de comentarios 

recogidos por la reportera Nurit Martínez, especializada en el tema de ciencia y 

educación, y luego comentada sobriamente por mi buen amigo y respetado colega 

Manuel Gil Antón, aquí mismo. 

• La entrevista aduce una serie de percepciones negativas sobre los científicos en 

México y se proponen una serie de razones para ello que me parecieron un tanto 

descabelladas y que no van, en mi opinión, al fondo de por qué hay tales 

percepciones. Se menciona que la mala calidad de la educación (indiscutible) es 

responsable, entre otras cosas, de que la gente crea en cartomancia y lectores de 

fortuna. Seguramente los entrevistados no saben que en España, con un nivel 

educativo bien por arriba del nuestro, existen no menos de tres programas de TV 

dedicados 24 horas al día a lectores de la fortuna. Creo que estamos hablando de 

otro tipo de problemas; además del nivel educativo, que habría que discutir una 

vez que los resultados sean analizados del todo y hechos públicos. Los resultados 



 

mal digeridos, de encuestas que no se sabe como fueron realizadas, causan 

flatulencia. 

 

ESTRENA OBAMA MOTE DE 'COMEBACK KID'  Rafael Mathus Ruiz (Fuente: 

Reforma/Sondeo The Washington Post y la cadena ABC) 

• NUEVA YORK.- Pese a que al inicio de este año el control de la Cámara baja 

pasó a manos republicanas, luego de la amarga derrota electoral que sufrieron los 

demócratas en noviembre, una serie de logros le ha permitido al Presidente 

Barack Obama remontar en sus índices de aprobación, de manera tan marcada 

que algunos especialistas ya hablan de su "resurrección". 

• La aprobación a la labor de Obama alcanzó el valor simbólico del 50 por ciento la 

semana anterior, según Gallup, un nivel que el Mandatario no registraba desde el 

pasado junio. 

• "Es muy temprano para decir que esto es una nueva tendencia o la pauta para el 

resto del año. Recién se están empezando a acomodar las fichas en el Congreso, 

y la economía todavía no está fuera de peligro", matizó a REFORMA Juan Carlos 

Hidalgo, analista del Instituto Cato, un centro de estudios conservador. 

• Muchos otros, no obstante, ya le han puesto a Obama el mote de "Comeback Kid". 

Uno de los primeros en hacerlo fue el analista conservador Charles Krauthammer, 

quién lo comparó con Ronald Reagan y Bill Clinton, quiénes también sufrieron 

sendas derrotas en sus primeras elecciones de medio término y luego fueron 

reelectos. 

• El debate sobre el regreso de Obama inició antes del trágico tiroteo que se registró 

en Tucson, en el que murieron seis personas y la congresista Gabrielle Giffords, 

que mejora con lentitud y ya está fuera de peligro, resultó gravemente herida. 

• Pero fue el discurso del Presidente en el acto de homenaje a las víctimas, en la 

Universidad de Arizona y que cosechó una ola de elogios, el que confirmó que el 

viento ya soplaba a su favor. 

• "El tiroteo de Tucson va a cambiar el debate político en los próximos meses y esto 

le va a servir a Obama", apuntó Hidalgo. 



 

• Otra encuesta, realizada por The Washington Post y la cadena ABC, reveló una 

abrumadora aprobación a la forma en la que el Presidente respondió a la tragedia, 

con el visto bueno de 78 por ciento de los encuestados. 

• La economía también le dio recientemente una buena noticia a la Casa Blanca, al 

mostrar leves síntomas de mejoría con la reducción del desempleo, que en 

diciembre cayó al 9.4 por ciento, a pesar de que la creación de puestos de trabajo 

se mantiene todavía en un nivel considerado menor al óptimo. 

 

LOS VALORES DE LOS MEXICANOS  Verónica Baz (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Mundial de Valores) 

• El crecimiento de México sólo puede venir de sus empresas. Sin embargo, hoy 

tenemos pocas empresas grandes y muchas microempresas, las cuales no son 

muy productivas. Lo mismo ocurre con los empresarios. Tenemos empresarios 

muy exitosos pero más bien somos un País de "changarros" que surgen de la 

necesidadde subsistir en una economía que no crece lo suficiente y no de la 

convicción de ser "empresario". 

• De los factores en el entorno que propician la falta de empresas competitivas se 

ha hablado mucho: impuestos, corrupción, falta de infraestructura, inseguridad, 

falta de capital humano, etc. Pero hay un factor que, aunque se hable poco de él, 

es crucial: los valores que decidimos privilegiar los mexicanos todos los días. 

• Con respecto a los valores, en México vivimos muchas dualidades. Las personas 

quieren vivir mejor, pero a veces es "mal visto" querer tener mucho dinero; quieren 

ascender socialmente, pero no tienen una buena opinión de las élites; las 

personas tienen aversión a cooperar con Estados Unidos, pero miles de familias 

reciben remesas y tienen un pariente viviendo del otro lado de la frontera; 

queremos tener dinero, pero que te digan "empresario" en algunos estratos 

sociales es casi un insulto; muchos empresarios quieren un mejor País, pero creen 

que es tarea sólo de los políticos y no están dispuestos a dejar de recibir tratos 

preferenciales o, incluso, dejar de violar la ley. 

• Un ejemplo concreto es el que nos muestra la Encuesta Mundial de Valores 

(2005): más del 80 por ciento de los encuestados en México contestaron que el 



 

trabajo es un elemento muy importante en sus vidas, un porcentaje más alto que 

el de los encuestados en China, Brasil y España. Sin embargo, en México se 

observa más aversión a querer ser "rico", que en países como Rusia, España y 

Chile (más del 60 por ciento de los mexicanos encuestados dijo "no parecerse" al 

prototipo de persona para la cual es importante ser "rica"). De modo que el trabajo 

es absolutamente importante en la vida de los mexicanos, pero decimos que no 

nos atrae volvernos muy ricos mediante ese trabajo. 

• Mientras sigamos reforzando este tipo de actitudes, la formación de empresas 

competitivas y dinámicas irá en contra de la corriente, pues quienes sueñen con 

crearlas, así les tome toda la vida, serán siempre la excepción, una rareza, un 

auténtico "bicho raro", especialmente en los segmentos más numerosos de la 

población. 

• Las variables culturales se vuelven cruciales porque, así como pueden reforzar 

círculos viciosos, también pueden ser el comienzo de los cambios que se 

requieren. México difícilmente va a cambiar si los mexicanos no empezamos a 

pensar diferente sobre temas como el mérito, la generación de riqueza, la 

corrupción, las élites, el ahorro, la inversión, la educación, etc. 

• Los problemas estructurales se pueden resolver, pero en paralelo se tiene que 

trabajar en la concientización sobre la importancia de ser productivo, en crear 

mecanismos para ser una sociedad meritocrática, en explicar que para que haya 

un rico no tiene que haber un pobre y en tener una sociedad que valora la cultura 

de la legalidad, donde quien cumple la ley y paga sus impuestos no es un tonto o 

un ingenuo, sino el tipo de ciudadano que todos necesitamos. 

• En una semanas, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), junto con 

el Instituto de Cambio Cultural de la Universidad de Tufts, presentará los 

resultados de una encuesta que brinda elementos para entender mejor el 

fenómeno de los valores como un factor que puede ayudar a impulsar o a retrasar 

el crecimiento y el desarrollo. 

• El estudio de los elementos culturales y de cómo estos contribuyen al cambio 

necesario para alcanzar el potencial con el que cuenta el País debe ser 

considerado no sólo por políticos y empresarios, sino por todos y cada uno de los 



 

mexicanos que día a día, con sus decisiones, construyen este País. De otra 

manera México seguirá condenado a un marco institucional que no coincide con la 

realidad. 

 

TEMEN PERDER EL TRABAJO  Verónica Gascón (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Workmonitor) 

• En México, 28 por ciento de los trabajadores muestran miedo a perder su empleo 

y trabajan más allá del horario de oficina para que se note su presencia en el 

lugar, pero sin tener un desempeño productivo, advirtieron consultoras en capital 

humano. 

• De acuerdo con Randstad este sentimiento de temor surge al termino de cada 

ciclo de 12 meses, ya que las corporaciones tienen que realizar ajustes para 

enfrentar los retos del año que inicia. 

• La tendencia durante 2010 fue que 27 por ciento de las personas tuvieron el temor 

de ser despedidos, pero al finalizar el año se incrementó a 28 por ciento. 

• Este temor se presenta más en los hombres, ya que tres de cada 10 lo resienten, 

mientras que en las mujeres son sólo 2 de cada 10, según 

la encuesta Workmonitor realizada por Randstad en 27 países. 

• Alejandro Álvarez Blanco, director general de Randstad México, explicó que el 

temor se da por los ajustes de personal que hicieron las empresas a lo largo de 

2010, sin embargo, para este año hay mejores expectativas. 

• "Vemos que el año esta empezando muy activo, hemos tomado varios proyectos 

que incrementan la plantilla laboral en la industria de Tecnologías de la 

Información, en la química y farmacéutica y call centers, esos son los sectores 

fuertes", afirmó. 

• A nivel internacional, la tendencia fue de 23 por ciento de trabajadores quienes 

tienen temor de ser despedidos. Mientras que en India, Grecia y Suiza son los 

países cuyos trabajadores presentaron mayor temor con 51, 38 y 35 por ciento en 

esta situación, respectivamente. 



 

• "El crecimiento de una compañía no va de la mano con la cantidad de horas que 

los trabajadores están en la oficina o sentados frente a un computador, sino tiene 

directa relación con la productividad de las mismas", señaló Margarita Chico, 

directora general de Trabajando.com. 

 

RATIFICAN ÚLTIMOS SONDEOS EL TRIUNFO DEL ACTUAL PRE SIDENTE 

PORTUGUÉS (Fuente: Milenio) 

• Lisboa .- El jefe de Estado de Portugal, Anibal Cavaco Silva, se mantiene como 

favorito para ganar las elecciones presidenciales del domingo en primera vuelta, 

según tres sondeos publicados hoy, en el último día de campaña, por la prensa 

lusa. 

• El conservador Cavaco, aunque con un ligero descenso en las intenciones de 

voto, obtiene entre el 54,6 y el 59 por ciento de apoyo, en tanto su más cercano 

rival, el candidato del gubernamental Partido Socialista (PS), Manuel Alegre, baja 

también y logra entre un 22 y un 25 por ciento 

• Los otros cuatro candidatos mantienen un reducido respaldo electoral y el 

independiente Fernando Nobre logra un 10 por ciento, el comunista Francisco 

Lopes, entre el 5 y el 8,2 y los también independientes Jose Manuel Coelho y 

Defensor Moura en torno al 2 por ciento. 

• Cavaco, de 71 años y también primer ministro entre 1985 y 1995, ha encabezado 

las encuestas desde hace dos meses con cerca del 60 por ciento de apoyo y en 

su último mitin pidió una afluencia masiva a las urnas que garantice su victoria en 

primera vuelta y evite los gastos y la inestabilidad política de una segunda 

votación. 

• Alegre, que fue el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales 

de hace cinco años, que Cavaco ganó en primera vuelta, insiste en pedir una 

censura al jefe de Estado con la esperanza de que no llegue a la mitad de los 

sufragios y tenga que disputar con él la segunda vuelta. 

• Los seis candidatos, que han centrado su campaña en la grave crisis económica 

que sufre Portugal, efectúan hoy desfiles y mítines de cierre, que en el caso de 

Cavaco se celebrarán en Lisboa y en el de Alegre en Oporto. 



 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos)  

• La encuesta de Ipsos muestra que 16 por ciento de la población en México tiene 

algún tipo de apoyo financiero para adquirir alguna casa o propiedad. Metodología: 

Ipsos Global Advisor. 19 mil 197 entrevistas online en 24 países. Entre 500 y mil 

entrevistas por país. Público objetivo: hombres y mujeres de 18-64 años con 

acceso a internet. Margen de error por país con mil casos: +3.1 por ciento para un 

nivel de confianza de 95 por ciento, con 500 casos +4.3 por ciento con el mismo 

nivel de confianza 

 

 

 

SE REPARTEN PAN Y PRD NAYARIT  Salvador Arellano (Fuente: Milenio) 

• Al oficializarse la coalición entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática en Nayarit para contender por la gubernatura, 20 alcaldías, 138 

regidurías y 30 diputaciones el próximo 3 de julio, el reparto del pastel no tuvo 

ningún inconveniente entre estos institutos políticos. 

• Las dirigencias estatales acordaron que el PAN pondría candidatos en la 

presidencia municipal de Tepic, Compostela, Bahía de Banderas, Ahuacatlán, 

Jala, Ixtlán del Río, San Blas y 10 distritos electorales. 



 

• En tanto, el PRD designaría candidato a gobernador mediante encuestas y debate 

que sería entre el ex líder nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, y la diputada 

federal, Martha Elena García Gómez. 

• Además, el perredismo nominaría a los candidatos a las presidencias municipales 

de la zona norte de la entidad, Acaponeta, Rosamorada, Tecuala y Huajicori. 

• Mientras que los municipios de San Pedro Lagunillas, Ahuacatlán, Amatlán de 

Cañas y Xalisco se decidirán mediante una encuesta. 

• El sol azteca pondría además candidato a diputados en ocho distritos electorales. 

• “El PRD será quien lleve la mano en la candidatura a gobernador, así lo 

acordamos con el PAN en la firma del convenio de coalición”, señaló el dirigente 

estatal, Rodrigo González Barrios. 

• Ambos dos partidos dejaron la puerta abierta para que Convergencia y Partido del 

Trabajo se integren de última hora, antes de que se venza el plazo para el registro 

de coaliciones este 22 de enero ante el Instituto Estatal Electoral. 

• En las 138 regidurías se escogerán a las personas de más influencia territorial. 

• El presidente estatal del PAN, Ramón Cambero, reconoció que el PRD llevará 

mano para designar al candidato a gobernador “nosotros vamos por Tepic y otras 

alcaldías, estamos en el mismo proyecto, respaldamos las aspiraciones de Martha 

Elena García y Guadalupe Acosta Naranjo”. 

• El mapa electoral en la entidad se encuentra conformado por 20 municipios, 

Cámara de Diputados 18 legisladores elegidos por unanimidad, 12 de 

representación proporcional, 138 regidores y Poder Ejecutivo. 

• Actualmente el PRI gobierna los municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 

de Banderas, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Amatlán de Cañas, El Nayar, La Yesca, 

Santa María del Oro, Tuxpan, Ahucatlán y Jala. 

• PAN y PRD gobiernan la zona norte y zona sur de la entidad. El sol azteca está al 

frente en Acaponeta, Tecuala, Rosamorada y Huajicori límites con el estado de 

Sinaloa. En tanto Acción Nacional en Ixtlán del Río, San Blas y San Pedro 

Lagunillas. 

• El PRI también es mayoría de regidores en los cabildos de los 20 ayuntamientos. 



 

• En la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Institucional tiene la mayoría 

con 16 legisladores, una sola mujer; PAN con seis; PRD tres congresistas; Verde 

Ecologista dos; Nueva Alianza dos y Convergencia un solo legislador. 

 

22 DE ENERO  

BURGE CASE ENDS WITH A PRISON SENTENCE AND NO LITTL E BIT OF 

WONDERING James Warren (Fuente: The NY Times/ Illinois Crime Survey) 

• In our rush to caricature, good and evil don’t tend to intermingle. But Friday’s 

sentencing of Jon Burge reminded one of sobering human complexities, even as it 

still left us wondering about the proceeding’s real lesson. 

• Is he a sadistic, racist ex-cop who railroaded the innocent onto Death Row? Or is 

he a one-time devout law enforcer, magnanimous friend, loving brother and doting 

uncle? 

• So here was Mr. Burge, the notorious Chicago police commander dismissed amid 

accusations that he had tortured a homicide suspect, portraying himself Friday at 

his sentencing as a victim of the news media and self-serving criminals. A 2006 

Cook County special prosecutor’s report left scant doubt that Mr. Burge was guilty 

of torturing suspects in multiple cases but found that the statute of limitations had 

lapsed, prompting his arrest and trial on federal charges of obstruction of justice 

and perjury in a civil suit. He was convicted in June. 

• A very old 63, overweight, ruddy-faced, with prostate cancer and having exhibited 

only an occasional smirk as the government and its witnesses portrayed him as a 

sadistic brute, Mr. Burge punctuated the two-day sentencing with his own last-ditch 

declaration. 

• With a South Side inflection out of central casting, he stood at a lectern and calmly 

derided depictions of him as a racist who framed the innocent. He cited the loss of 

a job he dearly loved and a battery of health ills and called himself “a broken man.” 

• His statements had been preceded by those of victims, who reminded us of the 

stench surrounding Mr. Burge and his “midnight crew” of Area 2 Violent Crimes 

Division detectives. 



 

• In contrast were defense witnesses, notably his older brother and his sister-in-law. 

To them, and to many who wrote on his behalf, Mr. Burge is a beloved family 

member; a Bronze Star Vietnam War veteran who is a doting uncle, generous 

neighbor and friend to many. The notion that he could be saint and sinner seemed 

lost on all. 

• After hours of deliberation, Judge Joan Lefkow of Federal District Court meted out 

a sentence of four and a half years. 

• But what did the proceedings mean? 

• “It shows that if people stay focused and fight for justice, even against huge odds, 

they can have some kind of success,” said G. Flint Taylor, a lawyer who has long 

represented the downtrodden, including some of Mr. Burge’s victims. 

• Thomas F. Geraghty, a Northwestern University law professor, noted that the Cook 

County justice system had not tried to get to the bottom of the situation in a timely 

fashion and had forced the federal government to act. 

• “This should be an embarrassment to Cook County, but it isn’t,” said Mr. Geraghty, 

who did note legislative reforms, like electronic taping of homicide interrogations, 

that have resulted in part from the Burge mess. 

• He was echoed by John Conroy, an investigator for the Better Government 

Association, who chronicled Mr. Burge’s story as a journalist-author. Mr. Conroy 

pointed out former death row inmates in the gallery and how a series of do-little 

Cook County state’s attorneys had clear indications that innocent men could die 

because of coerced confessions. Judge Lefkow offered an understated but 

powerful exclamation point as she handed down the sentence: “So much pain 

could have been avoided.” 

• Locke Bowman, a Geraghty colleague, found symbolic resonance, saying: “It’s a 

profoundly important, retributive act on the part of a community torn apart by this. It 

begins to repair a bit of lost trust.” 

• There was resonance, too, as I leafed through an epic criminal justice tract, the 

1929 Illinois Crime Survey, sent by Mr. Geraghty. Spurred by rampant organized 

crime in Chicago, it was a voluminous, scholarly and unintentionally entertaining 

inspection of the courts, the police and murder. 



 

• Chicago was an ethical sinkhole and the Police Department and courts were totally 

in on the fix. Near the end of the report, I found this aside: 

• “All intelligent readers of newspapers in Chicago know that for years there have 

been a succession of exposés of crimes, of vice, of gambling, of bootlegging and of 

graft, and likewise a series of crusades against these evils, with little or no 

permanent effect.” 

• Eighty-two years later, I exited a courtroom wondering if it was history-flaunting 

naïveté to think otherwise about Mr. Burge. 

• Perhaps an unseemly saga, which justifiably consumed us, may prove a footnote 

in a future inspection of skulduggery. But it will at least remind those up ahead that 

innocents abused by people in power were sometimes taken seriously and that 

some left to die unfairly were saved. 

 

DOMINA ESCEPTICISMO EN PORTUGAL PREVIO A ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL (Fuente: Excélsior) 

• LISBOA, 22 de enero.- Nueve millones de portugueses escogen mañana domingo 

presidente escépticos respecto a su clase política y pesimistas sobre el rumbo que 

ha adoptado el país, inmerso en su peor crisis económica de los últimos 30 años. 

• Preguntados en la calle, muchos ciudadanos coinciden con las últimas encuestas 

de opinión y reclaman mayor atención de la clase política al desempleo, que ronda 

el 11 por ciento, a la degradación de la sanidad y la educación pública y a la 

inestabilidad del sistema financiero. 

• "Casi ninguno de los gobernantes presta atención a la calidad de vida que 

deberíamos tener y podríamos tener si nos esforzásemos", afirma María N., una 

portuguesa desempleada a sus 51 años. 

• Por su parte, Sara Meireles, que con 18 años ejercerá por primera vez su derecho 

al voto, tampoco oculta su confusión ante las elecciones de este domingo. 

• "En principio no tengo ningún partido escogido -asegura-, porque vista la crisis que 

vive Portugal es difícil ver a alguien a quien votar. Prefiero no votar a nadie". 

• En total, hay seis candidatos de las más variadas tendencias y con muy diferentes 

programas que se postulan a la jefatura de Estado, cargo para el que Aníbal 



 

Cavaco Silva, conservador y actual presidente, es claro favorito de las encuestas, 

seguido del socialista Manuel Alegre. 

• Pese a tener un notable abanico donde escoger, cuando se aborda a los lisboetas 

abunda el escepticismo y la indiferencia ante la elección del nuevo inquilino del 

palacio de Belem, sede oficial del presidente de la República. 

• El principal problema de Portugal es "no creer en casi nada y tener un futuro muy 

incierto", remata María N., aunque ella tiene decidido votar al independiente 

Fernando Nobre, a quien los sondeos sitúan tercero, con un 10 por ciento de los 

sufragios. 

• Entre los más jóvenes hablar de las elecciones hace aflorar el desencanto en que 

vive la mayor parte del país, según reflejan también los más recientes sondeos. 

• El azote del paro se siente con fuerza en la nueva generación lusa y Sara 

Meireles, que estudia Educación Física, ve el futuro difícil: "No tenemos la 

seguridad de lograr un empleo", subraya. 

• Para Miguel Braga, un profesional de 36 años, el escepticismo y la poca 

credibilidad que inspiran los políticos justifica votar en blanco. 

• "Existe una enorme diferencia entre lo que piensan las personas y aquello que 

dice la clase política. No hay nadie que represente el descontento general", 

sostiene. 

• Una encuesta divulgada esta semana refrenda este sentimiento de desasosiego y 

desconfianza política reinante en la sociedad lusa. 

• Casi la mitad de los portugueses considera que viven ahora peor o mucho peor 

que hace 40 años, en plena dictadura salazarista, y cerca de un 60 por ciento 

opina que actualmente sus condiciones de vida son también peores que antes de 

entrar en la Unión Europea, hace 25 años. 

• Las consecuencias del progresivo deterioro de las finanzas públicas lusas -que ha 

situado a Portugal en riesgo de un rescate financiero- es otro de los escenarios 

que más preocupan a la población y, en este caso, también, a su clase dirigente. 

• "El problema portugués es financiero, de presupuesto, de cumplir un conjunto de 

mecanismos, como España. Tenemos un déficit muy complicado", declara a Efe el 



 

conservador Fernando Seara, alcalde de Sintra, uno de los mayores municipios de 

los alrededores de Lisboa. 

• Pero el primer edil de la que también es una de las localidades más turísticas de 

Portugal está firmemente convencido de que el sistema político luso necesita "en 

este momento" de un presidente "fuerte" con capacidad para influir en el Gobierno 

del primer ministro socialista, José Sócrates. 

• Seara considera que este papel lo puede cumplir Cavaco, que fue primer ministro 

entre 1985 y 1995 y está respaldado por el partido al que ambos pertenecen, el 

Social Demócrata, y por los democristianos del CDS-PP. 

• Con todo, la dilatada experiencia política del jefe de Estado es también, para 

quienes no concuerdan con su mensaje político o desconfían en general de los 

políticos, una de las principales razones para no votarle. 

 

URGEN PENALIZAR VENTA DE SOLVENTE A MENORES  Mirtha Hernández 

(Fuente Reforma/ Encuesta de Adicciones entre Estudiantes del DF) 

• Los niños y jóvenes pueden adquirir "monas" con solvente y de sabores hasta por 

5 pesos en tlapalerías, por lo que es urgente sancionar la venta del activo como el 

resto de las drogas, afirmó el Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo 

Santillán. 

• "Hemos recibido denuncias de que la 'mona' se consigue hasta en 5 pesos y se le 

van agregando sabores, de vainilla, chocolate, con endulzantes, lo que genera 

algo grave y cada vez más jóvenes experimentan con inhalables. 

• "Es importante se equipare la venta de activo y solventes a la de droga. Hasta el 

momento se sanciona la venta de cocaína, la de mariguana, pero no a quien 

vende un solvente. Debe haber una revisión integral para evitar que nuestros 

niños y jóvenes sean víctima de las drogas", advirtió. 

• De 1997 a 2006 creció de 2.5 a 6.4 el porcentaje de alumnas de secundaria y 

bachillerato que han experimentado con inhalables; mientras entre los hombres 

pasó de 6.1 al 7.3 por ciento, de acuerdo con la Encuesta de Adicciones entre 

Estudiantes del DF, del 2006. 



 

• Santillán anunció que en próximas semanas arrancará una campaña para que las 

tlapalerías de Álvaro Obregón eviten vender solventes. 

• Los inhalables llegan rápido al cerebro y causan placer, pues atacan al sistema de 

motivación-recompensa, explicó el doctor en Neurociencias de la UNAM, Óscar 

Prospero. 

• "Dañan la sustancia blanca. Las fibras de neuronas están recubiertas de vaina de 

mielina, ésta es grasa y empieza a disolver esta grasa que recubre los nervios. 

• "A los tres, cuatro años de utilización se encuentran daños irreversibles; podemos 

evitar que un joven utilice más los inhalables pero ya no reparar su cerebro. Es un 

fantasma horrible en la sociedad" comentó quien dirige el Laboratorio de 

Cannabinoideos del departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina. 

• Sin embargo, consideró que su regulación es muy difícil por su amplio uso 

industrial. 

 

CELEBRA BOLIVIA PRIMER AÑO DE SER ESTADO PLURINACIO NAL  

(Fuente: Milenio/Encuesta Ipsos) 

• La Paz.- Coloridas delegaciones indígenas se apoderaron el sábado de la plaza 

principal de La Paz para festejar junto al presidente Evo Morales el primer año del 

ahora llamado Estado Plurinacional de Bolivia, en medio de dudas sobre la 

estabilidad política y económica del país. 

• Un festival con ofrendas a la Madre Tierra abrió la conmemoración antes de que 

Morales presente su quinto informe de gestión, o el primero de su segundo 

mandato, que terminó marcado por tropiezos de última hora que aparentemente le 

restaron popularidad. 

• "Hay muchas cosas que festejar, éste es un Gobierno de las mayorías (...) y de los 

errores lo que tenemos que hacer es aprender", dijo Máxima Condori, una 

comerciante informal, mientras observaba la celebración en la Plaza Murillo. 

• El optimismo del Gobierno no coincidía con nuevas señales de desgaste de 

Morales, cuyo desempeño es seguido de cerca por Brasil y Argentina, que se 

abastecen de gas natural boliviano, y su aliados líderes izquierdistas de Venezuela 

y Cuba. 



 

• Una encuesta de Ipsos Apoyo publicada el sábado por el diario La Razón indicó 

que la aprobación a Morales bajó a 36 por ciento a principios de enero, la cifra 

más baja en sus cinco años de Gobierno. 

• La caída fue atribuida en gran parte a un fallido reajuste de precios de 

combustibles hace menos de un mes, que enfrentó al Gobierno con los sindicatos 

y otras entidades sociales. 

• LUCES Y SOMBRAS  

• Tras cinco años en el poder, y con gran mayoría legislativa desde que inició su 

segundo mandato en enero del 2010, Morales puede anotar entre sus logros el 

haber casi acabado con los partidos tradicionales, de centro y de derecha. 

• Puede mostrar también el avance del primer régimen de autonomías y una 

generosa reforma de pensiones, arropados por una economía con cinco años 

consecutivos de crecimiento y superávit que dieron como resultado un aumento 

del producto per cápita anual a mil 800 dólares, casi el doble que en el 2005. 

• Pero el mandatario también afrontó un fracasado "gasolinazo" de fines del 2010, 

con el que quiso poner fin a una costosa subvención y alentar inversiones 

petroleras. 

• Forzado a anular la medida luego de sólo cinco días, por duras protestas 

populares, escasez de alimentos y caos de precios, el presidente descubrió en los 

movimientos sociales, su principal sostén político, el mayor obstáculo para sus 

declaradas intenciones de apertura a inversiones extranjeras. 

• Morales inicia su sexto año de Gobierno con poco margen de movimiento entre su 

discurso socialista y la urgencia de dar incentivos a petroleras y otras empresas 

para inversiones que podrían ser vitales. 

• También pesa sobre él otro revés político de última hora: el asilo dado por 

Paraguay al gobernador opositor Mario Cossío, que huyó para evadir un juicio por 

presunta corrupción. 

• "Fue la peor derrota política externa de Morales", dijo el analista Jorge Lazarte. 

• Otro analista, Carlos Cordero, dijo que los tropiezos de Morales podían ser 

atribuidos en parte a su actitud arrogante ante la oposición y por las críticas de sus 

mismos seguidores. 



 

• "Debe haber más tolerancia (en Morales), todos los sectores le pueden dar una 

segunda oportunidad en aspectos de política y economía, pero si sigue con su 

actitud, la sociedad le va a responder con dureza", advirtió. 

 

OBAMA, UN LÍDER TODAVÍA POPULAR  (Fuente: Milenio/Sondeo The 

Associated Press y GfK) 

• Al cumplirse la mitad de su presidencia, Barack Obama tiene el apoyo de una gran 

mayoría de los estadunidenses, pero también hay muchos que no ven grandes 

avances en dos metas principales, la recuperación económica y la reforma de la 

burocracia de Washington, según un nuevo sondeo de The Associated Press y 

GfK. 

• La mitad de los encuestados dijo que Obama merece ser reelegido, incluidos los 

no afiliados a ningún partido, cuyo apoyo será crucial en la elección de 2012. La 

población le da al presidente el beneficio de la duda pese a algunos resquemores 

sobre sus políticas, lo que refleja en gran parte su capacidad de caerle bien a la 

gente. 

• La encuesta de AP y GfK es una instantánea de un momento determinado y 

muchas cosas podrían pasar entre hoy y noviembre de 2012, incluida una 

recuperación económica que reduzca el desempleo de 9.4%. Sin embargo, en una 

nación tan polarizada como Estados Unidos, los resultados muestran que la 

campaña presidencial será peleada, sea quien sea el candidato republicano. 

• Aunque es difícil vencer a un presidente en funciones, los opositores creen que 

tienen una oportunidad gracias a la lentitud de la recuperación y al fracaso 

admitido por Obama en su intención de cambiar las maneras de funcionar de la 

partidista capital federal. 53% de los estadunidenses aprueban el gobierno de 

Obama, lo que lo coloca en una posición intermedia respecto de sus predecesores 

más recientes cuando éstos iban por la mitad de sus mandatos. 

• Cantidades similares de encuestados dicen que la presidencia de Obama es peor 

que el promedio (34%) y mejor que el promedio (38%). 41% dice que él entiende 

los asuntos importantes que el país enfrentará en los próximos dos años. Entre los 

independientes, ese porcentaje baja a 30%. 



 

• Sólo 26% considera que el mandatario cumplió la mayoría de sus promesas de 

campaña. A pesar de las calificaciones promedio, Obama tiene una gran ventaja 

en como lo ve la gente como persona. Un impresionante 83% dice que es una 

persona que cae bien y 59% asegura tener una visión favorable de él. 

• También son mayoría los que lo consideran comprensivo (63%), un líder fuerte 

(62%) y un mandatario en contacto con la gente común (61%). Sus totales son 

similares a los que recibió el presidente republicano Ronald Reagan antes de ser 

reelegido en 1984. 

• Por otra parte, el periódico The Washington Post reveló ayer que Obama realizará 

sus esfuerzos de reelección para el 2012 desde Chicago, donde será instalado el 

cuartel general de su campaña. 

 

23 DE ENERO  

WILLING TO SPEND ONLINE, TO A POINT  Alex Mindlin (Fuente: The NY 

Times/Pew Internet and American Life Projec) 

• For years, the willingness of Internet users to pay for information has been the 

subject of much anxiety, speculation and investment on the part of companies. A 

recent study finds that consumers have been willing to spend, although the sums 

spent are relatively low. 

• Nearly two-thirds of users have paid for content online, according to a telephone 

survey by the Pew Internet and American Life Project. Of those, roughly half have 

spent money on music and half on software, the two most popular types of material 

bought. But the amount spent was typically only about $10 a month, Pew said. 

(That is a weighted average.) 

• Pew found that college graduates were about twice as likely to buy music and 

software online as people who were high school graduates only, and that women 

were two-thirds as likely as men to buy software 

 

LA MITAD DE LOS ITALIANOS CREE QUE BERLUSCONI DEBE DE DIMITIR 

POR EL 'CASO RUBY'  (Fuente: El País/Il Corriere della Sera) 



 

• El 49% de los 800 encuestados por este periódico consideran que Berlusconi 

debería de dimitir, un porcentaje cuatro puntos superior al de hace un año, cuando 

ese grupo representaba un 45%. Pero el respaldo a su formación, el Polo de la 

Libertad (PDL), ha crecido de un 27,6% a un 30,2% en diciembre, situándose 

como el partido con más apoyo entre los italianos. La afinidad con el partido de la 

oposición, el PD, resquebrajado por las divisiones desde su última derrota en 

2008, se mantiene en un discreto 24,5%. 

• La encuesta se ha realizado después de que la fiscalía de Milán acusara al primer 

ministro conservador de pagar por tener sexo con un "número significante" de 

prostitutas, incluida Ruby rompecorazones, una bailarina marroquí de un club 

nocturno de tan solo 18 años. 

 

LOS CINCO AÑOS QUE VIENEN PARA LA INDUSTRIA HOTELER A Mildred 

Ramo (fuente: Excélsior/Encuesta InterContinental Hotels Group) 

• En los próximos cinco años, un turista puede esperar que al descender del avión 

que lo llevó a su destino vacacional, lo reciba un concierge de bolsillo: desde su 

Tweeter, personal del hotel se mantendrá en contacto durante su estancia para 

contratar servicios y gozar de ofertas. 

• ¿Por qué por Tweeter y no por mensajes de texto (SMS)? Porque 140 caracteres 

o menos es lo deseable. Es mejor no perder el tiempo con los 160 caracteres que, 

al menos, suele tener un SMS. 

• En enlace e interacción tecnológica entre proveedores de servicios turísticos y 

consumidores es una de las tendencias que más se comentan en la industria de 

los viajes. La inclusión de estos elementos cada vez está más vigente en los 

viajeros de todos los rubros. 

• Por ejemplo, InterContinental Hotels Group (IHG), en su encuesta de tendencias 

para este año, señala que casi dos tercios de los clientes corporativos reservaron 

a través de internet el año pasado, no sólo su estancia en un hotel, también su 

transportación. 

• En ese punto coincide el estudio Hospitalidad hacia 2015, de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited. Esa empresa señala que la atracción y servicio de viajeros por 



 

parte de cualquier integrante de la industria turística dada vez cobrará mayor 

fuerza a partir de ahora y durante los próximos cuatro años. 

• Elaborar estudios y análisis que permitan detectar preferencias venideras por 

parte del consumidor es una práctica constante por parte de cualquier sector. Pero 

hacerlo en este tiempo se ha vuelto primordial para el sector de viajes, dado que la 

industria turística, a escala mundial, recibió uno de sus más fuertes reveses de la 

historia moderna luego de la recesión internacional. 

• Las caídas de dos dígitos en ingresos están presentes en todos los rubros: menos 

viajeros, menos dinero gastado en cada viaje, menos tiempo invertido en cada 

destino, menos compras… 

• Este contexto es importante porque hay que ver que los hábitos que se cambian –

no sin pesar– durante una crisis económica, prevalecen en la recuperación. 

• Los consumidores se tornan susceptibles al precio, más conscientes del gasto, 

dejan de comer en restaurantes, buscan menores precios y, de hecho, se alejan 

de sus marcas acostumbradas si es que consideran que ya resultan caras. 

• Eso, indica Deloitte, es lo que estaremos viendo ahora y a mediano plazo. 

• Crece la clase media  

• En el análisis Consumidor hacia 2020: leyendo las señales y en el 

reporte Hospitalidad hacia 2015, ambos de la autoría de Deloitte, se señala la 

expansión de la clase media como fenómeno mundial. 

• A medida que China, India, Brasil, Turquía, México, Vietnam e Indonesia, que 

ahora se denominan “economías emergentes” crezcan en su capacidad 

adquisitiva, se formará un nutrido mercado al que deberá atenderse a partir de sus 

características demográficas. 

• El estudio de Consumidor hacia 2020 lo describe así: será común ver familias más 

pequeñas (la tasa de natalidad aminora en todo el globo). Ambos miembros de la 

pareja trabajan. Las mujeres están más educadas y tienen acceso al campo 

laboral, lo que les lleva a tener menos hijos. 

• De ahí el crecimiento de la clase media. Hacia 2020 se sumarán unos 800 

millones de personas a esa categoría económica. 



 

• Para atender a esa población, la industria turística se enfocará más que nunca en 

la segmentación por edades. Se observará que las poblaciones del mundo 

tenderán a ser más bien envejecidas: menos niños, más adultos. 

• La generación de los baby boomers (nacidos entre 1954 y 1964) ya es bien 

identificada por su capacidad de pago e inversión. A ellos, primordialmente, va 

dirigido el turismo de alto lujo que implica experiencias de viaje por diseño –

combinaciones de turismo de aventura, con toques de ecología, por ejemplo–. 

• Si bien la población mundial viajera será, en su mayoría, de adultos de entre 30 y 

60 años de edad, hay excepciones. India, uno de los países con mayor desarrollo 

económico, más del 50 por ciento de su población es menor de 25 años. Las 

experiencias de viajes deberán estar al día para este nutrido segmento de 

mercado. 

• Los operadores turísticos deberán atender a un numeroso mercado de 

consumidores ávidos de viajar, con menor capacidad de pago que el segmento de 

alto lujo. La clase media, pues. 

• En México esta tendencia podrá observarse este año. Francisco Madrid, director 

de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte lo refiere así a 

partir de la creciente oferta no sólo de paquetes vacacionales, sino de la 

contratación de los mismos a pagar en cuotas. 

• “En 2011 las tarifas hoteleras estarán en los mismos niveles de 2008, los precios 

beneficiarán al turista”, comenta. 

• Añade que si bien las tarifas aéreas no disminuirán, convendrá a los viajeros 

contratar paquetes de viaje completos para obtener beneficios en descuentos. En 

un paquete de viajes, explica, todos los participantes pueden diluir sus costos y 

entre más completos se integren, más convendrán al consumidor. 

• La empresa de reservas de viaje Despegar.com señala que en América Latina 

tanto como el 40 por ciento de la contratación de paquetes ya se hace a pagar en 

plazos. 

• Las ofertas y precios bajos serán una solicitud constante del viajero, coincide 

InterContinental Hotels Group (IHG). De acuerdo con su encuesta, la cifra de 

viajeros de negocios crecerá a lo largo de 2011. Pero con el recorte de gastos 



 

reinante en Europa y en EU, las compañías buscan una fórmula más eficiente: que 

los hoteles tengan ofertas de calidad, pero sin tener que inflar los precios. 

• La clase económica de negocios va en aumento, señala IHG. El 41 por ciento de 

los usuarios buscarán viajes de negocios más baratos en este año. 

• Hablar en corto  

• La forma en la que gente organiza sus viajes también está cambiando. Según 

cifras de la encuesta de IHG –elaborada entre tres mil viajeros de su Club Priority 

Rewards– casi dos tercios de los clientes corporativos reservaron por internet el 

año pasado. 

• Esto supone que los viajeros que prefieren contratar ellos mismos sus viajes en 

línea son casi el doble de los que lo hacen con sus compañías. Un tercio de ellos 

prefirió reservar directamente con los hoteles y proveedores de transportes que a 

través de intermediarios. 

• Si bien los viajeros de negocios son altos consumidores de tecnología, la 

tendencia también está presente con el resto de los turistas. El análisis 

de Hospitalidad 2015 de Deloitte, que abarca al turismo en general, señala que la 

tecnología cobrará mayor profundidad en la relación entre el usuario y el 

expendedor de servicios. 

• La misma firma, en su reporte del Consumidor hacia 2020, menciona que las 

marcas cada vez hablan más de cerca con el consumidor y procurarán suplir las 

necesidades de grupos cada vez más específicos y reducidos. Los consumidores 

organizarán comunidades globales, horizontales, para compartir sus gustos y 

demandas. 

• IHG converge en esta tendencia con otra aportación de su encuesta: cada vez son 

más consultadas, por ejemplo, las páginas electrónicas con valoraciones de 

servicios hoteleros y otros turísticos, guiados por las opiniones de los navegantes: 

“83 por ciento de nuestros usuarios comenta que ha puesto algún comentario 

después de su viaje y más de la mitad dice que ha cambiado la reserva tras leer 

algún comentario”. 

• El turista puede esperar más información, ofertas y atenciones desde su 

computadora o aditamento tecnológico móvil. Atenciones que se extenderán hasta 



 

el camastro del hotel en la playa, donde recibirá untweet avisándole que gozará de 

un masaje reflexológico si se presenta los siguientes 10 minutos en el spa del 

hotel… a manera de regalo: no venía incluido en el VTP que contrató para pagar 

de aquí a fin de año. 

 

EVO ANUNCIA LA MUERTE DEL ESTADO COLONIAL  (Fuente: El 

Universal/Encuesta Ipsos) 

• LA PAZ (Agencias).— El presidente Evo Morales proclamó el sábado la “muerte 

del Estado colonial” en Bolivia y prometió profundizar los cambios políticos y 

económicos, de línea indigenista y socialista, con un optimismo que pareció 

ignorar sus duros tropiezos de las últimas semanas. 

• En un informe de gestión, precedido por un colorido festejo indígena del primer 

año del llamado “Estado Plurinacional”, el gobernante hizo un repaso de sus 

logros políticos y económicos, en respuesta a opositores y analistas que 

calificaron como fracaso a su medida estelar, la nacionalización petrolera. 

• Morales, quien completaba el primer año de su segundo mandato, dijo que el 

crecimiento y superávit sostenidos en los cinco últimos años, así como su popular 

política de bonos sociales, eran producto de la nacionalización de la industria que 

exporta gas a Argentina y Brasil, el principal negocio del país. 

• El mandatario, en la que podría ser una nueva indicación de que pretende buscar 

una segunda reelección a fines del 2014, dijo que era presidente de “un Estado 

centralista que se va y un Estado con autonomía que llega”, en alusión a su 

primera gestión del 2006-2009 y la que inició hace un año. 

• Morales también expresó su deseo de que su país “recupere pronto” la región 

chilena de Atacama. Morales aludió al tema al hacer referencia a las reservas de 

litio de Bolivia, que cuantificó en 100 millones de toneladas, y comparándolas con 

las de Atacama que posee 30 millones. Bolivia y Chile mantiene una controversia 

centenaria por el reclamo boliviano de una restitución de una salida soberana al 

Pacífico, que perdió en una guerra del siglo XIX. 



 

• Por la falta de solución a este problema, ambos países no tienen relaciones 

diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 

1978. 

• Confianza en Piñera 

• Después de aludir a Atacama, en otra parte de su discurso, Morales también dijo 

que “este año tiene que haber resultados” en el avance de la solución de la 

controversia con Chile, ya que Bolivia no puede basarse sólo en declaraciones 

“alentadoras” y tiene que “cumplir con su Constitución”. 

• “Este año tenemos que empezar con mucha fuerza, pero también tiene que haber 

resultados (...) Tengo confianza en el presidente del gobierno (de Chile, Sebastián 

Piñera) y el pueblo chileno”, añadió. Antes del mensaje presidencial, coloridas 

delegaciones indígenas se apoderaron de la plaza principal de La Paz en un 

desfile y un festival con ofrendas a la Madre Tierra. “Hay muchas cosas que 

festejar, éste es un gobierno de las mayorías (...) y de los errores lo que tenemos 

que hacer es aprender”, dijo Máxima Condori, una comerciante informal. El 

optimismo de la ciudadana, coincidente con el gobierno, contrastaba con nuevas 

señales de desgaste de Morales, cuyo desempeño es seguido tanto por Brasil y 

Argentina como por Venezuela y Cuba, cuyos gobiernos le dan un abierto 

respaldo. 

• Una encuesta de Ipsos Apoyo publicada el sábado por el diario La Razón indicó 

que la aprobación a Morales cayó a 36% a principios de enero, la cifra más baja 

en sus cinco años de gobierno y poco más de la mitad de lo detectado hace dos 

meses. 

• Al iniciar su sexto año en el poder, el presidente boliviano prepara cambios en la 

estructura de su gabinete, de acuerdo con La Razón y la red nacional de 

radioemisoras Erbol. Según estos datos, el nuevo consejo de ministros tendrá 

como base a los actuales ministros de Economía, Luis Arce; de Educación, 

Roberto Aguilar, y de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca. Pero entre los 

cambios estructurales se anticipa la eliminación del Ministerio de Defensa Legal 

del Estado, cuyas atribuciones serán asimiladas por la Procuraduría General del 

país. 



 

BAJA AFLUENCIA Y PROBLEMAS INFORMÁTICOS EN ELECCION ES EN 

PORTUGAL  (Fuente: Milenio) 

• Lisboa.-  La baja afluencia a las urnas y los problemas informáticos y de 

identificación de electores marcaron hoy las elecciones presidenciales en Portugal 

que disputan el actual jefe de Estado, Anibal Cavaco Silva, y el socialista Manuel 

Alegre. 

• Tanto esos dos candidatos, favoritos de los sondeos, como los otros cuatro 

aspirantes a la presidencia de Portugal, con mínimas posibilidades de ganar, 

exhortaron a la participación ciudadana que pareció también resentirse del clima 

anormalmente frío que sufre estos días Portugal. 

• Las autoridades electorales reconocieron que se habían producido fallos en el 

sistema informático y en la utilización del carné digital de ciudadano, utilizado para 

votar, dos problemas que podrían perjudicar la participación electoral, según la 

Comisión Nacional de Elecciones (CNE). 

• La participación en los comicios presidenciales era a las 16.00 hora local (la 

misma GMT) del 35,16 por ciento, cerca de un 10 % menos que en la elección de 

2006. 

• Varios medios de comunicación lusos recogieron testimonios de votantes y 

responsables de mesas electorales con dificultades para identificarlos y permitir el 

sufragio, aunque el Gobierno negó que estos fallos puedan ser motivo de 

abstención. 

• Cerca de 9,6 millones portugueses estaban llamados a las urnas para escoger el 

próximo presidente del país, cargo al que aspiran seis candidatos, aunque sólo 

Cavaco, con más del 50 por ciento de intención de voto, y Alegre, con la mitad de 

ese apoyo, tienen opciones de llegar al cargo en primera o segunda vuelta, según 

los sondeos. 

• La sombra de una alta abstención planeó sobre la jornada electoral desde que se 

conocieron los primeros datos de afluencia a los colegios electorales, y cuando 

acudieron a las urnas los candidatos y las autoridades exhortaron a la población a 

votar. 



 

• En las presidenciales de 2006, en las que fue elegido Cavaco con mayoría 

absoluta en primera vuelta, la abstención final se situó en el 38,47 %, aunque en la 

votación anterior, en 2001, cuando Jorge Sampaio fue reelegido con el 55,55 % de 

los sufragios, fue mucho mayor, del 50,29. 

• Los centros de votación abrieron a las 8.00 hora local en el Portugal continental y 

el archipiélago de Madeira, y cerraron en estos territorios a las 19.00 horas, 

aunque la elección seguía abierta hasta su finalización, una hora después, en las 

occidentales islas Azores. 

• Cavaco, de 71 años, al emitir el voto expresó su deseo de que "sea conocido ya 

hoy el futuro presidente de la República", en alusión a su esperanza de evitar una 

segunda vuelta. 

• El poeta y diputado socialista Manuel Alegre, principal rival del actual presidente, 

manifestó su confianza de que la ola de frío que afecta al país no perjudique un 

día de "grandes decisiones" para el pueblo. 

• El tercer aspirante a la presidencia con mayor apoyo, según las encuestas, el 

médico Fernando Nobre, que tiene un 10 % de intenciones de voto, también animó 

a los portugueses a votar, en tanto su rival comunista, Francisco Lopes, exhortó a 

actuar con conciencia ante la "situación tan difícil" que vive Portugal. 

• El primer ministro luso, el socialista José Sócrates, y el presidente de la Comisión 

Europea (CE), el portugués José Manuel Durao Barroso, también alentaron a 

acudir a las urnas cuando sufragaron hoy por la mañana en Lisboa. 

• "Todas las elecciones son la celebración de la democracia", recalcó Sócrates, 

blanco de muchos ataques en esta campaña por la crisis económica que sufre 

Portugal. 

• Durao Barroso, primer ministro luso entre 2002 y 2004 por el centro-derechista 

Partido Social Demócrata (PSD), al que pertenece Cavaco, reconoció que 

Portugal vive un momento especial y las elecciones "tienen también un significado 

especial". 

• Por su parte el actual líder del PSD, Pedro Passos Coelho, que ha amenazado 

con pedir elecciones legislativas si Portugal tiene que recurrir a un rescate 



 

financiero, recordó, como apoyo a Cavaco, que el jefe de Estado "no es una figura 

decorativa y tiene relevancia para el futuro". 

• Además de los problemas informáticos la jornada electoral sólo registró incidentes 

en algunas pequeñas aldeas del país, donde la población boicoteó los comicios en 

diversos actos de protesta. 

• Candados, tablones y hasta un buey y una vaca sirvieron para que seis parroquias 

lusas impidieran el inicio de las votaciones para denunciar la falta de telefonía 

móvil, de acceso a Internet o de un tanatorio, entre otros motivos de indignación 

ciudadana. 

 

EVO, CUMPLEAÑOS A LA BAJA (Fuente: Milenio) 

• El presidente boliviano Evo Morales celebró ayer su quinto año en el poder, 

reivindicando su política indígena y nacionalista, aunque con su credibilidad 

dañada por un frustrado aumento de combustibles que sólo provocó malestar 

social, según analistas. Morales proclamó la “muerte del Estado colonial” en 

Bolivia y prometió profundizar los cambios políticos y económicos, de línea 

indigenista y socialista, con un optimismo que pareció ignorar sus duros tropiezos 

de las últimas semanas. 

• Morales, un indígena de tendencia izquierdista, llegó al poder en enero de 2006, 

tras arrollar en las elecciones de 2005 al ganar con 54% de los votos, y revalidó el 

cargo con 64% en enero de 2009, confinando así a la oposición derechista en 

liderazgos regionales. En su segundo periodo constitucional, ha mantenido su 

discurso antiestadunidense y su acercamiento comercial, económico y político con 

países como Irán, Cuba y Venezuela, tres enconados rivales de Washington. 

• Durante su balance del gobierno en 2010, realizado en una sesión pública del 

Congreso bicameral, Morales se dijo “muy contento, convencido de que Bolivia 

tiene esperanza y futuro”. “Bolivia no sólo es una esperanza para los bolivianos, 

sino ahora Bolivia es la voz de los pueblos del mundo”, acotó al defender causas 

mundiales, como la lucha contra el calentamiento global o del uso del agua como 

un derecho humano. “Bolivia ahora puede expresar en las Naciones Unidas el 

sentimiento del mundo entero”, apostilló. 



 

• En su informe agradeció a “Fidel y Raúl Castro por la gran solidaridad del pueblo 

cubano”. Dijo que los médicos cubanos operaron de cataratas a 565 mil personas 

desde 2006, lo que permitió ahorrar a los bolivianos 339 millones de dólares. Pero 

reclamó a Washington por reducir a 15 millones de dólares su aporte anual a la 

lucha contra el narcotráfico, el más bajo hasta ahora. Aseguró que los 

narcotraficantes están mejor equipados que el Estado. 

• El gobernante, al referirse a la política internacional, manifestó sus deseos de que 

Chile resuelva este año la centenaria aspiración boliviana por recuperar una salida 

al mar y opinó que esa debe ser una tarea central de una comisión bilateral, 

recientemente creada. 

• Centenares de indígenas y campesinos seguidores del mandatario llegaron ayer a 

La Paz de sus comunidades, y bailaron coloridas danzas autóctonas al compás de 

música de los Andes frente a la casa de gobierno. Un ritual andino celebrado por 

sacerdotes aymaras antecedió el discurso. Frente al palacio presidencial, los 

sacerdotes quemaron en una hoguera ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra) y 

hojas de coca por buenos augurios para el gobierno. 

• La popularidad de Morales cayó tras un fallido aumento en los carburantes el 

último día de 2010 que derivó en violentas protestas que le obligaron a derogar el 

ajuste cuatro días después de aprobarlo. 

• A pesar de ello su gobierno afronta una carestía de la vida y la escasez de 

algunos productos básicos que ahondaron el descontento. Una reciente encuesta 

aseguró que tras el “gasolinazo”, su nivel de aprobación cayó de 70% a 36%. 



 

 

 

EN 2012 CONVERGENCIA EN PUEBLA APOYARÁ A AMLO Verónica de la Luz 

(Fuente: Milenio) 

• Rumbo a las elecciones de 2012 para la presidencia de la República, la dirigencia 

estatal de Convergencia irá con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció 

el líder del grupo político José Juan Espinosa. 

• A diferencia del 2006 cuando hubo robo de la elección presidencial, dijo, hoy 

López Obrador tiene una base más sólida de adeptos que respaldarán una 

estructura vigilante en las más de 60 mil casillas del país que “no fuimos capaces 

de garantizar en 2006”. 

• Argumentó que la garantía para evitar un nuevo robo, es que AMLO tiene más 

colaboradores que no dependen de los partidos políticos; es un movimiento social 

de la izquierda mexicana “el único de carne y hueso en nuestro país”, afirmó. 

• Aunque no descartó apoyar al jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo 

Ebrard, que también se perfila para llegar a Los Pinos, José Juan Espinosa dijo 

que AMLO tiene mayor posibilidad de ganar la Presidencia por el capital político y 

su propuesta: “si hoy me preguntan ya saben dónde está mi corazoncito pero es 

muy claro que te tenemos que ir dando tiempo para ir más allá de lo que uno 

quiere o uno preferiría”. 



 

• Pese al desempeño y posicionamiento en las encuestas de Ebrard, señaló el líder 

naranja, podrían irrumpir en su candidatura los enfrentamientos mediáticos que a 

últimas fechas ha protagonizado con el cardenal Íñiguez. 

• “Creo que más que nunca tenemos que ser un factor de unidad, de contribución 

en este proyecto de colaboración”, dijo luego de anunciar la autonomía de 

Convergencia, que competirá sin el resto de la Coalición Compromiso por Puebla 

al menos en los procesos extraordinarios en cinco municipios de Puebla. 

• De continuar en la Coalición, Convergencia y Acción Nacional tendrían incluso 

posibles choques, pues el apoyo de Rafael Moreno Valle podría ser para Marcelo 

Ebrard, quien le respaldó durante la campaña a la gubernatura de Puebla. 

• El posicionamiento del partido que apuesta por ganar las elecciones de 2012 fue 

avalado por la representante del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, 

Martha Tagle y por el presidente del Consejo Estatal del partido, Alfonso Orta. 

 

PT-CONVERGENCIA SE ALÍA CON PEJISTAS  Salvador Arellano (Fuente: 

Milenio) 

• Con la postulación en puerta de María Eugenia Jiménez Valenzuela a la 

gubernatura del estado y principal promotora del proyecto de Andrés Manuel 

López Obrador, las dirigencias estatales del PT y Convergencia registraron de 

forma oficial “la alianza para el Cambio Verdadero” ante el Instituto Estatal 

Electoral en Nayarit. 

• Media hora antes de que se venciera el plazo determinado por las autoridades 

para el registro de coaliciones, acordaron junto con el movimiento obradorista ir en 

alianza para contender por la gubernatura, 30 diputaciones, 20 presidencias 

municipales y 138 regidurías este 3 de julio. 

• El presidente estatal del PT, Jaime Cervantes Rivera, argumentó que la decisión 

de ir en alianza con Convergencia es por la coincidencia en plataforma y proyectos 

de gobierno. “No podíamos irnos con el PAN porque es un partido que se robó la 

Presidencia de la República; el PRD es un partido que solamente busca los 

intereses personales”, señaló. 



 

• Saúl Paredes Flores, dirigente estatal de Convergencia, dijo que este proyecto, 

más allá de intereses personales, “está consolidando el trabajo de la izquierda de 

2011 que lo podría apuntalar en las presidenciales de 2012”. 

• “Aquí no hay reparto de pastel como en otros partidos, se van a postular a los 

mejores cuadros, a los que estén mejor posicionados en las encuestas”, dijo. 

• Paredes Flores no cerró la puerta para postular a la gubernatura a la diputada 

federal perredista Martha Elena García Gómez, que se encuentra en proceso 

interno contra Guadalupe Acosta Naranjo por la alianza entre Acción Nacional y el 

partido del sol azteca. 

• El grupo de López Obrador en la entidad está conformado por los ex perredistas 

María Eugenia Jiménez Valenzuela, José Luis Sánchez y Nayar Mayorquín. 

 

¿ADÓNDE VA EL PRD?  Federico Berrueto (Fuente: Milenio) 

• La izquierda ha estado a punto de ganar el poder por la vía de los votos: 1988 con 

Cuauhtémoc Cárdenas y 2006 con Andrés Manuel López Obrador. En ambos 

casos perdió a la mala; Cárdenas tuvo que enfrentar una elección de Estado, con 

todo lo que implica; López Obrador, la resistencia de la oligarquía y el 

intervencionismo ilegal del presidente Fox. Como siempre, la derecha 

antidemocrática invoca razón moral cuando se trata de derrotar autoritariamente al 

adversario ideológico. Lo acontecido allí está y el agravio se ha vuelto una herida 

profunda para el país y la izquierda. 

• De López Obrador debe reconocerse su tozudez, su persistencia en la lucha. 

Debe saber que el resultado de 2006 se dio por la indolencia o la traición de 

correligionarios en los estados que gobernaba el PRD, a la vez que la 

coordinación de la campaña con Jesús Ortega y el PRD a cargo de Leonel Cota 

(ahora candidato a la presidencia municipal de Los Cabos por el Panal) no 

vigilaron las casillas en las zonas de la derecha cristera como Guanajuato, 

Querétaro y Jalisco, donde hubo elecciones locales concurrentes. 

• Cabe destacar que la parcialidad no vino de la radio y de la tv, tampoco del IFE, a 

quienes se las cobraron, sino del gobierno federal y, particularmente, del 

presidente Fox. La elección debió haberse anulado. Ahora el país camina con el 



 

pesado fardo del rencor de los derrotados, la inseguridad de quienes gobiernan, la 

desconfianza de los ganadores y el chantaje de los usufructuarios de un país 

polarizado por un mal desenlace electoral. 

• AMLO hizo que el PRD ganara de manera arrolladora el DF y significó que los 

partidos que lo postularan obtuvieran una posición de relieve en las Cámaras 

federales. Marcelo Ebrard ha gobernado razonablemente bien la Ciudad de 

México; sin embargo, su pasado y presente no le dan para disputar la candidatura 

a López Obrador. No es cuestión de encuestas, sino de historia personal. La 

incongruencia es el antecedente y su efecto, el apoyo a alianzas con enemigos o 

la promoción de candidatos que son negación de la izquierda, como ocurre con 

Ángel Aguirre en Guerrero. 

• Los partidos se deben a la causa que inspira su creación. En la izquierda no sólo 

ha habido oportunismo, sino casos de grosera corrupción en gobiernos estatales 

como los de Amalia García en Zacatecas y Narciso Agúndez en Baja California 

Sur, o municipales, como Greg Sánchez en Cancún o Félix Salgado Macedonio en 

Acapulco. Por ello la fuerza que tiene López Obrador para el futuro de la izquierda 

va más allá de un objetivo electoral. Es llevar al partido a los propósitos originarios 

del PRD; por esta razón la candidatura de Alejandro Encinas ha sido una 

definición fundamental sobre el futuro político de la izquierda. 

• En este sentido la distancia entre Encinas, prospecto de candidato de AMLO al 

Estado de México, respecto de Ángel Aguirre, candidato de Ebrard a Guerrero, 

ilustra la diferencia que hay entre los dos aspirantes a la candidatura presidencial. 

El diálogo telefónico obtenido por ilegal espionaje entre Ángel Aguirre y la 

senadora zacatecana Claudia Corichi, hija de la ex gobernadora García, los 

presenta tal cual son. El escándalo no sólo son los 100 locos zacatecanos que 

ganarían las casillas más complicadas de Acapulco, sino la reiterada solicitud de 

“libros y dulces” en una cifrada alusión a los dineros que deben tener como origen 

el desfalco del que fue objeto el estado de Zacatecas durante la gestión pasada. 

Es una inversión, el candidato aludido promete regresarlos para, en su momento, 

hacerla gobernadora. El dinero es el que manda, no los votos. 



 

• La promoción del senador priista Ángel Aguirre a la candidatura del PRD a 

Guerrero es un caso más de oportunismo electoral; la de Alejandro Encinas es un 

acto de congruencia elemental, incluso a costa de una eventual ventaja electoral 

por una alianza o un candidato “ciudadano”. El PRD con Encinas ganará aunque 

pierda la elección; en el caso de Aguirre el PRD perdió desde el momento mismo 

en que postuló no sólo un candidato ajeno, sino a un enemigo, quien los persiguió 

cuando estaba en el poder. 

• Efectivamente, para un partido político, para un proyecto nacional, hay peores 

derrotas que la de una elección. Perder el rumbo, el sentido de la lucha de origen 

por un incierto triunfo electoral es la debacle. El dilema del PRD sobre la 

candidatura presidencial no debiera existir. La competitividad no puede resolverse 

a costa de la lucha fundacional del PRD, por ello seleccionar candidato por 

encuesta es un absurdo mayor, a pesar de que a AMLO le favorecieran las 

intenciones de voto de sus correligionarios. Lázaro Cárdenas, Alejandro Encinas, 

Gabino Cué o AMLO, quien sea, pero la candidatura presidencial debe servir al 

PRD más allá del resultado electoral. 

 

EL DISTRITO FEDERAL SERÁ EL PRIMERO EN CONTAR CON A ULAS 

DIGITALES, DICE ÁVILA  Israel Navarro (Fuente: Milenio/Encuesta Secretaría de 

Educación capitalina) 

• Luego de que en los últimos resultados de la prueba PISA, el Distrito Federal se 

posicionara como la entidad con los mejores aprovechamientos en español y 

matemáticas, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que la capital del 

país será la primera en tener en su totalidad aulas digitales. 

• El director general de Operación de Servicios Educativos en el Distrito Federal de 

la SEP, Antonio Ávila, recordó que el DF fue la entidad con los mejores 

desempeños del país. 

• El funcionario señaló que los resultados satisfactorios que obtiene la Ciudad de 

México se deben en gran medida a que en el Distrito Federal ha sido punta de 

lanza en los programas federales. 



 

• “En el DF tenemos la fortuna de impulsar y apoyar en gran medida los programas 

que ordena la federación, muchos de ellos ayudan a la construcción de la nueva 

escuela que requerimos para incrementar la calidad de la educación”, explicó. 

• Detalló que la reciente encuesta hecha por la Secretaría de Educación capitalina, 

en la cual los padres de familia dijeron estar complacidos con la educación que 

reciben sus hijos, se debe principalmente al trabajo de la SEP. 

 

MOREIRA SE ESTRENARÁ CON 2 FRACASOS  (Fuente: Milenio) 

• El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que el PRI que 

estrenará Humberto Moreira, será un PRI que inicie el año con dos derrotas 

(Guerrero y Baja California Sur). En respuesta, el gobernador del Estado de 

México, Enrique Peña Nieto, dijo que el panista no tiene sustento técnico para 

pronosticar fracasos. 

• Luego de señalar que el candidato a la gubernatura por la coalición PAN-PRS, 

Marcos Covarrubias Villaseñor, aventaja por mucho en las encuestas a todos los 

demás candidatos, Madero Muñoz dijo en su visita al estado que “podemos ver 

que la gente ya decidió”. 

• “Los demás partidos están desesperados para saber quién de ellos ocupará el 

segundo lugar, porque es un hecho y así lo señalan todas las encuestas, que 

Marcos será el próximo gobernador de Baja California Sur”, indicó. 

• Madero Muñoz afirmó que el Partido Revolucionario Institucional tiene secuestrado 

el progreso del país, porque no está permitiendo que se apruebe ninguna reforma 

que a México le urge. 

• En conferencia de prensa, Peña Nieto aseguró que en la entidad el PRI saldrá 

victorioso con su candidato Ricardo Barroso Agramont, y agregó que “en Guerrero 

y BCS todas las encuestas nos dan como favoritos”. Consideró que los ataques 

sistemáticos a su partido es una clara muestra de que el tricolor se fortalecerá 

para regresar a Los Pinos. 

• “Somos un nuevo partido, que estamos haciendo un nuevo papel, que 

reconocemos nuestros aciertos y errores”, expresó. 



 

• En tanto, el senador panista Santiago Creel Miranda, en apoyo a su candidato en 

la entidad, señaló que el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto “vino a ver 

perder a sus candidatos”, mientras él acudió “a verlos triunfar, porque así lo 

marcan las tendencias electorales”. 

• En referencia al proceso local, que culmina el próximo 6 de febrero en la entidad, 

Creel Miranda destacó que el PAN va arriba en las encuestas y por esto su 

campaña no es de denuncia, sino de un gobierno distinto. 

• “Traemos candidatos, traemos con qué y con quién para ganar, vamos a seguir 

trabajando, esto es lo que nos corresponde y que la autoridad electoral se haga 

cargo del resto”, destacó. 

• En vuelo privado y custodiadas por fuerzas federales, llegaron ayer a La Paz las 

1.2 millones de boletas electorales que se utilizarán para la elección de 

gobernador, alcaldes y diputados locales de la entidad, el próximo 6 de febrero. 

• “Este mismo día se las haremos llegar (las boletas) a los comités delegaciones, 

dijo La consejera presidenta del Instituto Electoral Estatal (IEE), Ana Ruth García 

Grande. 

 

SEBASTIÁN PIÑERA RESPONDE A MORALES: 'ATACAMA ES Y VA A 

SEGUIR SIENDO CHILENA' Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Diario 

Boliviano 'La Prensa') 

• El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha contestado a las declaraciones que 

dijo el sábado el presidente de Bolivia, Evo Morales, ante la Asamblea Legislativa 

en La Paz. "Atacama antes era Bolivia, esperamos recuperarla pronto", expresó el 

mandatario. 

• "Atacama es y va a seguir siendo chilena, con soberanía chilena, y eso nunca ha 

estado ni va a estar en las conversaciones con Boli via", manifestó hoy el 

presidente de Chile. Lo hizo después de participar junto a su familia en una misa 

en la capilla de Bahía Coique, en la comuna de Futrono, en la Patagonia chilena. 

• El presidente Evo Morales, comentó la intención de que su país recupere 

algunos territorios perdidos  tras la Guerra del Pacífico de 1879, cuyos límites 

fueron ratificados por ambos países en el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Al 



 

referirse a las reservas de litio que tiene su país, el mandatario boliviano dijo con 

una sonrisa plasmada en su rostro: "Atacama antes era de Bolivia. Es verdad. 

Esperamos recuperarla pronto". 

• Confianza de Evo 

• Durante su discurso, el mandatario también se refirió a la demanda marítima de 

Bolivia, señalando que su Gobierno espera resultados de la negociación para este 

año. "Por primera vez hay debate en Chile, es un avance importante y tengo 

confianza en que este año veamos resultados.  Tengo confianza en el gobierno 

de Chile, la situación es alentadora pero tiene que haber resultados este año", 

recalcó. 

• A raíz de esta demanda, ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel 

de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978. Hace cinco 

años, Morales y la ex presidenta Michelle Bachelet establecieron una agenda de 

trece puntos para mejorar las relaciones bilaterales,  en la que se incluyó por 

primera vez la demanda marítima de La Paz. 

• Las palabras de Evo Morales sobre Atacama encendieron las alarmas del 

Gobierno chileno. Desde la Cancillería chilena se comunicaron con el consulado 

en La Paz para conocer las declaraciones del mandatario boliviano. 

• Por la noche, el portavoz de la Presidencia boliviana, Iván Canelas reconoció que: 

"Fue una broma". Morales atraviesa por una compleja situación política  en su 

país, luego que a fines del 2010 decretara el fin de los subsidios a los 

combustibles, medida que tuvo que revertir tras intensas manifestaciones 

ciudadanas. 

• Bajada de popularidad 

• La popularidad del presidente de Bolivia sufrió su peor caída hasta llegar al 30% 

en diciembre,  un 24% menos que la del mes anterior, por el golpe político que 

supuso el decreto de alza de carburantes de finales del mes pasado, según una 

encuesta divulgada por el diario boliviano 'La Prensa'. 

• La desaprobación del mandatario llegó hasta el 67%, la más alta desde que 

asumió la Presidencia en 2006 y, curiosamente, el mismo porcentaje con el que 



 

ganó las pasadas elecciones presidenciales de 2010, en las que Morales 

consiguió la reelección hasta 2015. 

• La encuesta de la firma Captura Consulting, que entrevistó a 800 personas en las 

cuatro principales ciudades bolivianas, revela que la caída de Morales se debe 

principalmente a la "pérdida de credibilidad" por el denominado ” por el 

denominado "gasolinazo", lo que provocó una imagen de "mal manejo de la 

economía" y "falta de liderazgo". 

• El anuncio, el pasado 26 de diciembre, del alza del precio de los carburantes de 

mayor consumo de hasta un 82 por ciento provocó una oleada de protestas en 

todo el país que obligaron al mandatario a anular la medida cinco días después. 

• Durante los meses de marzo y abril de 1879 el ejército de Chile ocupó San Pedro 

de Atacama y, después de firmar el Tratado de Ancón en 1883 se terminó la 

Guerra del Pacífico. Chile quedó en posesión de la puna de Atacama, que hasta 

entonces, había pertenecido a Bolivia como parte de su departamento del Litoral. 

 

24 DE ENERO 

AMERICAN CURIOS David Brooks (Fuente: La Jornada/ Pew Research Center) 

• Gore Vidal, el gran novelista y ensayista, ha repetido durante años: tenemos un 

solo partido, un partido esencialmente del empresariado estadunidense, con dos 

alas derechas, una llamada los demócratas, una llamada los republicanos. 

• Y como para comprobarlo, esta semana, el presidente Barack Obama, nombró a 

Jeffrey Immelt, ejecutivo en jefe de la megaempresa multinacional General Electric 

(GE) para encabezar una comisión ejecutiva para proponer iniciativas a fin de 

generar empleo. La semana pasada, Obama nombró a William Daley –ex alto 

ejecutivo de J.P. Morgan Chase y quien como secretario de Comercio de Bill 

Clinton fue el principal promotor del Tratado de Libre Comercio de America del 

Norte– como su nuevo jefe de gabinete. Todo analista y noticiero resaltó las 

movidas como un mensaje de amistad a la cúpula empresarial y financiera del 

país. El señor Obama ha indicado que después de dos años en los que su 

respuesta a la crisis económica y su impulso a la ley de salud lo definieron ante 



 

muchos votantes como un liberal de gran gobierno, ahora busca rehacerse como 

un progresista pragmático amistoso con los negocios, reportó el New York Times. 

• Immelt, republicano, autorizó más de 10 millones en contribuciones de su empresa 

para actos conmemorando el centenario del natalicio de Ronald Reagan cuya 

administración impulsó la reforma neoliberal que muchos economistas, incluido su 

ex jefe de presupuesto, David Stockman, critican por detonar la crisis crónica de la 

deuda y déficit presupuestal de este país durante los últimos 30 años. 

• En su informe anual a la nación programado para el próximo martes, según lo que 

la Casa Blanca filtró a los medios, Obama enfatizará lacompetitividad de Estados 

Unidos y resaltará el papel del sector privado en generar empleo y promover el 

comercio internacional. Para ello, ofrecerá aún más incentivos a empresas, 

incluyendo posiblemente más reducciones de impuestos, y promoviendo la 

aprobación de más tratados de libre comercio, específicamente los pendientes con 

Corea del Sur y Panamá. Su mensaje, ante el Congreso, tendrá un énfasis 

diferente al enfrentar una mayoría republicana en control de la cámara que le 

reduce el margen de maniobra político para proponer iniciativas de estímulo 

económico a través de mayor gasto gubernamental. 

• Mientras tanto, Obama y su equipo están sumándose a la posición empresarial, y 

del liderazgo del Partido Republicano, al identificar el déficit presupuestal y la 

deuda nacional como el tema de mayor prioridad en el país. A su vez, dos 

famosas figuras del Partido Demócrata, los recién electos gobernadores Jerry 

Brown, de California, y Andrew Cuomo, de Nueva York, han declarado la guerra a 

los empleados del sector público, incluido el magisterio, al afirmar que el pago de 

pensiones, beneficios de salud y otras obligaciones son el enemigo de la política 

fiscal sana y que reducirlos o anularlos es la única manera de superar los enormes 

déficits que enfrentan los gobiernos estatales y municipales, posiciones aplaudidas 

por la cúpula empresarial. 

• sea, ahora resulta que los empleados públicos, los maestros, los desempleados, 

los que más necesitan asistencia económica, tienen la culpa del déficit y la deuda, 

y que los financieros y empresarios que se encargaron, junto con políticos 



 

neoliberales, de llevar al país a este desastre, son los que se encargarán de 

rescatar al país… del desastre que ellos provocaron. 

• Aunque tanto Obama y sus demócratas como el liderazgo republicano insisten en 

que promueven la reducción del gasto público y no incrementar impuestos porque 

el pueblo lo demanda, los sondeos comprueban casi lo opuesto. Esta semana una 

encuesta de CBS News/New York Times registró que mayorías se oponen a 

reducciones en gastos para programas sociales básicos como el Seguro Social o 

Medicare (el programa de seguro de salud para los ancianos), y hasta están 

dispuestos a aceptar más impuestos para mantener viables esos programas. Esto 

a pesar de que también una mayoría prefiere mayores reducciones en gasto del 

gobierno que un incremento de impuestos para resolver el déficit. De hecho, 55 

por ciento favorece reducir el gasto social recortando fondos para el Pentágono. O 

sea, lo contrario a la lo que propone la cúpula política bipartidista. 

• Tal vez esto explica por qué amplias mayorías no confían en los líderes de 

ninguno de los dos partidos ante esta crisis. Una encuesta del Pew Research 

Center el mes pasado registró que 72 por ciento está insatisfecho con las 

condiciones nacionales, que casi seis de cada 10 creen que se está 

incrementando la brecha entre los pobres y los ricos mientras que pocos creen 

que los políticos en Washington resolverán los problemas para bien de las 

mayorías. En la última encuesta de Pew sobre el tema (en abril) sólo 22 por 

ciento confía en el gobierno en Washington. La tasa de aprobación del Congreso 

ha permanecido alrededor de 25 por ciento durante los últimos años. La encuesta 

de CBS News registra que 52 por ciento opina que Obama no comparte las 

mismas prioridades que ellos. 

• Es decir, los servidores del pueblo en Washington, de ambos partidos, 

simplemente no representan las opiniones del pueblo, ni comparten sus intereses. 

Las grandes diferencias sobre política económica que supuestamente distinguen a 

un partido del otro se están desvaneciendo, y cada día se vuelve más claro que 

hay una consigna para la cúpula política en Washington: lo que es mejor para los 

empresarios es lo mejor para el país. No se necesita más que un partido para 

expresar eso. 



 

 

CAE EL APOYO DE LOS SUDAMERICANOS A SUS LÍDERES PES E AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Ramy Wurgaft (Fuente: El Mundo/Encuesta 

Equipos Mori) 

• Para un gobernante como José Mujica, que hasta noviembre del 2010 era uno de 

los más apreciados en Sudamérica, debe ser desconcertante lo que dicen las 

encuestas. Que en menos de tres meses ha perdido 23 puntos en el ranking y que 

ahora su nivel de aprobación ronda el 48%, según el sondeo de la agencia 

Equipos Mori. 

• Desde que Mujica llegó a la presidencia, (marzo 2010) la economía uruguaya es 

de las que más han crecido en la región, las relaciones de su gobierno con la 

oposición son de una armonía sin precedentes y la desocupación bajó en un 8%. 

• Es cierto que las huelgas de los trabajadores de la salud y de los recolectores de 

basura pusieron de pésimo humor a los uruguayos. Pero, ¿en qué medida Mujica 

fue responsable de que los médicos no atendieran o que las calles se llenaran de 

desperdicios? 

• Los gobernantes de Chile y de Perú deben estar tan desconcertados como el de 

Uruguay, ante el veredicto de las encuestas. Bajo el mandato de Alan García, la 

economía peruana creció en un promedio de 7.5% anual, siendo una de las 

menos afectadas por la crisis global del 2009. Para el año en curso se espera una 

expansión similar y un aumento del 4% en las inversiones extranjeras. 

• Pero según el estudio de Ipsos-Apoyo, el 65% de los peruanos desaprueba la 

gestión de García. "El escándalo de corrupción que involucró a su ministro del 

Interior, Fernando Barrios, fortaleció la percepción de que el gobierno que dirige 

Alan es sinónimo de corrupción", señala el analista Manuel Saavedra. 

• ¿Qué se puede aprender y qué no de estos estudios? "Las agencias y las 

consultoras sudamericanas han perfeccionado en gran medida sus métodos de 

medición. Pero las encuestas no explican por qué un único caso de corrupción 

afecta tanto la credibilidad de un presidente como García y tan poco a la imagen 

de otro como Lula, que dejó la presidencia con un 85% de popularidad, pese a los 



 

múltiples escándalos de corrupción que salpicaron su doble mandato", dice a este 

periodista, Esteban Santelices, profesor de la Universidad de Córdoba. 

• Para este politólogo que lleva 25 años estudiando los vaivenes de la opinión 

pública en América Latina, los de la opinión pública del Perú son casi 

indescifrables. "Bajo el primer gobierno de García (1985-1990) la inflación alcanzó 

el 854% y la corrupción era moneda corriente. No obstante, los ciudadanos 

volvieron a depositar en él su confianza, en las elecciones del 2005". 

• Su antecesor Alejandro Toledo dejó la presidencia en el 2006 con ¡solo un 8% de 

aprobación! Sin embargo ¿quién encabeza ahora los sondeos de cara a las 

elecciones del 2011? El mismo Toledo. La única conclusión posible es que los 

peruanos castigan sistemáticamente a sus gobernantes. O que en ese país los 

presidentes están condenados a la impopularidad", ironiza Santelices. 

• En Chile, uno de los países con mayor estabilidad política en la región, que 

también destaca por la supuesta "madurez cívica" de sus ciudadanos, la 

popularidad del presidente Sebastián Piñera creció meteóricamente luego del 

rescate de los mineros, en octubre del 2010 y se desplomó en diciembre, después 

del incendio en una cárcel que dejó 83 muertos. Desde luego, no fue Piñera quien 

planificó y ejecutó el rescate de los mineros ni menos el que prendió fuego a la 

cárcel de Renca. 

• La popularidad de Evo Morales cayó en picada en diciembre, cuando decidió 

aumentar en un 82% el precio de los combustibles y se hundió todavía más al 

dejar sin efecto esa medida. En septiembre del 2009, el presidente boliviano 

contaba con una aprobación del 79%, mientras que en enero de este año, sólo el 

30% de sus compatriotas apoyaba su gestión. 

• El pasado miércoles, al celebrar su quinto año en el poder, Evo le reclamó al 

gobierno de Chile que agilice las negociaciones para que los bolivianos puedan 

obtener una salida al Océano Pacífico. 

• "Bastó con que Morales pusiera el tema del mar sobre la mesa y que sacara 

músculo frente los chilenos, para que sus compatriotas lo premiaran con cinco 

puntos porcentuales (en la última encuesta de Bolivia Mercados). Si persiste en 



 

esa línea, es posible que hasta le perdonen el gasolinazo", afirma el mordaz 

analista Esteban Santelices. 

 

ADVIERTE AÑORVE CONTIENDA CERRADA EN GUERRERO Y EN RIESGO 

DE IR A TRIBUNALES (Fuente: Excélsior/Democtecnia)  

• El candidato de la coalición ‘Tiempos Mejores para Guerrero’, Manuel Añorve, 

reconoció que existe una contienda muy competida por la gubernatura y advirtió 

que incluso podría terminar en los tribunales. 

• A dos días de que cierre su campaña en busca de la gubernatura, Añorve, hizo un 

llamado a los diputados federales del PRI a respaldar su campaña y 

posteriormente el próximo 30 de enero a asistir como “observadores electorales”. 

• Al asistir como invitado a la reunión plenaria de la fracción del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), donde se definirá la agenda legislativa, fue 

cuestionado sobre el riesgo de que la elección “termine judicializándose”. 

• “Incluso ir a los tribunales, de eso no tengo la menor duda. Ya se está preparando, 

haciendo una serie de denuncias –por parte de la campaña de su adversario de la 

coalición Guerrero Nos Une- ante el Instituto Estatal Electoral, sin fundamento, 

pero vamos a ganar”. 

• En entrevista, aseguró que una encuesta de María de las Heras le da tres puntos 

de ventaja “y otras hasta seis puntos”, porque los indecisos en estos momentos se 

suman a su campaña. 

• Sin embargo, reconoció que “hay una contienda competida” pero confió en ganar 

la elección del próximo domingo. 

• Un poco antes en su discurso ante el cónclave de diputados del PRI, agradeció la 

solidaridad de los legisladores por asistir a este puerto y dijo no tener duda “de 

que vamos a refrendar este triunfo el próximo domingo y a partir del 1 de abril 

vamos a gobernar Guerrero”. 

• En su discurso, el abanderado de la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza definió 

su campaña como de la esperanza, de la lealtad y de la paz, al tiempo que apeló 

“la solidaridad” de los diputados federales para que “me ayuden”. 



 

• “Yo les pido que vengan, que estén conmigo estos próximos días, que estén el 

próximo domingo, por supuesto de observadores electorales”, aclaró el también 

alcalde de Acapulco con licencia. 

• “Que esté cerca de las necesidades de Guerrero. Que el verdadero enemigo en 

Guerrero es la pobreza y la marginación, la inseguridad a la que hemos dicho ya 

basta”. 

• Añorve Baños acusó al PRD de que le heredará “una estadística de vergüenza” en 

donde Guerrero tiene el municipio con el mayor índice de pobreza en América 

Latina que es Cochoapa El Grande. 

• Beatriz Paredes Rangel, presidenta nacional del PRI, respaldó el llamado a los 

legisladores de ese partido a fortalecer la campaña y vigilar la elección del próximo 

30 de enero. 

• “No vamos a permitir que la violencia, que la provocación, que el uso 

indiscriminado de recursos de otras regiones, que ya hubo testimonio público que 

están pensando en crear los perredistas, eviten un triunfo legitimo, como es el que 

van a tener los guerrerenses”, dijo Paredes en su discurso. 

 

FRANCIA ESTÁ CONTENTA CON BRUNI (Fuente: Excélsior/Encuesta difundida 

por France Soir) 

• Dos tercios de los franceses se sienten satisfechos con el papel desempeñado 

por Carla Bruni como primera dama y un 68% de ellos considera que ejerce una 

influencia positiva sobre su marido, el presidente galo Nicolas Sarkozy, según un 

sondeo publicado este lunes. 

• La encuesta, difundida por la edición digital del periódico France Soir, precisa que 

el 66% de las 957 personas sondeadas están contentos con Bruni, dos puntos 

porcentuales más que los obtenidos en un estudio similar en junio de 2008, cinco 

meses después de su boda con Sarkozy. 

• El nivel de satisfacción con el nuevo papel de la ex modelo, cantante y actriz se 

eleva al 76% entre los votantes de derecha y al 57% entre los simpatizantes de 

izquierda, mientras que en términos generales casi siete de cada diez cree que 

representa bien a Francia en el extranjero. 



 

• Unifican criterios derecha e izquierda. Según el sondeo que también reproduce la 

edición digital del diario español 20 Minutos destaca que el 61% de los 

encuestados de derecha cree además que ha renovado el rol de la primera dama, 

dos puntos más que la opinión que le reservan a esa cuestión los votantes de 

izquierda, de los cuales el 53% dice que debería permanecer más en la sombra, 

frente al 40% de los derecha que comparten esa opinión. 

• La encuesta realizada por Ifop revela también que los más satisfechos con Bruni 

son los mayores de 65 años (73%), los jubilados (71%) y los simpatizantes de la 

Unión por un Movimiento Popular (UMP), de Sarkozy, si bien entre los jóvenes de 

entre 18 y 24 años consigue un respaldo del 68%. 

• Este nivel de apoyo le hace afirmar al diario que Bruni representa una "carta 

maestra" para Sarkozy y que ésta parece decidida a poner "su carisma, su 

popularidad y su autoridad personal al servicio de su marido" de cara a las 

elecciones presidenciales de 2012. 

 

AMÉRICA Y ASIA-PACÍFICO, PELIGROSAS PARA LOS EMPRES ARIOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta SOS) 

• El continente americano y la zona de Asia Pacífico son las dos regiones donde los 

viajeros de negocios sufrieron el mayor número de incidentes relacionados con su 

seguridad, reveló hoy una encuesta realizada entre empresarios. 

• La encuesta, realizada a empresarios de más de 570 compañías estadunidenses 

con operaciones en el extranjero, ubicó a América Latina como la región con 

mayores riesgos, con 40 por ciento, por encima del Medio Oriente, con 31 por 

ciento. 

• En general, los encuestados dijeron estar preocupados, mayormente, por los 

efectos del terrorismo y de los malestares sociales, 44 por ciento, seguido por el 

impacto de desastres naturales, con un 21 por ciento. 

• Los crímenes menores y los secuestros fueron mencionados como los mayores 

riesgos a la seguridad de los viajeros de negocios en 17 y 16 por ciento, 

respectivamente. 



 

• La empresa International SOS, firma de servicios médicos y seguridad, autora del 

estudio, ubicó el riesgo de México para los viajeros de negocios como medio. 

 

AGUIRRE VA ARRIBA EN LAS PREFERENCIAS: ENCUESTA  Carlos Ordóñez 

(Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

 

• A una semana de celebrarse elecciones para gobernador en el estado de 

Guerrero, EL UNIVERSAL aplicó la segunda encuesta en vivienda sobre intención 

de voto en la entidad. Los resultados revelan que si las elecciones se hubieran 

llevado a cabo entre el 20 y 23 de enero el PRD conservaría el poder en el estado. 

El candidato de la coalición PRD, PT y Convergencia, Ángel Aguirre Rivero, se 

encontraba siete puntos por arriba de su principal competidor Manuel Añorve 

Baños, postulado por el PRI, PVEM y Panal. En la encuesta anterior la diferencia 

era de seis puntos, una variación tan pequeña que resulta menor al margen de 

error estadístico de la propia encuesta. 

• La tercera posición la ocupó el panista Marcos Efrén Parra Gómez, del PAN, quien 

mejoró en la preferencia electoral respecto a la encuesta anterior al pasar de 4% a 

7% en intención de voto. Estos resultados incluyen el efecto del debate realizado 

el 18 de enero. 



 

• Estas variaciones en porcentaje no significan que unos partidos han ganado o 

perdido votantes probables. En realidad, los votantes probables para todos los 

partidos han aumentado, pero para unos más que para otros. 

• En una entidad en la que más ciudadanos se consideran priístas (24%) que 

perredistas (18%), la balanza a favor del PRD la están inclinando los 

independientes, aquéllos que no se consideran cercanos a los partidos políticos y 

que en Guerrero son 56%. 

• El 61% de los independientes votaría por la coalición perredista mientras sólo 32% 

lo haría por la coalición priísta. Esta tendencia se incrementó claramente entre la 

encuesta anterior y la actual. 

• Los independientes suelen votar más por el candidato que por el partido. Para que 

voten por cualquier candidato debe ser conocido y ser bien evaluado. 

• Los candidatos del PRD y PRI son muy conocidos entre la población, 94% y 93%, 

respectivamente. Pero el perredista es mejor evaluado con 42% de opiniones 

positivas frente a 32% del priísta. El candidato panista es bien evaluado, pero 

poco conocido. 

• Hay que recordar que las encuestas no permiten predecir el futuro. Hay que 

esperar al próximo domingo 30 de enero, día de la jornada comicial en Guerrero 

para que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) difunda los 

resultados oficiales. 

 

IGNORANCIA CIENTÍFICA: ALGUNAS CONSECUENCIAS  Rosaura Ruiz y 

Bruno Velázquez (Fuente: El Universal/ Encuesta CONACyT e INEGI) 

• En la última entrega presentamos una reflexión sobre algunos de los resultados de 

la encuesta sobre percepción pública de la ciencia realizada por el CONACyT y 

por el INEGI. En esta ocasión quisiéramos profundizar sobre algunos temas 

relacionados a dichos resultados. 

• Más allá de que la falta de cultura científica de una parte de la población mexicana 

quedó manifiesta en la encuesta, es importante remarcar que también hay buenas 

noticias pues la opinión de la mayoría de los consultados con respecto a lo que se 

debe hacer para resarcir el atraso nacional en el ámbito de la investigación y el 



 

desarrollo científico, tanto desde la administración pública como desde la sociedad 

y la academia, es reconfortante. El 69.85% de los encuestados está de acuerdo 

con que el Gobierno da muy poco apoyo a la investigación científica; el 87.85% 

cree que el Gobierno debería invertir más en investigación científica y el 93% está 

de acuerdo en que en México debería haber más personas trabajando en 

investigación y desarrollo tecnológico. 

• Una de las consecuencias del menosprecio que nuestros gobernantes han tenido 

por la inversión en ciencia y tecnología es la ignorancia científica, que afecta al 

país en todas sus dimensiones. Recordemos tan sólo lo que pasó con la aparición 

de la influenza AH1N1. Ante el desconocimiento del tipo de virus al que nos 

enfrentábamos, la Secretaría de Salud planteó la situación de tal modo que 

generó, además de grave angustia y pánico en la población, un problema en la 

economía nacional, llegando incluso a generar efectos en una reducción del PIB 

precisamente por el freno que se dio a la actividad económica. Todo ello causado 

por fallas en la organización del sistema nacional de salud y en su vinculación con 

los sistemas de investigación científica del país además del retraso en la 

identificación del virus, dado el tiempo que tardó la respuesta de los laboratorios 

del extranjero a los que tuvo que enviarse ya que no se podía hacer en México. 

• Hoy, gracias al apoyo que se dio a gente que tenía muchos años trabajando en 

estos temas, existen los laboratorios que pueden identificar prácticamente 

cualquier virus. Es deseable que en el futuro podamos evitar actuar, ante nuevos 

retos y riesgos, con base en la ignorancia y el miedo y así podamos tomar las 

medidas adecuadas con base en conocimiento. 

• La generación de conocimiento científico es uno de los pilares fundamentales para 

el avance económico, social y cultural de un país. Los países con más desarrollo 

científico, más fomento de la cultura científica y más responsabilidad por su 

aprendizaje y divulgación; son los países que resuelven de una mejor manera los 

retos a los que se enfrentan las sociedades actuales y en los que se goza de una 

mejor calidad de vida. 

• Un ejemplo que habla por sí solo sobre la ignorancia científica de algunos de 

nuestros gobernantes es que la semana pasada, una diputada del partido en el 



 

poder, presentó una iniciativa para modificar los artículos 309 y 310 de la Ley 

General de Salud con la finalidad de que, entre otras cosas, la publicidad de 

condones omita frases como sexo seguro , como si el condón no favoreciera la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, lo cual es un engaño; que no 

se ofrezca información sobre el uso del condón a menores de 14 años como si 

desconociéramos que muchos jóvenes ejercen, incluso antes de esa edad, su 

actividad sexual, es decir la diputada pretende que la ignorancia se legalice 

prohibiendo la información para los jóvenes. Por último, también solicita que los 

anuncios de condones lleven la leyenda “la fidelidad a una pareja estable 

disminuye el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual”, como si este 

tipo de recomendaciones hubieran tenido algún efecto positivo en cuestiones de 

salud. 

• Ahí donde hay ignorancia, la razón y las evidencias científicas son sustituidas por 

el dogmatismo. 

• *Rosaura Ruiz es la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM 

 

'IGNORAN' JÓVENES A SUS PADRES EN FACEBOOK  Alejandro González 

(Fuente: Reforma/Encuesta Kaplan) 

• Cuando Dominicque Dorantes, de 13 años, aceptó como amigos a sus padres en 

su perfil de Facebook, no imaginó que ello la haría sentir vigilada y sin libertad 

para subir fotografías, hacer comentarios o escribir algo en su muro. 

• "No me gusta tenerlos porque quieres poner una foto o un comentario y no lo 

puedo poner porque me están vigilando, y siento que me podrían regañar", contó 

Dominicque a Interfase, "cuando ellos hicieron su Face pensé en aceptarlos, pero 

nunca pensé en lo que podría ocurrir". 

• Pero no todos los adolescentes aceptan a sus padres como amigos, pues de 

acuerdo con una encuesta de Kaplan, especialistas en consultoría educativa, de 2 

mil 313 jóvenes consultados, el 35 por ciento aseguró que sus papás están en 

Facebook y de ese grupo, el 35 por ciento los rechazó como amigos en la red 

social. 



 

• Sin embargo, los especialista de Kaplan aseguran que los chicos no los aceptan, 

pero no porque tengan que esconder algo malo, sino porque se sienten invadidos 

en su privacidad. 

• "Cuando un adolescente ignora la petición de amigos de sus padres en Facebook, 

no significa necesariamente que escondan algo", dijo Kristen Campbell, director 

ejecutivo de Kaplan Test Prep, "puede significar que es una parte privada de su 

vida donde simplemente quieren ser independientes". 

• Y es que en Facebook los adolescentes han creado grupos en los que manifiestan 

su inconformidad, entre ellos destacan: "Mis papás no deberían tener Facebook", 

con 698 seguidores, y "Presente: papás: 'me dijo un pajarito', futuro: papás: 'lo vi 

en Facebook'", con 701 seguidores, por mencionar algunos. 

• La encuesta también reveló que el 16 por ciento de los adolescentes consultados 

que tienen como amigos a sus padres en Facebook, lo hicieron porque fue una 

condición para que obtuvieran el permiso de abrir el perfil en la red social, 

mientras que el 2 por ciento los aceptaron porque así lo quisieron. 

• Campbell, de Kamplan, aconsejó que una solución podría ser un acuerdo entre 

padres e hijos de mantener privacidad en los perfiles de cada uno, e involucrarse 

en la vida académica y personal de los chicos de alguna otra forma. 

• Así lo dijeron... 

• ¿Son tus papás tus amigos en Facebook? 

• "No me gustaría tener a mis papás en el Facebook porque sentiría como que me 

están vigilando y podrían regañarme si vieran algo que no les guste". 

• Samuel Alvarado, 

• 12 años. 

• "No me gusta tenerlos porque quieres poner una foto o un comentario y no lo 

puedo poner porque me están vigilando, y siento que me podrían regañar". 

• Dominicque Dorantes, 

• 13 años. 

• "Mis papás me enviaron una solicitud pero la verdad no los acepté porque siento 

que se quieren enterar sobre mis cosas o algo así, y eso me hace sentir muy 

incómoda". 



 

• Mónica Fuentevilla, 

• 15 años. 

 

FALTA RENOVAR RETOS A LA OFERTA LABORAL Mónica Ramírez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Randstad) 

• El año pasado en México, 15 de cada 100 mexicanos con empleo y que buscaron 

otro trabajo, lograron colocarse, con lo que el País se colocó en el sitio 11, a 

media tabla, de 27 países listados, indicó una encuesta de la firma Randstad. 

• El Monitor Mundial, sondeo realizado entre el 3 y 17 de noviembre, también señaló 

que 80 por ciento de los trabajadores en México buscan nuevos retos 

profesionales, pero apenas 1.5 de cada 10, lo consigue. 

• Por otro lado, según estadísticas de la ENOE, 52 por ciento de los trabajadores 

que están en la búsqueda de un nuevo trabajo lo hace para lograr un mejor 

cambio. 

• Sin embargo, México quedó muy alejado de países como China e India, en donde 

61 y 47 por ciento de estos buscadores de empleo lograron conseguir uno, 

posicionándose en los sitios 1 y 2 del comparativo. 

• "Ambos países reflejan una situación muy diferente a la identificada en los 27 

países que contempla el estudio, cuyos datos indican que tan sólo 17 por ciento 

de trabajadores en búsqueda de empleo lograron encontrar nuevos retos 

laborales", puntualizó la firma. 

• En los casos de Luxemburgo y República Checa se dieron los peores resultados, 

pues tan sólo el 9 y 10 por ciento, respectivamente, de los trabajadores que 

buscaron, lograron conseguir un empleo mejor. 

• Según Alejandro Álvarez Blanco, director general de Randstad México, la situación 

durante 2010 fue complicada para muchas empresas, pues la recuperación de la 

crisis y en consecuencia, de las plazas laborales, tomó más tiempo porque las 

corporaciones querían asegurarse de retomar sus niveles de estabilidad y 

desarrollo. 

• Añadió que este año ha comenzado con más movimiento que 2009 y eso 

producirá mejores oportunidades. 



 

• Para Alfonso Bouzas, especialista en derecho laboral de la UNAM, la causa 

principal radicó en las condiciones tan precarias en los trabajos que ha motivado a 

muchos a cambiarse de empleo, pues requieren de un puesto que les genere más 

ingresos que lo que actualmente están percibiendo. 

• Quieren mejorar 

• De los más de 2.07 millones de ocupados que buscan otro empleo, la mayoría lo 

hace para cambiarse de trabajo. 

• (Ocupados que buscan otro empleo. % del total, primer trimestre 2010) 

Para cambiar de trabajo 57.0% 

Para tener más de un trabajo 20.1% 

Otro 22.9% 

 

• Fuente: ENOE-Inegi / Realiz.: Análisis REFORMA 

 

NI EL PAN NI EL PRD ORGANIZARON UN SONDEO TELEFÓNIC O SOBRE LA 

ALIANZA  Adriana Uribe (Fuente: Milenio) 

• El dirigente estatal del PRD,Luis Sánchez Jiménez, aseguró desconocer quién 

organizó y pagó para que una empresa se encargara de llevar a cabo una 

consulta sobre la viabilidad de la alianza PRD-PAN vía telefónica, aunque no 

descartó que haya sido el gobierno estatal o el PRI para conocer “por temor”, la 

opinión ciudadana. 

• El dirigente dijo ignorar quién la organizó, toda vez que la consulta que acordó su 

partido con el blanquiazul será presencial, además de que ya se determinó que 

sólo se hará una pregunta y esta es exclusivamente referente a la viabilidad o 

inviabilidad de la unión. 

• “Los militantes del PAN ya nos dieron a conocer que no es su encuesta 

y eso significa que sí es del Revolucionario Institucional a fin de sondear qué opina 

la gente. 

• Aseguró que corroborarán que la mayoría sí quiere una alianza que 

permita la alternancia en la entidad. 



 

• Sánchez Jiménez reconoció que algunos de sus compañeros de partido 

han alertado respecto de esta consulta telefónica, en la que 

básicamente se cuestiona respecto de si es o no posible la alianza, en 

tanto que no descartó que en algunas ocasiones también se preguntan quién es el 

más viable candidato. 

• “Más que juego sucio yo creo que el PRI y el gobierno del estado están 

preocupados por este fenómeno social en la entidad; la gente considera esta 

posibilidad y el mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto está 

muy preocupado por eso”. 

• El dirigente del PRD en el Estado de México reiteró que será por medio de una 

pregunta la forma en la que se pretende conocer la opinión de la ciudadanía, 

aunque negó que ya se tenga fecha respecto de la realización de la misma así 

como la organización definida. 

• Sobre la posible participación del PT y Convergencia, Luis Sánchez Jiménez 

mencionó que el segundo partido aún no decide si se suma o no a una posible 

alianza con Acción Nacional, en tanto que la dirigencia del primero ya descartó la 

posibilidad de participar también en dicha unión electoral. 

 

HALLA COLOCACIÓN SÓLO 15% DE LOS QUE BUSCAN  Alberto Verdusco 

(Fuente: Milenio/Encuesta Randstad) 

• Durante 2010, ocho y medio de cada 10 mexicanos buscaron un nuevo trabajo 

para mejorar su situación económica y profesional, aunque sólo 1.5 de ellos lo 

consiguieron, reveló una encuesta de la empresa Randstad. 

• La firma que se encarga de proveer servicios y soluciones de recursos humanos 

destacó que este resultado ubica a México en la posición 11 en un comparativo 

internacional que se realizó en 27 países de todos los continentes. 

• De acuerdo con el estudio, México tuvo una mejor respuesta para aquellas 

personas que buscaron otro trabajo respecto a naciones como España, Italia, 

Alemania, Luxemburgo y República Checa, éstos dos últimos con los reportes más 

críticos. 



 

• Si bien los resultados en materia de empleo fueron mejor en el país respecto a la 

mayoría, la firma destacó que los márgenes deben incrementarse para brindar 

mayores oportunidades y retos a las personas que desean desarrollarse 

profesionalmente e incrementar su productividad. 

• Derivado de la recuperación en la economía mexicana, en 2010 se generaron más 

de 730 mil empleos formales, el dato más alto en más de una década. 

• En diciembre del año pasado los giros que más ofertas de empleo generaron 

fueron: ventas, telecomunicaciones y ganadería, logística, administración y 

custodia de información. 

• Los resultados de la encuesta en México resultaron similares a las respuestas que 

arrojó el estudio en Estado Unidos; sin embargo, quedaron lejos de países 

asiáticos como China e India. 

• En el caso de China, 61 por ciento de sus profesionistas que buscaron nuevas 

oportunidades de empleo lo encontraron, mientras que en India, el nivel llegó a 47 

por ciento. 

• Por su parte, la bolsa de trabajo OCCMundial, reveló que aunque la actividad 

laboral en México durante el último mes del año mostró una contracción en los 

niveles de contratación, esta es natural y responde a ciclos económicos. 

• En tanto, las áreas laborales de mayor demanda por parte de las empresas en ese 

periodo fueron salud y belleza, logística, transportación y distribución, 

construcción, seguro y reaseguro y tecnologías de la información; en contraparte, 

la creatividad, producción y diseño comercial, ingeniería y contabilidad, fueron las 

menos pedidas. 

 

LA VIOLENCIA NO TIENE PAUSA  Alejandro Rivero(Fuente: Milenio/Encuesta 

Nacional sobre Discriminación, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares) 

• La discriminación, como una de las tantas formas en que la violencia se 

manifiesta, no es excepción. Es en sí misma el obstáculo a superar y, como tal, no 

depende ni puede depender de ninguna otra condición. 



 

• Erradicar la violencia contra la mujer, como cualquier otra violencia, es una 

necesidad de toda la sociedad y proteger a la sociedad es una obligación 

fundamental del estado, que justifica incluso su existencia misma. La satisfacción 

de las obligaciones fundamentales, por definición, no depende ni está sujeta o 

restringida por los cálculos, la utilidad o las circunstancias 

• La garantía de protección contra la violencia, como obligación del estado, es un fin 

en sí misma. Transformarla o utilizarla en el discurso electoral la sitúa nuevamente 

en un terreno que no corresponde con el debate y el análisis que conviertan la 

obligación en acción; la aleja del terreno en el cual la responsabilidad tiene peso, 

sentido y fortaleza. 

• En el caso de la solicitud que promovió una asociación civil para que se decretara 

una alerta de género –mecanismo de protección hacia las mujeres establecido en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia— en el 

Estado de México, se evidenció que aún no es suficiente con tener un marco 

normativo que ofrezca alternativas a la ciudadanía para denunciar la violación a 

diversos derechos. 

• El Sistema Nacional de Prevención de Violencia en Contra de las Mujeres 

encontró su tope, no en la falta de elementos jurídicos o técnicos para atender a 

las más de 900 mujeres y sus deudos que podrían haber sido víctimas de un 

feminicidio en ese estado, sino en el argumento de que este mecanismo se 

utilizaba con fines electorales. Esto, como si la obligación del Estado de garantizar 

la protección de derechos de la ciudadanía pudiera suspenderse por encontrarse 

antes, durante o después de un proceso electoral. 

• Los procesos electorales son uno de los mecanismos que tiene la ciudadanía para 

evaluar –positiva o negativamente- a los gobiernos; pueden reflejar satisfacción o 

desencanto en el desempeño de quienes gobiernan en cualquier nivel. No son, por 

el contrario, periodos durante los cuales la reflexión, el análisis y el pensamiento 

crítico deban ser suspendidos para que, llegado el día de la emisión del voto, no 

haya ningún pasado que evaluar. En México vivimos constantemente dentro de 

periodos electorales, si supeditamos lo urgente a lo procedimental, la desigualdad, 



 

la violencia, la marginación, la pobreza y la discriminación estarían 

permanentemente en lista de espera. 

• Las elecciones se hacen en función del ejercicio de gobierno, pero el ejercicio de 

gobierno, sobre todo cuando se trata de preservar la vida de las mujeres, no 

puede estar en función de procesos electorales. 

• Las personas no dejan de morir porque hay jornadas electorales. La muerte 

violenta no espera y el estado tampoco debería esperar. 

• En este mismo sentido, las elecciones no debieran ganarse evadiendo y ocultando 

lo que se ha hecho mal o lo que se ha dejado de hacer, las elecciones debieran 

ganarse resolviendo los inaplazables problemas que vive la ciudadanía, 

empezando por la necesidad de protección y garantía de una vida libre de 

violencia para todos y todas. 

• La alerta de género es sólo uno de los mecanismos de protección hacia las 

mujeres. El Estado no debe negarse a ninguna de las formas que ayuden a 

proteger a las mujeres contra la violencia, como puede ser la investigación para 

saber por qué razones se dan tal cantidad de feminicidios en una entidad 

federativa. 

• El sentido de las conformación de los gobierno está en torno a los intereses de la 

ciudadanía y no a los del grupo en el poder. Lo contrario tergiversa el sentido de la 

democracia y del estado y tiene efecto en contra de la ciudadanía. 

• La violencia contra las mujeres, por acción u omisión, es una alerta general porque 

entre más se vulnere a las mujeres más nos exponemos a la ruptura de lazos de 

confianza, de ayuda mutua, de solidaridad. 

• ¿Por qué no reconocer el problema?, ¿por qué no decir que es grave la muerte 

violenta de una o miles de mujeres? Si lo hiciéramos, entonces le daríamos la 

relevancia y urgencia necesarias. El reconocimiento es el primer paso para tomar 

acciones, para cambiar de dirección, para fortalecer el ejercicio de derechos, la 

credibilidad, y la legitimidad de los gobiernos. Sólo así se garantizan los 

compromisos que dan sentido y fortaleza a los pactos. 

• La violencia no tiene pausa. El combate a la violencia desde el Estado tampoco 

debe tenerla. 



 

• 94.2% de mujeres opina que en México se les discrimina por ser mujeres. 

(Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

• 44% de mujeres casadas o que viven en unión libre han sufrido violencia 

emocional. (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares) 

• 62.6% de mujeres no saben leer, frente a 37.4 por ciento de hombres. (Censo 

2000) 

• 64.4% de mujeres señalan que se les respeta poco o nada el obtener un pago 

justo por su trabajo. (Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación) 

• 23.1% de los mexicanos están de acuerdo con que muchas mujeres son violadas 

porque provocan a los hombres. (Primera Encuesta Nacional sobre 

Discriminación). 

 

OFRECE PRIISTA “OXIGENAR BCS”  Margarita Rojas (Fuente: Milenio) 

• El candidato de la alianza Unidos por Baja California Sur, Ricardo Barroso 

Agramont, dijo que de lograr el triunfo en las elecciones para gobernador 

“oxigenará” a la entidad, con un agresivo proyecto de infraestructura y promoción 

turística. 

• El abanderado de la coalición entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) 

y Verde Ecologista de México (PVEM) expresó que con un avance sorpresivo las 

encuestas lo ubican con posibilidades reales de ganar el 6 de febrero próximo. 

• “Hace un mes no volteaban a ver al PRI, pero ahora que hasta sus encuestas les 

demuestran que estamos en la pelea tratan de descalificarnos y reflejan el miedo 

que le tienen al proyecto de la juventud; ahora están queriendo deslegitimar la 

elección, están queriendo sembrar incertidumbre”, expresó. 

• Mencionó que su juventud no es impedimento para llevar a cabo un gobierno 

honesto y capaz, el cual no se prestaría a ser comparsa de nadie, ni a solapar 

malos manejos de las anteriores administraciones si hubiera elementos que lo 

demuestren. 



 

• Destacó que la seguridad es una de las principales demandas de la población, por 

lo cual propone una modernización y capacitación de los cuerpos policiales y de 

las instancias encargadas de impartir justicia. 

• Expuso que la reestructuración de esos órganos empieza por entender que los 

policías necesitan mejores condiciones para desarrollar sus labores y que el 

“blindaje en materia de seguridad sea para proteger a la población y no para los 

grupos que se encuentran en la delincuencia”. 

• “El tema de la seguridad es fundamental para un destino turístico como lo es Baja 

California Sur, por eso tomaremos cartas en el asunto con una reestructuración a 

fondo del poder Judicial, de las instancias encargadas de la procuración de 

justicia”, aseveró. 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que 36 por ciento  de los mexicanos no pretende 

modificar su patrón de uso de algún crédito durante los próximos 12 meses; sin 

embargo, 35 por ciento piensa disminuir la frecuencia en el uso del crédito. 

Metodología:  Ipsos Global Advisor. 18 mil 778 entrevistas online en 24 países 

entre noviembre y diciembre de 2010. Entre 500 y mil entrevistas por país. Público 

objetivo: hombres y mujeres de 18-64 años con acceso a internet. Margen de error 

por país con mil casos: +3.1 por ciento. 

 



 

 

 

EL PAN BUSCA REPOSICIONARSE CON CLASES DE RELIGIÓN:  PRI Carlos 

Olvera (Fuente: Milenio) 

• El senador del PRI, Francisco Arroyo Vieyra, dijo que el PAN impulsa la 

impartición de clases de religión en escuelas de Guanajuato como una táctica para 

reposicionarse ante la población. 

• En todo caso, dijo, deberían promover la asignatura de civismo. 

• El también vicepresidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República 

reconoció que ya hay alguna iniciativa “para reformar la Constitución, de tal suerte, 

que en México exista a nivel de rango constitucional, el principio de libertad 

religiosa, entre las que estaría entre otros puntos, la posibilidad de que en las 

escuelas públicas hubiese clases de religión no sólo católica, sino de otras”, 

señaló. 

• Sin embargo, consideró que eso “es una locura, es una cortina de humo, gritos 

desesperados para reposicionar al PAN, en el ánimo de la población, porque las 

encuestas nos dicen a todos que está cayendo estrepitosamente”. 

• Dijo que los priistas no han querido dar el paso de modificar la Constitución 

“porque no sabríamos cuáles son los alcances del tema, entre tanto nos parece 

muy mal. 



 

• “Más que dar clases de religión en las escuelas públicas volvería a las clases de 

civismo”, subrayó. 

• Además, aseguró que ante la eventual presentación de la iniciativa del hermano 

del gobernador en la cámara federal, los priistas “no la van a votar y en el remoto 

caso que eso se diera, en el Senado la frenaríamos entre todos los partidos, a 

excepción del PAN”, concluyó. 

 

PRESIDENT, REBOUNDING, GIVES OPPONENTS PAUSE  John Harwood 

(Fuente: The NY Times/ York Times/CBS News Poll) 

• Suddenly, Republicans face an unanticipated problem: less than three months 

after their midterm triumphs, President Obama has regained political momentum. 

• As Mr. Obama approaches the State of the Union address on Tuesday, various 

polls show him rising toward or beyond 50 percent approval of his job performance. 

Before his first 2011 clash with Republican adversaries who now share governing 

responsibility, those surveys also show that Americans credit Mr. Obama with 

greater commitment to finding common ground. 

• Analysts in both parties agree on the elements of Mr. Obama’s rebound. Most 

Americans never turned on him personally, even as they shouted their 

disappointment in the November elections. 

• Postelection compromises with Republicans on tax cuts showed the White House 

breaking Washington gridlock on the economic issues Americans care about most. 

That, along with signs of accelerating growth, increased confidence. 

• Then Mr. Obama delivered a well-received message of unity after the Tucson 

shootings two weeks ago. By demonstrating “efficacy and empathy,” as the 

Democratic pollster Peter Hart put it, the president complicated the task for 

Republicans in extending the last election’s gains. 

• “People can only sustain anger for so long,” said Vin Weber, a former Republican 

House member from Minnesota who is now a Washington lobbyist. “Republicans 

have to be very careful that they don’t simply refight the election of 2010.” 

• A Fast Rebound  



 

• Mr. Obama’s recovery is not dramatic in magnitude, and may not last. What is 

notable is its rapidity. 

• After his 1982 midterm setbacks, President Ronald Reagan did not return to 50 

percent approval in the Gallup poll until November 1983. Celebrating “Morning in 

America” for the economy, Mr. Reagan remained above that level through his 

landslide 1984 re-election. 

• After his 1994 drubbing, President Bill Clinton did not cross the 50 percent mark 

until late April 1995, after his widely praised response to the Oklahoma City 

bombing. But his popularity sagged soon thereafter. 

• Only after besting Congressional Republicans in the subsequent winter 

government shutdown fight did Mr. Clinton cross the 50 percent mark to stay. He, 

too, won a second term comfortably. 

• Republicans consider the Clinton example instructive. Once applause for Mr. 

Obama’s Tucson remarks fades, he will face the familiar scourges of slow recovery 

and high unemployment. 

• “The structural elements, he hasn’t changed,” said a Republican pollster, David 

Winston. Congressional Republicans also insist they have learned not to 

overreach. 

• They can still compete in the jobs debate. In last week’s New York Times/CBS 

News Poll, Americans split 44 percent to 44 percent on whether they trust 

Republicans or Mr. Obama more on that issue. 

• Yet the survey showed a clear Obama advantage on another source of public 

frustration: relentless partisan bickering. 

• Fully 77 percent predicted the president would seek to work with Republicans to 

get things done, compared with 46 percent who think Republicans will work with 

him. Approaching Tuesday’s address, Mr. Obama has tried to burnish that 

reputation by reaching out to business leaders on taxes, trade and regulation. 

• Americans “see him as someone who is pushing the hardest to work with others,” 

said Joel Benenson, an Obama pollster. Barring unexpected crises, added the 

White House adviser David Axelrod, “I can’t imagine we’re going to go backwards.” 

• The G.O.P’s Challenge  



 

• Most cognizant of Mr. Obama’s advantages are Republicans who might challenge 

his re-election. If Mr. Obama lacks Mr. Clinton’s raw one-on-one appeal, polls 

reflect high regard for his demeanor and values. 

• “He’s more likable in many ways than Clinton, though less charming,” 

observed Newt Gingrich, the former House speaker, who is considering a 2012 

presidential bid. 

• As a result, Mr. Gingrich said, Republicans’ success now turns on demonstrating 

that their different approach to government’s role will make America more 

prosperous. House Republicans call it a “cut and grow” approach to reducing 

spending and fostering private sector growth. 

• Mr. Weber worries that, in pushing to cut federal programs and roll back Mr. 

Obama’s health policy, Republicans risk ceding the high ground for future-oriented 

optimism that conservatives like Mr. Reagan and Jack Kemp once commanded. 

Mr. Obama sounded that note over the weekend by declaring, “We can 

outcompete any other nation.” 

• A second challenge, for a party fueled by energy from the right, is fashioning a 

coherent appeal to hold the political center. The Republican ad-maker Kim Alfano, 

who advises Gov. Mitch Daniels of Indiana, a potential 2012 presidential candidate, 

said the key was “reasonable, rational” voices, rather than more boisterous 

conservatives who strike mainstream voters as “kooky.” 

• Republican leaders heeded such advice in selecting their chairman of the House 

Budget Committee, Representative Paul D. Ryan of Wisconsin, to respond to the 

State of the Union. But Representative Michele Bachmann of Minnesota, a Tea 

Party favorite, plans to deliver her own response as well. 

• A final challenge is overcoming an incumbent’s power to thrive simply by 

performing competently. There is little reason to expect Mr. Obama to stumble in 

Tuesday’s spotlight, especially after he met the moment in Tucson. 

• “He didn’t blow it,” Mr. Gingrich said. “That’s why presidents are hard to beat.” 


