
Datos de coyuntura del 26 de abril al 02 de mayo de 2011 

 

26 DE ABRIL DE 2011   

1. MAC O PC, DOS ESTILOS DE VIDA (Fuente: El País/Encuesta Hunch.com) 

2. POLL FINDS MOST AMERICANS UNCERTAIN OF TRUMP’S BIRTHPLACE Nate 

Silver(Fuente: The NY Times/ Gallup/USA Today ) 

3. FOR A SEX SURVEY, PRIVACY GOES A LONG WAY Nicholas Bakalar (Fuente: The NY 

Times/ Centers for Disease Control and Prevention Survey) 

4. EL POPULÓMETRO, EL EX PRESIDENTE Y EL ARZOBISPO Yuriria Sierra (Fuente: 

Excélsior/Encuesta BGA y Excélsior) 

5. LOS MEXICANOS SE SIENTEN MÁS SEGUROS QUE LOS ARGENTINOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Barómetro de las Américas, a cargo del Proyecto de América 

Latina de la Opinión Pública) 

6. ¿PRESIDENTA MARGARITA? Martín Moreno (Fuente: Excélsior/Excélsior BGC) 

7. EU NO QUIERE AL MAGNATE DONALD TRUMP COMO PRESIDENTE (Fuente: 

Excélsior/Encuesta USA Today) 

8. DEFIENDE EL MUNDO A ASSANGE, ASEGURA QUE NO ES UN CRIMINAL (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Ipsos)  

9. UNA INMENSA MAYORÍA EN EU APLAUDE LA LABOR DE JUAN PABLO II (Fuente: 

Excélsior/sondeo Marist College Institute por Public Opinion) 

10. LA SOLEDAD DE MARIO VARGAS LLOSA Beatriz Jiménez (Fuente: El 

Mundo/Encuesta diario La República) 

11. MAC Y PC, PARTE DE PERSONALIDAD: ESTUDIO (Fuente: El Universal/Encuesta 

Mashable) 

12. HUMALA GANARÍA SEGUNDA VUELTA (Fuente: El Universal/Encuesta Ipsos-Apoyo) 

13. IR A LA ESCUELA EN CHILE, CADA VEZ MÁS PELIGROSO Jorge Barreno (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Secretaría de educación) 

14. LA BODA REAL BRITÁNICA GENERA POCO INTERÉS EN EEUU (Fuente: El 

Mundo/Sondeo New York Times y la cadena de televisión CBS) 

15. MURIÓ EL “PATRIARCA JOVEN” DE LA POESÍA ESPAÑOLA Yanet Aguilar Sosa 

(Fuente: El Universal/Encuesta periódico El Mercurio) 



16. LA GUZMÁN, ENTRE “LOS MÁS BELLOS” DE AL (Fuente: El Universal/Encuesta 

TvNotas USA) 

17. COMPRAN MÁS PELÍCULAS PIRATA Dayna Meré y Rodrigo León (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reforma) 

18. CONSUMEN JÓVENES MÁS PIRATERÍA (Fuente: Reforma/Grupo Reforma) 

 

27 DE ABRIL DE 2011   

19. PONE EDIL A EDIFICIO ¡EL NOMBRE DE SU PAPÁ! Martha Izquierdo (Fuente: 

Reforma) 

20. LANZA PAN A MARTHA GARCÍA COMO SU CANDIDATA EN NAYARIT Miriam 

Castillo (Fuente: Milenio) 

21. MUESTRAN EL ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL DE BARACK OBAMA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta CNN) 

22. NO HABRÁ ALIANZA PAN-PRD EN NAYARIT Y COAHUILA; FRACASA 

NEGOCIACIÓN Héctor Figueroa Alcántara (Fuente: Excélsior/Encuesta IPSOS e ISA) 

23.  APRUEBAN UNA REFORMA PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ERRADICAR EL 

´BULLYING´ (Fuente: Excélsior/Encuesta Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) 

24. PYMES ESPAÑOLAS, CON DIFICULTADES PARA LOGRAR PRÉSTAMOS (Fuente: El 

universal/Encuesta Banco Central Europeo) 

25. EL PÚBLICO MEXICANO PREFIERE ENDULZAR CON MÚSICA SUS OÍDOS Fabián 

Arellano M. (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal)  

26. ARRIBA LOS GRUPEROS, ABAJO LOS POPEROS Fabián Arellano M. (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

27. KEIKO FUJIMORI UTILIZA FACEBOOK PARA PEDIR DISCULPAS POR LOS 

'DELITOS' DE SU PADRE (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 

 

28 DE ABRIL DE 2011   

28. PERFILAN EN NAYARIT ALIANZA 'DE FACTO' Érika Hernández, Carole Simonnet y 

Eric Sepúlveda (Fuente: Reforma) 

29. PREFIEREN A DIANA (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 



30. LA LUCHA PRIVADA DE ZETA-JONES Sharon Cotliar y Michelle Tauber. Con reportes 

de K.C. Baker (Fuente: Reforma) 

31. DECIDE PRI NO VOTAR LEY DE SEGURIDAD ESTE PERIODO Enrique Méndez y 

Roberto Garduño (Fuente: La Jornada) 

32. MORRISSEY LLAMA 'PARÁSITOS' A LA REALEZA (Fuente: Excélsior/Encuesta TNS) 

33. UNA ENCUESTA REDUCE A CUATRO PUNTOS LA VENTAJA DE HUMALA SOBRE 

FUJIMORI (Fuente: El Mundo/Encuesta Compañía Peruana de Investigación de 

Mercados) 

34. OBAMA, SIN 'TIEMPO PARA ESTAS TONTERÍAS', DIVULGA SU CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO (Fuente: El Mundo/Encuesta CNN) 

35. DISPUTARÁN 2 PERREDISTAS A PRI GOBIERNO DE NAYARIT Horacio Jiménez y 

Francisco Reséndiz (Fuente: El Universal) 

36. DIFERENTES CLASES DE CLASE POLÍTICA Lorenzo Meyer (Fuente: 

Reforma/Encuesta Covarrubias y Asociados) 

 

29 DE ABRIL DE 2011         

37. HUGO CHÁVEZ ARRIBA A ARGENTINA; FIRMARÁ ACUERDOS ECONÓMICOS CON 

CRISTINA FERNÁNDEZ Stella Calloni (Fuente: La Jornada/Sondeo Mora y Araujo) 

38. DESNUTRICIÓN INFANTIL, UNO DE LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN URBANA 

DE ÁREAS MARGINADAS Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Sondeo Instituto Nacional 

de Salud Pública) 

39. ESPAÑA ROZA LOS 5 MILLONES DE DESEMPLEADOS, 21% DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA (Fuente: Excélsior/Encuesta de Población Activa) 

40. MÁS PERIODISTAS RENUNCIAN POR LAS PRESIONES PARA APOYAR A KEIKO 

FUJIMORI Carlos Herrera (Fuente: El mundo/Encuesta Ipsos) 

41. VIRTUAL EMPATE ENTRE OLLANTA HUMALA Y KEIKO FUJIMORI, SEGÚN UN 

NUEVO SONDEO (Fuente: El mundo/Ecnuesta Datum) 

42. LOS SOCIALDEMÓCRATAS CANADIENSES ACARICIAN EL GOBIERNO, DICE UNA 

ENCUESTA Julio César Rivas (Fuente: El Mundo/Encuesta Nanos Research) 

43. ARRANCA LA LUCHA POR EL DOMINIO DE NAYARIT Antonio Tello (Fuente: El 

Universal/Encuesta Consulta Mitofsky) 



 

30 DE ABRIL DE 2011  

44. ALEGRA A MEXICANOS BEATIFICACIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

45. LA HISTORIA JUZGARÁ (Fuente: Reforma/Encuesta FIFA) 

46. 2.6 MILLONES DE NIÑOS NO VAN A LA ESCUELA Hugo Pérez, Mina Santiago y Nayeli 

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

47. EL 90% DE LOS QUE PIERDEN EMPLEO, MENOR DE 35 AÑOS (Fuente: El 

País/Encuesta de Población Activa) 

48. LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL ES MÁS DAÑINA PARA LOS NIÑOS QUE LAS 

AGRESIONES FÍSICAS Fernando Camacho Servín (Fuente: La Jornada)  

49. HOW HAPPY ARE YOU? A CENSUS WANTS TO KNOW John Tierney (Fuente: The NY 

Times/Sandwiched between Harvard and Tufts Universities) 

50. LE PREOCUPABAN AL PAPA EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA Y SALARIOS EN 

MÉXICO (Fuente: Excélsior) 

51. “UNA ALIANZA DE FACTO CONFUNDIRÍA A LA GENTE” Horacio Jiménez (Fuente: El 

Universal) 

52. HUMALA Y FUJIMORI, EMPATADOS: SONDEO (Fuente: El Universal/Encuesta 

consultora Datum) 

53. HAY QUIENES VEN A LOS NIÑOS COMO PROPIEDAD DE LOS ADULTOS: 

CONAPRED (Fuente: La Jornada/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

54. LA MAYORÍA DE ISRAELÍES, POR UN ESTADO DE LA ANP (Fuente: La 

Jornada/Sondeo Yediot Ajaronot) 

55. OLVIDAN BRITÁNICOS PENAS Silvia Garduño (Fuente: Reforma/Encuesta The 

Guardian) 

 

01 DE MAYO DE 2011       

56. REAPARECE PALIN ANTE COMPETENCIA (Fuente: Reforma) 

57. MIXED TV RATINGS FOR THE ROYAL WEDDING Brian Stelter (Fuente: The NY 

Times/Survey NBC’s)  

58. PREOCUPAN A LOZANO INFANTES QUE TRABAJAN Carolina Gómez Mena (Fuente: 

La Jornada/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo)  



59. PERSISTE DESIGUALDAD LABORAL DE SEXOS: SONDEO (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo) 

60. EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL José Buendía Hegewisch (Fuente: 

Excélsior/Encuesta revista Nexos) 

61. LLAMAN A PREVENIR DEPRESIÓN (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de 

Epidemiología Psiquiátrica) 

62. ACUSAN A PREMIER NIPÓN DE “POCO TRANSPARENTE” (Fuente: El 

Universal/Encuesta Kyodo) 

63. EL CIGARRO LE PEGA AL TIEMPO (Fuente: Reforma/Encuesta Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias) 

 

02 DE MAYO DE 2011   

64. PEGAN LOS CAMBIOS A LAS PENSIONES Mónica Ramírez (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Randstad) 

65. EL PSOE SE HUNDE EN MADRID MIENTRAS EL PP AUMENTA SU MAYORÍA 

ABSOLUTA (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia-El país) 

66. POLL: MUSLIMS WORLDWIDE LACKED CONFIDENCE IN BIN LADEN Megan Thee-

Brenan (Fuente: The NY Times/ Global Attitudes Project Survey) 

67. POLL: MUSLIMS WORLDWIDE LACKED CONFIDENCE IN BIN LADEN Megan Thee-

Brenan (Fuente: The NY Times/Pew Research Center) 

68. A SURVEY OF BOOKS ABOUT OSAMA BIN LADEN AND AL QAEDA Michiko Kakutani 

(Fuente: The NY Times/CNN) 

69. ADULTOS MAYORES CONSIDERAN QUE APOYO DEL GDF LES DA TRANQUILIDAD 

Y BIENESTAR (Fuente: La Jornada/Encuesta de percepción de los derechohabientes 

de la pensión alimentaria del Distrito Federal) 

70. LA BODA REAL Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta de Gallup publicada 

en The Guardian) 

71. EL DÍA DEL TRABAJO Y LA CARENCIA DE RUTA Mario Luis Fuentes (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 



72. KEIKO REDUCE LAS DISTANCIAS CON HUMALA GRACIAS AL VOTO DE LAS 

CLASES MEDIAS Beatriz Jiménez (Fuente: EL Mundo/Encuesta Grupo de Opinión 

Pública de la Universidad de Lima) 

 

26 DE ABRIL DE 2011   

MAC O PC, DOS ESTILOS DE VIDA (Fuente: El País/Encuesta Hunch.com) 

• ¿Tienen estilos de vida diferentes los partidarios de Mac y los de PC? Según una 

encuesta de Hunch.com, sí. El sitio ha publicado los resultados de una encuesta entre 

388.000 visitantes de su web en Estados Unidos sobre sus hábitos y posición 

ideológica en función de que se identifiquen como partidarios de Mac, PC o "ninguno". 

Un 52% se identificó como usuario de PC y un 25%, de Mac. 

• En función de esta etiqueta, los partidarios de Mac son más jóvenes, adoptan con 

rapidez las nuevas tecnologías, viven en la ciudad, son más vegetarianos que los 

clientes de PC, prefieren el vino tinto y un 52% eligiría una Vespa antes que una 

Harley Davidson. Un 58% se identifica como liberal. Los clientes de PC tiene más edad, 

viven en los suburbios, prefieren el vino blanco, aseguran tener más habilidades 

matemáticas y optarían por una Harley Davidson. Un 38% se etiqueta de libreral. 

• Los clientes de Mac creen que van más a fiestas que los de PC y prefieren el diseño y el 

arte moderno mientras que los de PC se inclinan por el impresionismo. Un porcentaje 

mayor de clientes de PC consume hamburguesas MacDonalds y prefiere Pepsi. Entre 

los usuarios de Mac destaca su preferencia por la limonada San Pellegrino. Un 43% de 

clientes de Mac se ve a sí mismo como "early adopter", que se acerca de forma 

anticipada a las novedades tecnológicas. The Office es la serie preferida por ambos 

colectivos. Un 67% de partidarios de Mac tiene un título de una carrera de cuatro o 

más años de estudio frente a un 54% de partidarios del PC. Fayerwayer encuentra a 

faltar otro colectivo importante en la encuesta, los partidarios de Linux. 

 

POLL FINDS MOST AMERICANS UNCERTAIN OF TRUMP’S BIRTHPLACE Nate 

Silver(Fuente: The NY Times/ Gallup/USA Today ) 



• A new Gallup/USA Today poll finds significant doubt about whether Donald Trump, 

the real estate mogul and television personality who is considering a bid for 

presidency, was born in the United States. 

• According to the survey, just 43 percent of Americans believe that Mr. Trump was 

definitely born in the United States. Another 20 percent believe that he was probably 

born here. Some 7 percent of respondents told Gallup that Mr. Trump was probably or 

definitely born in another country, while 30 percent were uncertain. 

• No, this poll is not a joke. We’re several weeks past April Fools’ Day. But it’s one that 

should encourage us to proceed more cautiously when we see similar numbers 

reported for President Obama. 

• There aren’t any good reasons to doubt that Mr. Trump, who has furnished a copy of 

his birth certificate, was born in the United States. 

• Perhaps there are some bad reasons. Two of Mr. Trump’s three wives were foreign-

born. And Mr. Trump was born in Queens. I don’t know if you’ve been to Queens, but it 

certainly ain’t Kansas. (Although it has much better food.) 

• But seriously: I’m not ready to believe that all of the 7 percent of Americans who said 

they thought Mr. Trump was born abroad — or the much larger fraction who 

expressed some doubts about his birthplace — were being entirely earnest with the 

pollsters. Instead, they were giving a stupid answer to a stupid question. 

• That’s not to say that Gallup should not have asked the question; it does form 

something of a control group. When the same question was asked about Mr. Obama, 

doubts were somewhat greater: 24 percent rather than 7 percent said they thought 

the president was probably or definitely born elsewhere, while 56 percent rather than 

63 percent thought he was probably or definitely born here. 



 

• But the results aren’t all that different. There was barely any discrepancy, for instance, 

in the fraction of people who were willing to state that the candidate 

was definitely born in the United States: 38 percent for Mr. Obama, versus 43 percent 

for Mr. Trump. 

• At least some fraction of the people who tell pollsters that Mr. Obama was foreign-

born are probably kidding around, just as they are when the same question is asked of 

Mr. Trump. I’d imagine that you could substitute virtually any name in the place of Mr. 

Trump or Mr. Obama — Bill Clinton, or Ronald Reagan, or Oprah Winfrey, or Dwight 

D. Eisenhower, or Mark Zuckerberg, or Sarah Palin — and find that at least a few 

Americans reported themselves to be “birthers.” 

• The incidence of birtherism also tends to be higher in automated surveys, like those 

put out by Public Policy Polling. That could be because automated surveys tend to 

draw a less representative sample, with more extreme partisans and ideologues than 

exist in the real world, or because respondents feel especially inclined to have “fun” 

with the pollsters when they just have to push buttons rather than talk to another 

human being. 

• Clearly, some people do believe the lies and distortions about Mr. Obama’s birthplace; 

I’m just not sure that the fraction is as great as overly literal readings of these surveys 

might suggest. I’m also not sure that news organizations are necessarily doing all that 

much good by constantly debunking the rumors, which both legitimizes the topic as a 

point of discussion, and which may encourage some conservatives to say they have 



doubts about Mr. Obama’s birthplace in order to poke fun at the press. If you’re a 

mainstream conservative who is firmly convinced that Mr. Obama was born in Hawaii, 

you might nevertheless find it amusing when CNN credulously sends some of its top 

reporters to Honolulu to investigate the story. 

• I also wonder whether there isn’t an element of this in polls of Republican primary 

voters, which have shown Mr. Trump’s numbers on the rise. Some voters who don’t 

have any particular doubts about Mr. Obama’s birthplace might nevertheless 

appreciate that Mr. Trump is “in on the joke” by raising questions about it. The 

question that will determine whether Mr. Trump can remain a viable candidate is 

whether those voters are laughing with Mr.  

 

FOR A SEX SURVEY, PRIVACY GOES A LONG WAY Nicholas Bakalar (Fuente: The NY 

Times/ Centers for Disease Control and Prevention Survey) 

 

• Last month the Centers for Disease Control and Prevention published areport on 

sexual behavior that used this technique with laptops to gather data on Americans’ 

sexual behavior, attraction and identity by age, marital status, education and race. 

Anjani Chandra, the lead author, said the process was developed to assure total 

anonymity for the respondents. 

• Dr. Chandra, a demographer with the agency, explained: “The computer tells the 

interviewees what key to press to lock away the responses. When they return the 

laptop to the interviewers, they can’t get in. It’s transmitted to a central place where 

the data processing happens without names or addresses. We get a file that can’t be 

linked back to the person.” 



• The researchers got a 75 percent response rate, very high for a household survey, 

when they interviewed more than 13,000 people ages 15 to 44 from 2006 to 2008. 

• They found a large reduction in sexual activity among young adults ages 15 to 24. 

According to the survey, about 29 percent of women and 27 percent of men had not 

had sexual contact with the opposite sex. This was a sharp increase from 2002, when 

about 23 percent of young adults had never had sex. 

• Among men and women older than 25, about 99 percent had had vaginal intercourse. 

About 90 percent of men and 89 percent of women had had heterosexual oral sex, and 

44 percent of men and 36 percent of women had had anal sex with an opposite-sex 

partner. 

• Forty-year-old virgins were rare: In the 40-to-44 age group, only 1 percent of men and 

even fewer women had never had relations with the opposite sex. But in the 15-to-19-

year-old group, 43 percent of males and 48 percent of females reported never having 

an opposite-sex partner. 

• Over all, about 13 percent of women and 5 percent of men reported same-sex sexual 

behavior.    

 

EL POPULÓMETRO, EL EX PRESIDENTE Y EL ARZOBISPO Yuriria Sierra (Fuente: 

Excélsior/Encuesta BGA y Excélsior) 

• El populómetro. El panismo nacional seguirá haciendo cuentas de aquí a que decidan 

sobre su candidato presidencial. Aunque ya con varios aspirantes 

declarados, Josefina y Creel, por lo pronto, lo interesante de su condición es que, según 

el populómetro realizado por BGA y Excélsior, quien mejor se ubica entre la población, 

por su imagen y “fama”, y hablando de “conocimiento de nombre”, como se le llama en 

el terreno político, es Margarita Zavala. Interesante porque, para un Partido Acción 

Nacional con tantas complicaciones para perfilar candidatos a las próxima elecciones, 

aunque digan que tienen todo bajo control, lo cierto es que la fuerza de la primera 

dama podría inyectarle mucha vida a los movimientos proselitistas que ya deben 

estar, pienso, fría y estratégicamente calculados si lo que se desea es realizar un papel 

en las contiendas que, de menos, dé un par de sustos a los oponentes. Y es que, si bien 

estos números le dan puntos extra, una palmadita en la espalda con respecto a los 



arrojados en la encuesta del mes de septiembre, tampoco resultan tan 

esperanzadores. La más popular, es la primera dama, y del tercer lugar hacia abajo, 

todos aquellos nombres que se perfilan para la candidatura blanquiazul en 2012... 

• El ex Presidente. Y ayer nos sorprendimos con dos textos, uno en El Universal y otro 

en Reforma, ambos escritos por el —para muchos— villano favorito de la política 

nacional: Carlos Salinas de Gortari. En el primero, que es el que evocaremos 

aquí, Salinas analizaba lo sucedido en Egipto, la revuelta y la salida de su presidente. 

El poder de una revuelta ciudadana, los pros y contras, lo que le sigue o debería seguir 

a estos movimientos: 

• “La Revolución Ciudadana en el norte de África muestra que los pueblos están 

construyendo otra opción (...) Se trata de ir más allá de los ciudadanos que sólo votan 

o consumen. Nos muestra en los hechos que los ciudadanos exigen dejar de ser 

objetos del paternalismo estatal o del abuso mercantil, para convertirse en sujetos de 

las transformaciones de su destino (...) La calidad de ciudadano, de hecho, no se 

otorga: se gana a través de la participación diaria, organizada y autónoma. No se es 

ciudadano para poder participar sino que es preciso participar para alcanzar la 

ciudadanía.” 

• No deja de ser curioso que, justamente, esa es la tesis del nuevo libro del ex 

presidente Salinas. Para desconcierto de sus detractores,Salinas aparece siempre 

como alguna vez un intelectual (no recuerdo ahora quién) tuvo a bien describirlo: “Un 

hombre siempre fugado hacia el futuro”. Curioso el mensaje, dado el momento de 

polarización y desesperación de muchos por creer de nuevo en el sistema 

democrático, no sólo en el país, sino en el mundo entero. Como en el nuestro, por 

ejemplo. 

• El arzobispo. Y el domingo, la misa que encabeza cada domingoNorberto Rivera fue 

interrumpida por un grupo de siete personas identificadas como miembros de La Casa 

de Dios, una organización evangélica a la que se le ocurrió que sería buena idea entrar 

a un recinto católico para hacer bulla, porque, en realidad, no existe justificación 

alguna para irrumpir bajo pretexto de un desacuerdo. Lo dijo así Marcelo Ebrard, a 

pesar de sus constantes y nada leves diferencias con la Iglesia católica. Lo cierto es 

que lo del domingo es un clarísimo ejemplo de cuando no se respeta el derecho de 



culto y de expresión. El Dios que a cada uno le acomode, es la lección... aunque 

también ahí habría una para la Iglesia católica y su constante metida de narices en 

asuntos que no son competencia de su institución... 

 

LOS MEXICANOS SE SIENTEN MÁS SEGUROS QUE LOS ARGENTINOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Barómetro de las Américas, a cargo del Proyecto de América 

Latina de la Opinión Pública) 

• Los mexicanos perciben menos inseguridad en su nación que sus vecinos de América 

Latina. 

• De acuerdo con la base de datos Datagov, elaborada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), los argentinos, bolivianos, venezolanos y peruanos se sienten más 

vulnerables a ser asaltados o secuestrados. 

• En una escala de 0 a 100 (donde 100 es sentirse muy vulnerable), los mexicanos están 

en 43.52 puntos. Argentina, en cambio, obtuvo un índice de 52.02 puntos; Venezuela, 

49.16 y, Haití, 45.24. 

• En contraparte, quienes se sienten más a salvo son los chilenos —que se ubican en 

40.76 puntos— y los brasileños, con 38.12, pese a que su país tiene una tasa de 

homicidios superior a la de México. 

• La encuesta incluyó entrevistas personales elaboradas en 21 países de América Latina 

y el Caribe. 

• Sin embargo, la idea de vivir a salvo en México va a la baja, pues según el Índice sobre 

la Percepción de la Seguridad Pública, del INEGI, en marzo de 2010 hubo una 

sensación mayor de seguridad que en marzo de 2011. 

• Violencia preocupa más en otros países 

• A pesar de los índices delictivos que aquejan al país, los mexicanos perciben menos 

inseguridad que sus vecinos de América Latina. 

• De acuerdo con la base de datos Datagov, elaborada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), los argentinos, bolivianos, venezolanos y peruanos ven mayor 

inseguridad en su país, al sentirse vulnerables ante asaltantes y secuestradores. 

• El promedio de la región respecto de esa percepción es de 41.49 puntos, mientras 

México se encuentra en 43.52 unidades, de 100 posibles. 



• El estudio arrojó para Argentina un índice de 52.02 puntos, Venezuela de 49.16 y Haití 

de 45.24. 

• En la región, los ciudadanos de Chile, que obtuvo 40.76 unidades, y de Brasil, con 

38.12, son los que más a salvo se sienten en su país, por debajo del promedio de 

Latinoamérica. 

• Mientras más alto es el puntaje, hay mayor temor en la población de vivir expuesta al 

crimen. 

• Los indicadores que hizo públicos el BID están basados en la encuesta Barómetro de 

las Américas, a cargo del Proyecto de América Latina de la Opinión Pública (Lapop), 

que interroga a grupos de personas de diferentes países acerca de, por ejemplo, la 

posibilidad de ser asaltados. 

• “¿Se siente usted muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?” es una de 

las preguntas que forman parte del sondeo. 

• Las respuestas fueron acomodadas en una escala del cero al 100, en la que mientras 

más elevado es el número mayor es el nivel de inseguridad percibida. 

• La encuesta del Lapop incluyó entrevistas personales elaboradas en 21 países de 

América Latina y El Caribe, y encuestas telefónicas en Estados Unidos y Canadá. 

• En total, se realizaron 40 mil entrevistas en “un sondeo de actitudes y conductas 

democráticas que envuelven las Américas, desde Canadá en el norte hasta Argentina 

en el sur y varios países del Caribe”, según detalla la base de datos del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

• Para la mayoría de los países se crearon unas 20 versiones de cuestionarios. 

• “El resultado fue un instrumento trabajado, con preguntas comunes, pero 

personalizadas con vocabulario específico para las necesidades de cada país“, se 

detalla en la nota metodológica de ese proceso. 

• Lo que indican otros estudios 

• Estadísticas sobre inseguridad coinciden en que México no está entre las primeras 

naciones con mayores índices de homicidios. 

• De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, hay en el país 18.4 

homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a México en el séptimo lugar 

comparado con sus vecinos del continente. 



• Un informe de esa dependencia advierte que los países que están por arriba de México 

son Brasil, con 25.3 homicidios por cada mil habitantes, Jamaica con 32.4, Belice con 

32.7, Colombia con 37.3, Venezuela con 48 y El Salvador con 61. 

• Cuestión de percepciones 

• De acuerdo con otra evaluación, la idea de vivir a salvo en el territorio nacional es 

cada vez menor, pues según el estudio acerca de laPercepción de la Seguridad 

Pública (IPSP), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

en marzo de 2010, había una percepción mayor de seguridad a la registrada en marzo 

de 2011. 

• El mes pasado, el IPSP se ubicó en 93.7 puntos de 100 posibles, menor que el 

registrado en el mismo mes del año pasado, cuando llegó a 96.1 puntos. 

• Incluso las expectativas de que mejore el panorama van a la baja, de acuerdo con ese 

indicador, pues al preguntar a la ciudadanía si se considera que va a mejorar la 

seguridad pública, este año se registraron 92.1 unidades, abajo de los 96.5 puntos del 

año pasado. 

• El indicador que mide el grado de confianza de las personas al caminar solas por la 

zona en que tienen su domicilio entre las cuatro y las siete de la tarde durante marzo 

de 2011, registró 96.6 puntos, comparado con el 91.4 del año pasado. 

• En el texto Respuestas Vecinales a la Inseguridad Pública en la Ciudad de México, 

publicado por el centro de estudios Wilson, un problema en México es la dinámica de 

trabajo de los policías. 

• “La actual forma de organización policial no permite establecer ni un mecanismo de 

mejoría contra la inseguridad en la ciudad (tanto contra la delincuencia como la mala 

percepción comunitaria)… Cualquier reforma del trabajo policial tendrá éxito en la 

medida que produzca beneficios tangibles a la comunidad y a la ciudadanía”, concluye 

el reporte. 

• Más víctimas que en una epidemia 

• En 2010, más de 130 mil personas fueron asesinadas en América, afirmó el secretario 

de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, Adam 

Blackwell. 



• Durante el VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, que se celebra en Washington, 

Estados Unidos, el funcionario lamentó que en la región se cometen más de dos tercios 

de todos los secuestros del planeta y cada tres minutos ocurre un homicidio. 

• “El crimen y la violencia matan en nuestra región a más gente que el sida o cualquier 

otra epidemia conocida, y destrozan más hogares que cualquier crisis económica que 

hayamos sufrido”, afirmó el diplomático. 

• Expuso que la “falta de seguridad no sólo afecta la integridad física, la tranquilidad y el 

patrimonio de las personas, sino que constituye también una amenaza a la estabilidad, 

al fortalecimiento democrático, al Estado de derecho y al desarrollo de los países de 

las Américas”. 

• A su vez, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), Santiago Cantón, resaltó que América Latina y el Caribe es la segunda región 

del mundo con peores datos recogidos de homicidios por cada 100 mil habitantes. 

• Explicó que, desde el punto de vista de los derechos humanos, hay una gran 

preocupación por la tendencia a recurrir a la “mano dura” y advirtió que “esta política 

esta concentrando el tema de seguridad ciudadana en los aspectos represivos y de 

prevención del delito”. 

 

¿PRESIDENTA MARGARITA? Martín Moreno (Fuente: Excélsior/Excélsior BGC) 

• Margarita Zavala no sólo es la esposa del Presidente de México. Es la panista más 

popular y reconocida del país, con 60% de aceptación. Y a pesar de que Calderón ha 

dicho que ella no competirá en la próxima presidencial, lo cierto es que sí tiene 

posibilidades de ser candidata del PAN en 2012. 

• Y las tiene por un factor innegable: la ausencia de figuras presidenciables dentro del 

panismo. 

• ¿Ganaría Margarita la Presidencia? 

• Usted, ¿votaría por ella? 

• La encuesta publicada ayer por Excélsior-BGC es más que reveladora, sobre todo 

porque confirma que los panistas que aspiran públicamente a competirle a Peña Nieto 

y a López Obrador la Presidencia —Vázquez Mota, Creel, Cordero, Lujambio, Félix y 



Lozano— son poco conocidos y, lo más grave para el panismo, no tienen, hoy por hoy, 

la estatura política para mantener al PAN en el poder. 

• Margarita tiene 60% de aceptación. 

• Vázquez Mota 55%, Creel 52%, Cordero, Heriberto Félix, Lujambioy Lozano 

promedian 50% cada uno. No les alcanza para pelearle en 2012 a Peña y a AMLO. La 

contienda presidencial empieza en medio año y se antoja difícil que crezcan sus 

posibilidades en tan corto tiempo. 

• La encuesta ubica a Margarita Zavala como “conocida por tres cuartas partes de la 

población, causó una impresión bastante positiva y pocos la criticaron”. 

• ¿Qué dice Calderón de la posibilidad de que su esposa sea candidata presidencial? 

“Creo que no es conveniente. Creo que el tema lastimó muchísimo a nuestra sociedad 

y fue un aprendizaje para todos”, dijo a finales del año pasado. 

• Calderón alude al penoso papel que hizo Marta Sahagún con sus ambiciones 

presidenciales durante el sexenio de su esposo, Vicente Fox. 

• Pero Margarita no es Marta. Compararlas ofende. 

• Margarita Zavala es luchadora panista de toda la vida, con una carrera política 

constante. Egresada de la Escuela Libre de Derecho, como su esposo. Diputada local y 

federal en la LIX Legislatura, donde fue subjefa del grupo parlamentario. 

• Margarita es política profesional. Marta fue una arribista dentro del poder político. 

• Como primera dama, Zavala ha sido mesurada, sin afanes protagónicos delirantes —

como sí ocurrió con Sahagún— o intentos de dejar en un segundo plano el papel de su 

esposo, como lo hizo “la señora Marta” en infinidad de ocasiones. En el interior del 

PAN es apoyada por varios grupos tradicionales. 

• La resistencia más férrea dentro del panismo para ungir a Margarita Zavala como 

candidata presidencial en 2012 provendría de grupos de los “panistas duros”, 

liderados por el ex presidente Fox y que ven al senadorCreel como su mejor opción. 

• Pero tanto Calderón como Fox saben una cosa: ni Creel ni los demás azules tienen la 

popularidad y aceptación que, a nivel nacional, poseenPeña Nieto y AMLO. Y también 

están conscientes de que sería una misión imposible ganarle al PRI y al PRD con 

cualquier panista que públicamente haya declarado su intención de ser candidato 

presidencial, como lo han hecho ya Vázquez Mota, Creel, Lujambio y Lozano. 



• Por eso Calderón insiste en buscar un candidato no panista para 2012. Y por eso 

piensa en Juan Ramón de la Fuente. 

• A su próximo aspirante presidencial lo elegirán los propios panistas. Podrá gustar o 

no la posibilidad de que Margarita Zavala lo sea, pero, ¿quién puede negar que tiene 

posibilidades político-electorales reales para ser ungida candidata? 

• No es cuestión de percepción o de simpatías. 

• Zavala tiene 60% de popularidad, aceptación y reconocimiento en todo el país. 

• Es la panista mejor posicionada. 

• Es mujer. 

• Decir que con ella seguiría la misma estrategia anticrimen de Calderónes absurdo. 

Zavala tendría, forzosamente, que dar un giro a la guerra contra el crimen organizado. 

• Entonces, ¿usted votaría por Margarita para ser la primera Presidenta de México? 

• ARCHIVO CONFIDENCIAL 

• SALINAS Y SU POLÍTICA FICCIÓN. El texto de Carlos Salinas de Gortari publicado ayer 

en El Universal —insostenible e hipócrita, hipócrita por insostenible—, titulado La 

irrupción de la alternativa ciudadana, es otro intento más de Salinas por insertarse en 

la vida pública del país. No lo logrará. El juicio ciudadano lo ubica como uno de los 

personajes más desprestigiados y aborrecidos de la historia. CuandoSalinas 

argumenta que “…La democracia Republicana frente al neoliberalismo y al 

neopopulismo reconoce la importancia de la renovación periódica de gobierno a 

través de elecciones libres, pero no se agota ahí…”, ofende, en realidad, al voto 

mexicano y a la memoria de un país vejado por el PRI cuando, en 1988, se operó el 

fraude electoral que le permitió a Salinas de Gortari llegar a la Presidencia de la 

República.Salinas tiene prohibido hablar de “elecciones libres” por la razón 

inobjetablemente histórica de que él mató ese concepto cuandoCuauhtémoc Cárdenas 

—y no él— ganó la Presidencia, y se le arrebató el triunfo. 

 

EU NO QUIERE AL MAGNATE DONALD TRUMP COMO PRESIDENTE (Fuente: 

Excélsior/Encuesta USA Today) 



• La mayoría de estadunidenses no votaría por el millonario Donald Trump si éste fuera 

nominado candidato presidencial republicano, reveló un nuevo sondeo del diario USA 

Today. 

• Aunque el empresario en bienes raíces se ha convertido en uno de los rostros más 

visibles entre quienes aspiran a la nominación, una mayoría tiene una pésima 

percepción sobre su capacidad como gobernante. 

• Un 50% de estadunidenses, incluyendo un 31% de los republicanos, consideran que 

Trump haría un “pobre o terrible” papel al frente de la presidencia. 

• Si bien Trump no ha formalizado su ingreso a la carrera por la nominación 

presidencial, su suerte en una eventual contienda para suceder al presidente Barack 

Obama parece haber quedado ya sellada. 

• Un 63% de los estadunidenses, incluyendo 46% de los republicanos, dijeron de 

manera categórica que no votarían por Trump, contra 46% que declaró lo mismo 

respecto de Obama. 

• Para Scott Reed, quien manejó la campaña presidencial del republicano Bob Dole en 

1996, la temprana visibilidad que Trump ha logrado en la escena republicana 

responde a un vacío de liderazgo. 

• “Trump está llenando por ahora un enorme vacío en el Partido Republicano, y está 

atrayendo el voto de protesta; protesta contra la manera como opera Washington, 

contra el status quo republicano”, dijo. 

• Con todo Reed dijo que aún está por verse si Trump puede traducir este descontento a 

una candidatura real por la presidencia. 

• En fechas recientes Trump se ha sumado al coro de voces que han cuestionado si 

Obama nació realmente en Hawai, a pesar de que autoridades estatales revelaron días 

atrás el certificado de nacimiento del mandatario. 

• Curiosamente la encuesta muestra que un 7.0% de los estadunidenses no están 

seguros de que Trump haya nacido en Estados Unidos, contra 15% que piensa lo 

mismo de Obama. 

• La encuesta telefónica nacional fue realizada del 20 al 23 de abril entre un universo de 

mil 013 adultos y presenta un margen de error de cuatro puntos porcentuales. 

 



DEFIENDE EL MUNDO A ASSANGE, ASEGURA QUE NO ES UN CRIMINAL (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Ipsos)  

• NUEVA YORK, 26 de abril.- Una encuesta realizada en 24 países halló que la mayoría 

de la gente cree que el cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, no es un criminal y 

no debe ser acusado por el Gobierno de Estados Unidos por divulgar miles de 

documentos secretos de ese país. 

• La encuesta de Ipsos halló que el 79 por ciento de la gente conoce a WikiLeaks, dos 

tercios de ellos creen que Assange no debe ser acusado y tres cuartos apoyan el 

intento del grupo para hacer públicos documentos secretos del Gobierno o de 

corporaciones. 

• Los encuestados estadunidenses tenían una opinión mucho más crítica. Un 81 por 

ciento conoce a WikiLeaks, un 69 por ciento de ellos cree que Assange debe ser 

acusado y el 61 por ciento se opone a la misión de WikiLeaks. 

• Los países de la encuesta menos propensos a apoyar la acción legal contra Assange de 

parte del Gobierno de Estados Unidos fueron Sudáfrica, Alemania, Rusia y Argentina, 

aunque el mayor apoyo se mostró en Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, 

India e Indonesia. 

• WikiLeaks obtuvo la filtración de más de 250 mil cables estadunidenses y desde fines 

del año pasado ha dado a conocer vergonzosas revelaciones que expusieron datos de 

inteligencia y opiniones de Estados Unidos y develaron discusiones confidenciales con 

Gobiernos extranjeros. 

• El domingo, The New York Times y varias otras organizaciones de noticias informaron 

sobre una serie de documentos militares estadounidenses clasificados que les brindó 

WikiLeaks que revelaban evaluaciones de inteligencia de casi todos los 779 internos 

que han estado detenidos en la prisión de la Bahía de Guantánamo en Cuba. 

• El Ejército estadunidense ha acusado a un soldado, Bradley Manning, de filtrar los 

delicados documentos a WikiLeaks, y fiscales estadunidenses están buscando dónde 

pueden presentarse los casos contra Assange. 

• Assange, un australiano experto en informática, está luchando contra una extradición 

del Reino Unido a Suecia por presuntos delitos sexuales. 



• Ipsos encuestó 18 mil 829 adultos online entre el 2 y el 14 de marzo y tuvo un margen 

de error de 3,1 puntos porcentuales. 

• Los países encuestados fueron Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, 

Francia, Alemania, Reino Unido, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, México, 

Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y 

Estados Unidos. 

 

UNA INMENSA MAYORÍA EN EU APLAUDE LA LABOR DE JUAN PABLO II (Fuente: 

Excélsior/sondeo Marist College Institute por Public Opinion) 

• WASHINGTON, 26 de abril.- La inmensa mayoría de estadunidenses admiran al Papa 

Juan Pablo II y aplauden su próxima beatificación que se celebrará el 1 de mayo en la 

Plaza de San Pedro, según una reciente encuesta encargada por los Caballeros de 

Colón, la organización laical más grande del mundo.  

• Los resultados de la encuesta realizada con la colaboración del Marist College Institute 

por Public Opinion, muestran que el 78 por ciento de estadounidenses –junto al 95 

por ciento de católicos y 98 por ciento de católicos que se consideran practicantes– 

admiran al Papa Juan Pablo II. 

• Asimismo, el 74 por ciento consideran que el Papa Wojtyla es un buen candidato para 

ser beatificado. Lo mismo ocurre en 9 de cada diez católicos.  

• Al ser preguntados sobre si consideran que Karol Wojtyla puede ser considerado el 

mejor Papa en la historia de la Iglesia, 6 de cada 10 encuestados respondieron 

afirmativamente.  

• Casi dos tercios de los participantes en la encuesta dijeron recordar las visitas del 

Papa Peregrino a Estados Unidos, un 46 por ciento vio su funeral, mientras que 4 de 

cada 10 dijo que el Pontífice polaco efectivamente incidió en su vida espiritual.  

• En opinión del Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, Carl Anderson, quien 

trabajó de cerca con el Papa Juan Pablo II durante su vida, "no sorprende que los 

estadounidenses –a quienes él se dirigió directamente en diversas ocasiones – 

consideren que es correcto hacerlo beato".  

• "Juan Pablo II fue verdaderamente un Papa histórico. Visitó muchas veces ciudades en 

Estados Unidos durante su pontificado y claramente dejó una marca significativa en 



las mentes y en la espiritualidad de los estadounidenses y especialmente en los 

católicos", añadió. 

 

LA SOLEDAD DE MARIO VARGAS LLOSA Beatriz Jiménez (Fuente: El 

Mundo/Encuesta diario La República) 

• La decisión del Nobel Mario Vargas Llosa de votar por Ollanta Humala en la segunda 

vuelta presidencial incomoda a un sector de la derecha democrática, que ya ha 

decidido "ponerse el Kimono" y apoyar a Keiko, la hija del ex presidente Alberto 

Fujimori 

• La invocación de Vargas Llosa a brindar un "apoyo crítico" a la candidatura del 

nacionalista frente a la amenaza del retorno "de una de las dictaduras más atroces que 

ha tenido Perú" ha desatado fuertes críticas. 

• Lógicamente, el fujimorismo ha sido la primera trinchera. Keiko Fujimori ha salido por 

la tangente y ha achacado la decisión del Nobel a que no conoce su plan de gobierno. 

"No me conoce, no me ha dado la oportunidad de explicarle cuales son mis planes, mis 

principios y mis valores", dijo a su salida de la misa de resurrección en la catedral de 

Lima. 

• El ex ministro de trabajo de su padre y hoy vocero del partido fue más contundente. 

"Mario Vargas Llosa necesita un psiquiatra urgente", dijo en una emisora radial. 

"¿Dónde está la fobia de Vargas Llosa?", continuó. 

• Las críticas se han extendido también entre líderes de la derecha democrática como el 

ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuzcynski. "Mario está influenciado por su odio 

a Fujimori y es entendible", dijo 'PPK', quien obtuvo un tercer lugar en la primera 

vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 10 de abril. "Hay que respetarlo 

pero su posición va en contra de su pensamiento", dijo en una entrevista del diario El 

Comercio publicada este domingo. 

• Mientras, los grupos mediáticos que le dedicaron múltiples portadas tras conseguir el 

Nobel parecen hacerle ahora un voluntario vacío a sus declaraciones y se ven 

inmersos en despidos y renuncias de periodistas que se niegan a cubrir la campaña a 

favor de Keiko. 



• Por su parte, el escritor peruano Jaime Bayly también se sumó al cargamontón de 

críticas contra Vargas Llosa y dio credibilidad al reciente juramento de Keiko, quien 

puso a Dios como testigo de que no indultará a su padre. Y mientras el juramento de 

Keiko encuentra cabida en un sector de los medios, la incorporación el pasado lunes 

de varias decenas de técnicos con conocidas credenciales democráticas para moderar 

el programa económico de Ollanta Humala- entre ellos Kurt Burneo, jefe del plan de 

gobierno de Alejandro Toledo- es criticada por analistas como oportunista. 

• "Persona incómoda" para la derecha 

• Las críticas evidencian la soledad del Nobel en su cruzada por formar un frente 

democrático de apoyo a Ollanta Humala como mal menor. 

• Para el comentarista político Augusto Álvarez Rodrich, Mario Vargas Llosa es una 

"persona incómoda" para la derecha tradicional peruana. "Las propuestas de Vargas 

Llosa se distancian de la derecha tradicional peruana, cuya preocupación exclusiva es 

el crecimiento económico y le tienen sin cuidado la defensa de las libertades y de los 

derechos humanos", declara a El Mundo.es el comentarista político y ex director del 

diario Perú 21. 

• Por su parte, para el periodista y comentarista político Mirko Lauer, "esta nueva 

opción del escritor contra lo dictatorial los pone en evidencia, les complica el 

travestismo". "El gesto del escritor plantea que apoyar a la candidata fujimorista es 

apoyar a la dictadura de 1992-2000 con todos sus estropicios, lo cual irrita mucho a 

quienes quieren creer (…) que democracia y decencia no están en cuestión", señala 

Lauer en su columna del diario La República. 

• Trasvase de votos a favor de Keiko 

• La encuesta difundida este domingo, que coloca a Ollanta Humalacon un 42% de los 

votos y a Keiko Fujimori acortando distancias con un 36%, refuerza la idea de que los 

votantes de derecha parecen haber tomado ya partido por la hija del ex dictador. Un 

41% de los que votaron por Pedro Pablo Kuzcynski declaran ahora que apoyarán a 

Keiko frente a un 20% que lo harán por Humala. En el caso de los votantes del ex 

alcalde de Lima Luis Castañeda, un 34% votarían por Keiko y un 24% por Humala. 



• En el caso de Alejandro Toledo, quien representó en el 2000 la lucha contra la 

dictadura fujimontesinista y enarbola una bandera de centro-derecha, un 37% de sus 

votantes apoyarían a Humala frente a un sorprendente 32% que lo harían por Keiko. 

• Este trasvase de votos tiene su ejemplo palpable en zonas residenciales de Lima. 

Donde antes se exhibían carteles de apoyo a 'PPK', ahora se ven pancartas a favor de la 

hija del ex dictador. Uno de los ejemplos más notorios se encuentra a pocos metros de 

la residencia de Mario Vargas Llosa en el distrito limeño de Barranco. "Amo a Keiko", 

luce en su frontis una lujosa casa residencial colindante al malecón Mario Vargas 

Llosa, donde el nobel tiene su vivienda. 

 

MAC Y PC, PARTE DE PERSONALIDAD: ESTUDIO (Fuente: El Universal/Encuesta 

Mashable) 

• El ser usuario de Mac o PC dice mucho de la personalidad y preferencias de la gente, 

según un estudio difundido por la página especializada en tecnología Mashable. 

• La encuesta registró las respuestas de 388 mil lectores del sitio, que se identificaban 

con Mac o PC, al mismo tiempo que revelaban tendencia política, edad, educación, 

gustos, entre otros temas. 

• Los resultados revelan que 52% de los encuestados se identificó como usuario de PC, 

25% como usuario de Mac y otro 25% como "ninguno". 

• De la encuesta también se desprende que los usuarios de Mac son más jóvenes, 

liberales, se adaptan más fácil a nuevas tecnologías y buscan ser percibidos como 

"únicos y diferentes". 

• Por su parte, los usuarios de PC son de mayor edad, son mas conservadores, viven en 

suburbios y dicen tener mas habilidades matemáticas que las personas que usan Mac. 

• Recientemente, Microsoft y Apple trabajan en la exaltación de estas diferencias como 

parte de campañas publicitarias, reflejando la personalidad de sus usuarios 

 

HUMALA GANARÍA SEGUNDA VUELTA (Fuente: El Universal/Encuesta Ipsos-Apoyo) 



• LIMA (Agencias).— El ex militar izquierdista Ollanta Humala vencería en la segunda 

vuelta presidencial de junio a la hija del ex presidente Alberto Fujimori, Keiko, según 

una encuesta nacional difundida ayer. 

• El sondeo de Ipsos-Apoyo publicado por el diario El Comercio otorga 42% de 

intención de voto a Humala, mientras que Keiko Fujimori alcanza 36%. Los votos en 

blanco llegan a 12% y los nulos a 10%. 

• En la primera vuelta presidencial del 10 de abril, Humala alcanzó 31.69% de los votos 

mientras la hija de Fujimori sumó 23.55%. Según el sondeo, los votantes de los 

candidatos Pedro Kuczysnki y Luis Castañeda, quienes quedaron tercero y quinto en 

primera vuelta votarían por Keiko. Los votantes del candidato Alejandro Toledo, quien 

quedó cuarto, votarían por Humala. 

• No obstante, la encuesta muestra que al momento Fujimori, amiga del libre mercado, 

saca ventaja a Humala en Lima, la plaza electoral más numerosa; mientras que 

Humala, crítico del liberalismo, es popular en el resto del país. Fujimori tiene más 

votantes en los sectores más adinerados del país mientras Humala alcanza más 

simpatizantes en los sectores menos favorecidos y pobres. 

• Un 53% de los encuestados cree que el saliente mandatario Alan García votará por 

Fujimori. García es recordado porque en 2009 dijo ante un grupo de banqueros de 

América Latina que puede evitar que un candidato ajeno al libre mercado llegue a 

sucederlo 

• “Humala ha tomado la delantera gracias al electorado masculino, mayor de 25 años, 

provinciano y de sectores populares. Fujimori, en cambio, es la preferida del 

electorado femenino, los menores de 25, la población de Lima y los niveles 

socioeconómicos A y B (los más ricos)”, afirmó el director de Ipsos Apoyo, Alfredo 

Torres. 

• Logra confianza 

• El líder nacionalista ha logrado que la mayoría le crea que no cerrará el Congreso 

(63% contra 25%) y que no tratará de perpetuarse en el poder (50%). Pero no logró 

que le creyeran que no recibe dinero de Hugo Chávez (48% contra 39%), ni que no se 

unirá al bloque que lidera el presidente venezolano (47%). 



• Fujimori, por su lado, ha convencido de que no liberará a los condenados por 

corrupción (61%) ni por derechos humanos (60%), ni tampoco al ex asesor Vladimiro 

Montesinos (61%), pero no se le cree la promesa de que no liberará a su padre, el ex 

presidente Alberto Fujimori (68% a 26%). 

• Toma sondeo “con humildad” 

• Humala afirmó ayer que toma “con humildad” la encuesta que lo coloca en el primer 

lugar de las preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial en Perú y ofreció 

generar confianza en su propuesta de gobierno. “(El sondeo) lo tomamos con 

humildad y con el compromiso de seguir trabajando duro (...) Basamos nuestro 

trabajo en la principal encuesta que es la calle. No tenemos tiempo de distraernos con 

las encuestas, prefiero seguir trabajando como desde el principio de la campaña”, 

declaró Humala a la emisora Radio Programas del Perú. 

• En tanto, el opositor venezolano Diego Arria recriminó ayer al escritor peruano Mario 

Vargas Llosa que pidiera el voto para Humala, cuyo triunfo en la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales en Perú, el próximo 5 de junio, “puede costar una 

generación perdida”, opinó. 

• El Nobel de Literatura anunció la víspera que votará por Humala, ya que hacerlo por la 

hija de Fujimori, significaría regresar a la dictadura. 

 

IR A LA ESCUELA EN CHILE, CADA VEZ MÁS PELIGROSO Jorge Barreno (fuente: El 

Mundo/Encuesta Secretaría de educación) 

• El ministro de Educación, Joaquín Lavín, ha dado a conocer los resultados de la 

primera encuesta nacional sobre ‘bullying’ de Chile. La muestra, que ha sido llevada a 

cabo entre 225.027 estudiantes de segundo medio (15 y 16 años) de 2.658 

establecimientos de todo el país, ha revelado datos preocupantes. 

• Armas hasta en la sopa 

• El punto que más preocupa a la sociedad chilena es que 13.217 alumnos, un seis por 

ciento de los encuestados, fueron agredidos con armas de fuego en el interior de los 

colegios. Cerca de 23.000, el 10% de los alumnos, manifiesta haber sido intimidado 

con armas blancas. 



• “Es la primera vez que tenemos un análisis de la situación del ‘bullying’ en la nación y 

exacto, colegio por colegio y con la seriedad que da un cuestionario entregado a más 

de 200.000 alumnos”, dijo el ministro de Educación. 

• Según el estudio, el 86 por ciento de los encuestados reconoce que los insultos y las 

burlas ocurren algunas veces o casi siempre en sus colegios. La mitad de los 

adolescentes manifiesta sufrir amenazas. El 71% dice haberse peleado, mientras que 

los robos o hurtos afectan a un 69%. 

• Los colegios más afectados por el ‘bullying’ son los que se encuentran enbarrios de 

espectro social medio bajo, con un 41% de los establecimientos afectados. Los que 

menos son los que se hallan en el sector alto, con sólo un cuatro por ciento de sus 

alumnos acosados. Según el estudio, las regiones más violentas son Arica, Parinacota, 

Atacama y Santiago. 

• La campaña 'Pequeñas Armas' 

• El pasado 11 de abril se lanzó la campaña ‘Pequeñas Armas’, con la que se busca crear 

conciencia sobre el acceso que tienen miles de niños chilenos a armas de fuego. 

Durante 2010, más de 1.000 menores fueron heridos o murieron por esta causa. El 

documentalista Manuel Tello es el organizador de esta campaña, que ayudado de 

financiamiento público y privado, quiere concienciar a la sociedad chilena de un 

problema que cada vez afecta más en las escuelas chilenas. 

• La iniciativa se centra en un documental titulado ‘Pequeñas Armas’, al igual que la 

campaña. Manuel Tello tuvo la idea de hacer este trabajo después de ver a un niño 

jugando a que robaba y a que mataba en La Ligua, un pueblo de la Quinta Región. Los 

amigos del pequeño, de nueve años, aplaudían al niño por su simulacro de 

delincuente. 

• Para el realizador, cuando se habla de la violencia infantil, se tiende a culpar a las 

películas o a los videojuegos, pero “si es por la influencia externa, el niño debería 

haber estado jugando a ser Spiderman o Superman. Entonces queda claro que las 

influencias del niño se encuentran en su entorno. Es ese entorno social el que trastoca 

los valores de los menores”, dijo el documentalista al periódico ‘The Clinic’. 

• Salud mental entre los profesores 



• Otro estudio realizado por la escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile demuestra que uno de cada cinco profesores chilenos presenta 

algún trastorno efectivo y/o de ansiedad. La encuesta se hizo a 189 profesores de 

cuarto básico de 116 colegios municipales de las comunas de Cerrillos, La Florida, Lo 

Espejo, Maipú, Pudahuel, San Bernardo (en la capital chilena) y de Viña del Mar 

(Quinta Región). 

• Los síntomas más repetidos fueron episodios depresivos mayores (5,8 por ciento de 

los casos) y depresiones moderadas (3,7 por ciento de los encuestados). Respecto de 

los trastornos por ansiedad, la mayor prevalencia la tuvieron el trastorno de pánico 

(3,7%) y la agorafobia (3,7%). Uno cada tres encuestados describió como “regular” o 

“mala” su salud mental en el último año. 

 

LA BODA REAL BRITÁNICA GENERA POCO INTERÉS EN EEUU (Fuente: El 

Mundo/Sondeo New York Times y la cadena de televisión CBS) 

• La boda del príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton no ha generado gran 

interés en EEUU a juzgar por una nueva encuesta que señala que sólo el 6% de los 

estadounidenses siguen los preparativos muy de cerca. 

• El sondeo conjunto del diario New York Times y la cadena de televisión CBS señala 

que otro 22 por ciento sigue más o menos de cerca el gran acontecimiento social del 

año en Gran Bretaña. 

• Las mujeres son las que más atención prestan a los detalles de la boda del próximo 

viernes. 

• Una tercera parte de las mujeres de menos de 40 años dice estar siguiendo más o 

menos de cerca la boda, al igual que lo hacen cuatro de cada diez hombres, pero más 

de la mitad de los hombres estadounidenses dice no prestar atención en absoluto a las 

noticias sobre el acontecimiento social. 

• El Times recuerda en su página web que la princesa Diana de Galessigue siendo el 

miembro más popular de la realeza británica entre los estadounidenses, más de 13 

años después de su muerte. 



• Tres cuartas partes de los adultos encuestados tienen una opinión favorable de ella y 

una mayoría aplastante considera que el anillo de compromiso de zafiro azul rodeado 

de diamantes de Diana fue el regalo perfecto para Kate Middleton. 

• Guillermo dijo en noviembre pasado al anunciar su compromiso con Middleton que 

pensó que regalarle el anillo de su madre a su prometidasería un detalle "bonito". 

• "Obviamente ella no va estar aquí para compartir toda esta diversión y emoción y ésta 

ha sido mi manera de tenerla cerca de todo lo que nos está ocurriendo", dijo entonces 

el príncipe en alusión a su madre en una comparecencia ante la prensa. 

• Los estadounidenses están más divididos sobre el príncipe Carlos. Según el Times, un 

38% tiene una opinión favorable de él, frente al 29% que tiene una impresión 

negativa. 

• La encuesta telefónica se realizo entre el 15 y el 20 de abril entre 1.224 adultos y tiene 

un margen de error del 3%. 

 

MURIÓ EL “PATRIARCA JOVEN” DE LA POESÍA ESPAÑOLA Yanet Aguilar Sosa 

(Fuente: El Universal/Encuesta periódico El Mercurio) 

• Hay muchas verdades detrás del poeta chileno Gonzalo Rojas, quien murió ayer en 

Santiago de Chile a los 93 años. El poeta mexicano José Emilio Pacheco lo considera “el 

mejor oído de la poesía española”; la directora del Instituto Cervantes, Carmen 

Caffarel, dice que Rojas representaba “el inconformismo y la valentía” y para el crítico 

literario Julio Ortega fue “un poeta con una voz extraordinariamente personal”. 

• Gonzalo Rojas Pizarro, quien nació el 20 de diciembre de 1917, en Lebú, Arauco, fue 

un obsesivo del amor y de la muerte, admirador de Pablo de Rokha y poeta de la 

misma estirpe de sus paisanos Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y 

Nicanor Parra. Con su muerte, ya ocupa un lugar entre los inmortales de la poesía en 

Chile y ha comenzado a vivir el mito. 

• El poeta, que fue galardonado con el Premio Cervantes de Literatura en 2003; así 

como con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 1992, y con el Premio 

Nacional de Literatura de Chile el mismo año, fue poseedor de una voz singular y 

“extraordinariamente personal”, señala Julio Ortega, crítico literario que incluyó 



aGonzalo Rojas en la Antología de la poesía hispanoamericana actual, publicada por 

Siglo XXI. 

• “La voz de Gonzalo Rojas es extraordinariamente personal. Uno podría reconocerla 

leyendo cualquier verso suyo. Tiene una entonación salmódica, ceremonial, de íntimo 

asombro y verdad remota, que nos sigue conmoviendo con su canto mineral y 

terrestre, y a la vez ceremonial y ritual”, señaló a EL UNIVERSAL el profesor de la 

Universidad de Brown. 

• El crítico literario destacó también el hecho de que conforme Gonzalo Rojas fue 

haciéndose mayor “su poesía se hizo más joven, menos desamparada y más 

encendida, incluso amatoria y celebratoria del mundo sensorial”. 

• Gonzalo Rojas es visto por su colega mexicana Pura López-Colomé, como un autor que 

“encarna un puente entre la poesía que busca decididamente la metáfora y la imagen, 

a la que parte de ellas y vuelve a la experiencia entrañable del ser humano doliente”. 

• La poeta opina que la poesía de Rojas, como la de todo poeta que asume riesgos, está 

marcada por lo que la hace única, sus vivencias propias, llámense carencias, dolores, 

pasiones, y que va más allá de las conquistas de las vanguardias literarias 

latinoamericanas. 

• “Es de los pocos poetas que estuvieron muy alertas a los nuevos recursos de la poesía 

de hoy, siempre rindiendo homenaje a poetas muy jóvenes, nunca instalado porque sí 

en modos anticuados. Era un joven patriarca”. 

• Adolfo Castañón, vicepresidente de la Fundación Gonzalo Rojas en México, dijo que la 

poesía del chileno se distingue por una rara combinación entre espontaneidad y 

cálculo, inocencia y sabiduría. “Es indefinible y disrruptiva, a la par que entrañable y 

magnética. Lo elemental es su ámbito, no sólo por la feliz aleación de ritmos, sentidos 

y sonidos, sino por su dolorosa experiencia del silencio, del vacío, la oquedad, lo 

oscuro y la miseria del hombre, título emblemático de uno de sus libros”. 

• En señal de duelo por la muerte del “último surrealista”, a consecuencia de un 

accidente cerebrovascular que había sufrido en febrero pasado, el gobierno chileno 

decretó dos días de duelo oficial. Sus restos fueron velados desde ayer en el Museo 



Nacional de Bellas Artes, de donde saldrán mañana hacia la ciudad de Chillán, donde el 

poeta estableció su residencia en 1995, luego de 25 años de exilio fuera del país. 

• El Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo 1998, fue calificado por el presidente de 

Chile, Sebastián Piñera, como “un gran poeta, un gran padre, un gran amigo y un gran 

chileno”. El mandatario acotó fue “un hombre excepcional, que junto con los poetas 

Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Nicanor Parra, dio a conocer a 

Chile como el país de los poetas”. 

• Se fue el último surrealista 

• Gonzalo Rojas perteneció a la llamada “Generación de 1938” junto con otros escritores 

como Nicomedes Guzmán, Gonzalo Drago, Andrés Sabella, Francisco Coloane, Volodia 

Teitelboim, Eduardo Anguita y Teófilo Cid, donde también participaban algunos de los 

miembros del grupo surrealista “La Mandrágora”, movimiento al que Rojas ingresó en 

1938. 

• Ese poeta que nació en el seno de una familia minera, que tuvo una infancia llena de 

carencias, que aprendió a leer en tres meses, que desde ese momento amó la palabra y 

que escribió sus primeras frases poéticas a los 16 años, siempre reconoció que su 

poesía tenía grandes influencias del surrealismo (aunque él no se consideraba 

surrealista), de César Vallejo y de algunos poetas latinos como Catulo. 

• Ampliamente valorada a nivel hispanoamericano, la obra de Gonzalo Rojas se enmarca 

en la tradición continuadora de las vanguardias literarias latinoamericanas del siglo 

XX y ha sido traducida al inglés, alemán, francés, portugués, ruso, italiano, rumano, 

sueco, chino, turco y griego. 

• Su primer libro La miseria del hombre, publicado en 1948, cuando él tenía 30 años, 

está inspirado en el mundo minero que él conocía bien, pero fue la publicación de 

Contra la muerte, en 1964, el que “situó mi nombre en América Latina”, como señaló 

en una entrevista. 

• El poeta que estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, es recordado 

por Ortega, como el autor de una poesía que es una conquista del lenguaje, una plena 

respiración. “Lo recuerdo leyendo, de pie, como un sacerdote laico de la misa poética”. 



• “Gonzalo Rojas admiraba a Pablo de Rokha, poeta torrencial y de aliento cósmico. 

Gonzalo compartía esa materialidad original, del barro y la piedra, aunque su poética 

era moderna, no solo por su dialogo con la vanguardia, sino por su culto de César 

Vallejo y un sentido de la palabra como esencia de lo vivo”, señala Ortega. 

• Su obsesión por temas tan vastos como el amor y la muerte le han dado un lugar en 

antologías poéticas hispanomericas, pero también en reuniones de poesía erótica. 

• Muy reconocido es su poema Contra la muerte en el que escribió: “Me arranco las 

visiones y me arranco los ojos cada día que pasa./ No quiero ver ¡no puedo! ver morir 

a los hombres cada día”, que en una encuesta realizada por el periódico El Mercurio, 

durante los festejos del Bicentenario, fue elegido por escritores chilenos como uno de 

los títulos esenciales de toda su historia literaria. También destaca Qué se ama cuando 

se ama, un poema que ha sido plasmado en miles de pergaminos y postales. 

• La libertad y la congruencia 

• Aunque Rojas se dedicó en cuerpo y alma a la poesía, a la que dedicó siete décadas y 

por la cual escribió más de 40 libros, también tuvo una faceta de activismo político en 

los años 70. 

• Fiel a su libertad y a sus propias concepciones, Rojas fue diplomático y embajador en 

el gobierno de Salvador Allende. En 1970 fue nombrado Consejero Cultural en China y 

en 1973 se desempeñaba como embajador en Cuba, cuando el golpe de Estado contra 

Allende. En ese momento optó por el exilio, primero en Alemania Oriental y luego en 

la antigua Unión Soviética. Volvió formalmente a vivir a Chile en 1995 y se instaló en 

Chillán, lugar que consideraba su refugio. 

• El hijo menor del poeta, Gonzalo Rojas May definió a su padre como “un hombre 

profundamente democrático”, lo que le significó “dificultades no menores” durante su 

vida. Rojas-May dijo que su padre siempre “se mantuvo activo” y lleno de proyectos, 

hasta el infarto que lo afectó en febrero y que provocó su muerte. “Fue un privilegio 

tener la suerte de tenerlo para ver el mundo, para aprender a leerlo con él”. 

• Hasta su familia llegaron condolencias del presidente Piñera, los reyes de España, la 

directora del Instituto Cervantes, de escritores y amigos. 



• En México habrá homenajes, como el del 5 de mayo, en la librería Rosario Castellanos, 

organizado por la rama mexicana de la Fundación Gonzalo Rojas. La presidenta de 

esta fundación, Fabienne Bradú, dijo que el mayor legado de Rojas fue ser poeta y vivir 

como tal: “Vivir como poeta, como lo hizo el Premio Nobel Octavio Paz, un hombre 

comprometido con su tiempo, pero sobre todo con la poesía, que miraba el mundo 

desde la poesía también”. 

• Se fue Rojas, pero queda su poesía, su pensamiento y esperanza en el continente: 

“Nuestra América es nuestra América, y aunque se caiga el mundo vamos a seguir 

siendo los temerarios y veremos cómo el siglo XXI, o pasando para el XXII, vamos a 

estar nosotros, con toda la vivacidad”, dijo en una entrevista el año pasado. (Con 

información de “El Mercurio” y agencias). 

 

LA GUZMÁN, ENTRE “LOS MÁS BELLOS” DE AL (Fuente: El Universal/Encuesta 

TvNotas USA) 

• MIAMI.— La cantante mexicana Alejandra Guzmán, la presentadora venezolana 

Chiquinquirá Delgado y el actor mexicano David Zepeda destacan en la lista de Los 50 

más bellos del 2011. 

• Es una edición especial que People en Español publicó con motivo de su 15 

aniversario, con los nombres de las celebridades latinas del mundo de la música, el 

cine y la televisión, con fotografías realizadas en la ciudad de México, Los Ángeles, 

Miami y Nueva York. 

• El listado incluye a las actrices mexicanas Angelique Boyer, Blanca Soto, Itatí Cantoral, 

Kate del Castillo y Jacqueline Bracamontes, así como a las cantantes Lucero, Jenni 

Rivera, Dulce María y Jimena Navarrete, Miss Universo 2010. 

• Además de los actores Eugenio Siller (México), Guy Ecker (Brasil), Julián Gil 

(Argentina) y William Levy (Cuba), y los cantantes Enrique Iglesias (España) y Carlos 

Baute (Venezuela). 

• En la lista figuran también los nombres de: Ana María Polo, Chiquis Rivera, Daniela 

Romo, Danna García, Diana Reyes, Edgar Ramírez, Elizabeth Gutiérrez, Gaby Spanic, 



Giselle Blondet, Gredmarie Colón, Ilia Calderón, Iván Sánchez, Jason y Jencarlos 

Canela, Jorge Luis Pila, Lourdes Stephen y la ex modelo Lupita Jones. 

• Así como Maite Perroni, Marlene Favela, Michelito Lagravere, Manuel Mijares, Natalia 

Jiménez, Ninel Conde, Niurka Marcos, Prince Royce, Rafael Amaya, Rebecca de Alba, 

Rogelio Martínez, Romeo, Sofía Vergara, Tommy Torres y Vadhir Derbez, hijo de 

Eugenio Derbez. 

• Cabe destacar que la cantante Diana Reyes logró entrar a este glamouroso listado, 

gracias al voto popular de los lectores de esta revista, en el concurso “Elige a tu bello”. 

• “Haber sido elegida como uno de los 50 más bellos es un sueño que anhelaba desde 

hace tiempo, ¿quién no quiere estar ahí?”, confesó la cantante de música regional a la 

publicación. 

• A partir del 29 de abril, en el sitio de la publicación www.peopleenespañol.com, se 

subirán galerías y material exclusivo del trabajo de esta edición tras bambalinas. 

También cada día se subirá un nuevo video de las sesiones fotográficas tras 

bastidores, tanto en las locaciones de los Estados Unidos como en el Distrito Federal. 

• Otros no tan bellos 

• En contraparte a este selecto grupo de deidades, la revista TvNotas USA, realizó su 

propia encuesta para determinar quiénes eran los más feos del 2011 en el ambiente 

del espectáculo. 

• Lo ganadores de fueron el mexicano Fabián Lavalle y la conductora peruana Laura 

Bozzo, con 9024 y 9791 votos respectivamente. 

• Les siguieron Lyn May, Alfredo Palacios, Wanda Seux, Irma Serrano, Danny Trejo, 

Daniel Bisogno, Don Francisco, Alex Lora, Lupe Esparza, Elvis Crespo, Carmen 

Campuzano, Ivy Queen y Héctor “El Macho” Camacho, por mencionar algunos. 

• Dicha votación comenzó a principios del mes de febrero y dieron a conocer sus 

resultados a mediados de marzo, algo que no causo mucha gracia entre los ganadores 

 

COMPRAN MÁS PELÍCULAS PIRATA Dayna Meré y Rodrigo León (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reforma) 



• A pesar de las reformas al Código Penal que permiten perseguir de oficio la piratería, 

la percepción de la población es que este comercio ilícito sigue igual. 

• De acuerdo con una encuesta telefónica realizada por REFORMA, aplicada a 650 

personas en el País, en un año el porcentaje de personas que suelen comprar películas 

pirata aumentó 10 puntos porcentuales, mientras que quienes descargan contenidos 

de internet subió 16 puntos porcentuales, al pasar de 31 a 47 por ciento. 

• En un año, la compra de películas pirata pasó de 34 a 44 por ciento entre quienes 

suelen adquirir mercancías. 

• Federico de la Garza, director de la Motion Picture Association (MPA), explicó que 

para que la ley de persecución de oficio a la piratería tenga mejores resultados, es 

necesario que se complemente con acciones concretas que terminen con el comercio 

informal, ya que éste es el principal canal de distribución de productos pirata. 

• "Esta percepción de un incremento en la venta de piratería se debe a que las 

delegaciones y los municipios no han hecho su trabajo que es erradicar la 

informalidad que alberga la ilegalidad. 

• "La ley de persecución de oficio sí ha funcionado y bien en los laboratorios y en 

almacenes donde se produce la piratería, pero la PGR no tiene el presupuesto ni la 

capacidad de levantar a todos los puestos, esa es función local no federal", explicó. 

• Kiyoshi Tsuru, director de la Business Software Alliance (BSA), señaló que si los 

ciudadanos siguen percibiendo que el comercio de piratería ha subido o sigue igual, es 

porque sigue habiendo consumo de mercancía apócrifa. 

• "Esto (la venta de piratería) no se va a acabar hasta que la gente lo deje de consumir", 

destacó. 

• Fernando Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de 

Fonogramas (Amprofon), dijo que una de las causas de este aumento en el número de 

personas que descargan ilegalmente canciones de internet, lo hacen por falta de 

educación. 

• De ahí, indicó, que la Amprofon en colaboración con la Childnet Promusic lanzarán, a 

nivel internacional, en unas semanas la campaña "Música e Internet, Guía para Padres 



y Profesores", que tiene como objetivo concientizar y evitar la descarga ilegal de 

contenidos. 

• "El objetivo es concientizar a estudiantes de instituciones educativas privadas del 

efecto negativo que tiene descargar ilegalmente contenidos", señaló. 

• Encuesta REFORMA: comercio informal 

• Ven ineficacia en aplicación de ley 

• A un año de aprobarse la ley para que las autoridades actúen en contra de vendedores 

y distribuidores de piratería, la gran mayoría de los mexicanos cree que este comercio 

sigue igual. 

• ¿Suele comprar artículos pirata en las calles? (% que dijo sí) 

  

  Abr 10 Abr 11 

Población general 40% 39%  

Hombres 44 41 

Mujeres 36 36 

Jóvenes de 18 a 29 50 47 

De 30 a 49 44 39 

Mayores de 50 21 26 

• Hace un año, la Cámara de Diputados aprobó una ley para que las autoridades actúen 

contra vendedores y distribuidores de piratería. ¿Cree que con esta ley el comercio de 

piratería... 

  Abr 10* Abr 11 

Sigue igual 49% 69 

Ha disminuido 31 15 

Ha aumentado 13 10 

No sabe 7 6 



• La pregunta en abril de 2010 fue: La Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley 

para que las autoridades actúen contra vendedores y distribuidores de piratería. 

¿Cree que con esta ley el comercio de piratería siga igual, disminuya o aumente? 

• ¿Qué artículos pirata suele comprar en la calle?* 

  

  Abr 10 Abr 11 

Discos 56% 47 

Películas 34 44 

Ropa 3 3 

Otros 4 4 

No contestó 3 2 

• *Pregunta aplicada sólo a quien suele comprar piratería. 

• ¿Cree que el comercio de piratería se justifica porque la gente carece de 

oportunidades laborales o no se justifica porque afecta a otras fuentes de empleo 

formales? 

  

  Abri 10 Abri 11 

Sí se justifica 49%  44% 

No se justifica 45  46 

No sabe 6  10 

• ¿Qué es lo que baja principalmente de internet?* (% que sí mencionó) 

  Población General Jóvenes de 18 a 25 

Música 60% 70% 

Textos (Notas, artículos, etc.) 59 50 

Programas de cómputo 36 50 

Fotos 35 37 



Libros 34 28 

Videos 32 43 

Películas 17 21 

• *Pregunta aplicada sólo a quienes bajan contenidos de internet. 

• Metodología: encuesta nacional telefónica realizada el 16 de abril de 2011 a 650 

adultos. El margen de error es de +/-3.8% con un nivel de confianza de 95%. 

Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com  

 

CONSUMEN JÓVENES MÁS PIRATERÍA (Fuente: Reforma/Grupo Reforma) 

• Porcentaje que acepta comprar productos piratas: 

  

De 18 a 29 años 47% 

De 30 a 49 años 39 

Mayores de 50 26 

Población general 39 

  

• Lo que compran pirata: 

  

Discos 47% 

Películas 44 

Ropa 3 

Otros 4 

  

Metodología: encuesta nacional telefónica el 16 de abril de 2011 a 650 adultos 

 

27 DE ABRIL DE 2011   

PONE EDIL A EDIFICIO ¡EL NOMBRE DE SU PAPÁ! Martha Izquierdo (Fuente: 

Reforma) 



• Ciudad Ixtepec, Oax.- El Presidente Municipal de esta ciudad, Félix Antonio Serrano 

Toledo, le puso el nombre de su papá a un edificio público. 

• De acuerdo con el secretario municipal, Francisco Ferrer López, el nombre de "Chendo 

Serrano Velázquez", padre del Alcalde perredista, fue puesto al edificio porque resultó 

electo en lo que él llamó una "encuesta". 

• El encargado de realizar las preguntas fue el auxiliar de la secretaría municipal 

Francisco Antonio. "Nosotros hicimos la encuesta a unas 120 personas de diversas 

colonias y les dimos varias opciones, pero la gente eligió el nombre del papá del 

Alcalde", dijo. 

• Ciudad Ixtepec tiene más de 40 mil habitantes; sin embargo, sólo le preguntaron a 120 

personas, y no precisaron el número de personas que eligieron el nombre del padre 

del Edil. 

• Al respecto, el regidor de obras públicas, Arnulfo Enríquez, informó que lo único que 

sabía de este edificio, es que será utilizado para albergar las direcciones de todas las 

regidurías. 

• Sobre el nombre del padre del Alcalde que fue colocado en el mismo, dijo desconocer 

el método para elegirlo, toda vez que nunca se realizó una sesión de cabildo para 

aprobar la nomenclatura del edificio. 

• "Nunca nos dijeron nada, no hubo ninguna sesión de cabildo, tengo entendido que se 

deben elegir entre varias opciones pero no sé cómo estuvo eso", abundó. 

• El nombre del padre del Alcalde en el edificio público ha causado controversia entre la 

población, debido a que señalan que debieron de haber honrado a una persona que 

haya hecho algo por la ciudad y no a un desconocido. 

• El profesor Benigno Cacique coordinador académico informó que hay muchas 

personas que han honrado con su labor a esta ciudad y que debieron de haber tomado 

en cuenta para poner su nombre en el edificio o en alguna calle. 

• "Hay muchas personas como el fallecido compositor Luis Martínez Hinojosa quien 

realizó canciones y poesías a Ciudad Ixtepec, el primer Gobernador del Estado oriundo 

de esta ciudad, Francisco López, y otras personas que tienen méritos para que sus 

nombres estén en calles y edificios públicos", dijo.  



 

LANZA PAN A MARTHA GARCÍA COMO SU CANDIDATA EN NAYARIT Miriam 

Castillo (Fuente: Milenio) 

• Ciudad de México.- El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, confirmó que se rompió 

la alianza con el PRD en el estado de Nayarit por considerar que el partido del Sol 

Azteca decidió apoyar a un candidato que no está, ni estuvo nunca arriba en las 

encuestas. 

• Madero también anunció que registrarán a Martha García Gómez para competir por la 

gubernatura de dicho estado, por ser quien obtuvo el mayor respaldo, según las 

encuestas realizadas por acuerdo de ambos partidos. 

• El senador con licencia remarcó que en ningún momento se reflejó algún tipo de 

empate técnico y en cada una de las mediciones Martha García se encontraba 

ganadora. 

• “La alianza no pudo concretarse debido a que el PRD decidió apoyar a un candidato 

que no está arriba en ninguna de las encuestas de acuerdo con los resultados de las 

encuestas… Para cumplir con los acuerdos resultaba inevitable disolver la alianza”, 

expresó. 

• Insistió en que debido a la persistencia del PRD por postular a Guadalupe Acosta 

Naranjo, Acción Nacional decidió romper la alianza pero se encuentra abierto a 

efectuar una alianza de facto, una vez que inicien las campañas. 

• “Invitamos al PRD y a su candidato que el 26 de mayo, una vez que esté corriendo la 

campaña levantemos otra encuesta con los términos claramente acordados y 

ampliamente divulgados con el propósito que el candidato con mayor respaldo de la 

ciudadanía reciba el apoyo público y sin regateos del otro candidato y de ambos 

partidos”, dijo Madero. 

• El dirigente panista reprochó que a pesar de la disposición de su partido a efectuar 

alianzas “para derrotar a los cacicazgos priístas”, el PRD no ha estado en condiciones 

de cumplir los acuerdos. 

• Lamentó la situación en el Estado de México a pesar de los resultados de las encuestas 

ciudadanas, mientras que en Coahuila “el PRD ha impuesto prerrogativas 

supervinientes inatendibles” que hacen difícil que se sostenga. 



 

MUESTRAN EL ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL DE BARACK OBAMA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta CNN) 

• WASHINGTON, 27 de abril.- La Casa Blanca divulgó hoy el certificado original de 

nacimiento del presidente Barack Obama ante el creciente debate en el país sobre si el 

mandatario había nacido o no en Estados Unidos, informó la residencia oficial. 

• Lo que había disponible hasta ahora era una copia simple del certificado, pero los 

escépticos cuestionaban su veracidad dado que carece de algún tipo de firma oficial. 

• Las continuas dudas llevaron a la Casa Blanca a solicitar la versión completa, según 

indicó hoy en un comunicado Dan Pfeiffer, director de comunicación de la residencia 

oficial. 

• El certificado confirma que Obama nació en Honolulu (Hawai). Está previsto que el 

presidente comparezca a las 9.45 hora local (13.45 GMT) en la residencia oficial para 

informar sobre su decisión. 

• La publicación del certificado llega después de que algunos potenciales candidatos 

presidenciales como el magnate neoyorquino Donald Trump cuestionaran el lugar de 

nacimiento de Obama. 

• Trump reiteró sus dudas el lunes en una entrevista con la cadena de televisión CNN en 

la que aseguró que le habían dicho que el certificado se había "perdido". 

• Una encuesta reciente realizada por CNN concluyó que el 75 % de los estadounidenses 

creen que Obama había "definitivamente" o "probablemente" nacido en EU 

• Entre los republicanos, sin embargo, la percepción es distinta y más de cuatro de cada 

10 creen que "probablemente" o "definitivamente" el presidente no nació en EU 

• La Constitución estadounidense sostiene que sólo las personas nacidas en EU pueden 

convertirse en presidente. 

• Los escépticos sostienen, entre otras cosas, que Obama nació en el país natal de su 

padre, Kenia. 

• El documento divulgado hoy deja claro que Obama nació en Hawai el 4 de agosto de 

1961. 

 



NO HABRÁ ALIANZA PAN-PRD EN NAYARIT Y COAHUILA; FRACASA 

NEGOCIACIÓN Héctor Figueroa Alcántara (Fuente: Excélsior/Encuesta IPSOS e ISA) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril.- Las alianzas electorales que ya habían sido firmadas 

entre el PAN y el PRD para las gubernaturas de de los estados de Nayarit y Coahuila, 

que se renovarán en julio próximo, se desplomaron este jueves, confirmó la dirigencia 

nacional panista. 

• En rueda de prensa, el dirigente de Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, informó 

que el blanquiazul decidió postular a la diputada federal con licencia Martha Elena 

García, ante la postura del PRD de apoyar al ex dirigente del Sol Azteca, Guadalupe 

Acosta Naranjo. 

• Madero Muñoz, acompañado del secretario de Acción de Gobierno del PAN, Juan 

Molinar Horcasitas, confirmó que de acuerdo con encuestas locales en Nayarit, 

realizadas por las encuestadas IPSOS e ISA, la, ahora, abanderada panista iba arriba en 

las preferencias electorales que el perredista. 

• No obstante, el líder del PAN, emplazó a Acosta Naranjo y a las dirigencias nacional y 

local del PRD a que acepten ir a una nueva encuesta el próximo 26 de mayos, como un 

último recurso para poder a sacar esta alianza. 

• El presidente de Acción Nacional, confirmó que perredistas de Coahuila han 

confirmado al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN que el PRD también rompe su 

alianza para la gubernatura de ese estado, donde el candidato aliancista era el senador 

Guillermo Anaya. 

• Sin embargo, la Alianza Coahuila Libre y Seguro , sigue en pie en aquel estado, pero 

sólo conformada por el PAN y el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC). 

 

APRUEBAN UNA REFORMA PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ERRADICAR EL 

´BULLYING´ (Fuente: Excélsior/Encuesta Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) 

• La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para que las 

autoridades educativas implementen programas para diagnosticar, prevenir, 

controlar y erradicar el fenómeno del acoso escolar conocido como "bullying". 



• En tribuna durante la sesión ordinaria en San Lázaro, el diputado federal 

independiente, Jaime Arturo Vázquez, destacó que esta reforma busca evitar la 

violencia en las escuelas y que los niños y jóvenes se involucren en casos de 

delincuencia. 

• De acuerdo a una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), México cuenta con los niveles más altos de inseguridad dentro de 

los colegios. 

• En el estudio el 61 por ciento de los maestros coincidieron en que el abuso verbal 

entre estudiantes es la principal causante del trastorno de las clases, el 57 por ciento 

dijo que el daño físico y el 51 por ciento consideró que el uso o posesión de drogas y 

alcohol es el problema más grave. 

• Con la aprobación de este dictamen se reforma el artículo 14 de la Ley General de 

Educación, propuesta sustancial de la iniciativa del diputado Jorge Kahwagi, para 

establecer los lineamientos para implementar programas de diagnóstico y prevención 

de la violencia en las escuelas. 

 

PYMES ESPAÑOLAS, CON DIFICULTADES PARA LOGRAR PRÉSTAMOS (Fuente: El 

universal/Encuesta Banco Central Europeo) 

• Las pymes en España son las que más dificultades tuvieron para conseguir los créditos 

solicitados en comparación con otros países de la zona del euro. 

• Así se desprende de una encuesta que el Banco Central Europeo (BCE) llevó a cabo a 

7.532 empresas pequeñas y medianas en la zona del euro junto con la Comisión 

Europea entre el 21 de febrero y el 25 de marzo y que publicó hoy. 

• Las pymes en España siguen siendo pesimistas y tienden a prever un deterioro mayor 

en su acceso a los créditos bancarios y, en general, a la financiación externa en los 

próximos seis meses. 

• Sólo algo más de 50% de las pymes en España logró en el segundo semestre de 2010 

los créditos solicitados, frente a la medida de 66% en la zona del euro. 

• Al tiempo, 79% de las pymes en Alemania obtuvieron los créditos solicitados en el 

segundo semestre del año pasado. 



• Las pymes italianas y las españolas son las que más han aumentado las necesidades de 

financiación externa por el deterioro de su acceso a los fondos internos. 

• En España, las pymes incrementaron en el segundo semestre de 2010 sus necesidades 

de préstamos bancarios en 6% respecto al semestre anterior. 

• Además, las pymes españolas tuvieron que afrontar el mayor endurecimiento de las 

condiciones de financiación, con tipos de interés más altos e incrementos en otros 

costes de financiación, como comisiones, entre septiembre de 2010 y febrero de este 

año. 

• Casi 75% de las pymes españolas sufrió un aumento del nivel de los tipos de interés 

en los préstamos solicitados. 

• El informe añade que las pymes españolas, y en menor medida las italianas, sufrieron 

una caída del beneficio y de la facturación. 

• Pese a la caída de la ganancia de las pymes españolas, se observa una ralentización del 

ritmo de descenso, que había sido mayor en 2009. 

• La caída del beneficio ha estado desencadenada por el incremento de los costes, 

especialmente de materias primas y los laborales. 

• Un 55% de las pymes españolas empeoró su beneficio en los seis últimos meses del 

año respecto al semestre anterior, en comparación con 35% de las italianas y 13% de 

las francesas. 

• Por el contrario, las pymes germanas son las únicas de la zona del euro que 

registraron una mejora del beneficio en el segundo semestre del pasado año. 

• Un 8% de las pymes alemanas consultadas aseguró que ha incrementado su ganancia 

en este periodo. 

• Las pymes en Alemania e Italia prevén una mejora de su acceso a los créditos en los 

próximos seis meses. 

 

EL PÚBLICO MEXICANO PREFIERE ENDULZAR CON MÚSICA SUS OÍDOS FABIÁN 

ARELLANO M. (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal)  



 

• La vox populi es unánime y coincide en que prefiere los temas calmados y románticos 

por encima de los que generan vértigo o potencian su ansiedad, sea del género que 

fuere. 

• Los números de una encuesta realizada por el equipo de investigación de EL 

UNIVERSAL revelan que tanto hombres como mujeres prefieren la balada en 

cualquiera de sus ritmos, seguida de la música clásica. 

• Destacan el sitio que los encuestados dan al vernáculo y la banda en los 

cuestionamientos, lo que confirma que el regional mexicano ha ganado preferencia 

entre el público. 

• Los jóvenes entre 18 y 30 años de edad colocan al género sinaloense en tercer sitio, 

sólo por abajo del rock, mientras que los que se ubican en el llamado tercer piso la 

prefieren por encima de la salsa o el rock pop y el rock. Una vez más la balada 

encabeza las preferencias cuando se trata de la música que gustaría escuchar a futuro, 

seguida de la clásica, la romántica, el rock, la banda, salsa y ranchera. 

• Los números muestran un incremento en el consumo del regional mexicano respecto 

a anteriores estudios, sobre todo en la banda, que apenas figuraban entre las 

respuestas, dejando su gusto en mercados domésticos del interior de la República. 

• Hoy el fenómenos se extendió a la ciudad de México, donde cada vez más personas 

consume el género, siendo la emanada de Mazatlán, Sinaloa, la de mayor preferencia 

por su sonido, letras y emotividad. 



• La música religiosa también encontró cabida en el estudio, aunque con un mínimo 

porcentaje de consumo; sin embargo, es singnificativo, lo que ratifica el éxito en 

conciertos que tienen los intérpretes de música cristiana, quienes llevan gran cantidad 

de público a sus presentaciones en los diversos foros del país, algunos con fechas 

dobles o giras dos veces por año en varios estados de la República mexicana. 

• El reggaetón y el electrónico son los géneros que menos quisiera la gente en sus oídos, 

sobre todo las personas mayores de 30 años de edad, quienes no consideran a los 

ritmos en sus respuestas, dejando su popularidad entre los jóvenes que por lo regular 

llenan conciertos de exponentes como Wisin & Yandel, Don Omar, Daddy Yankee, Tito 

El Bambino, entre otros. 

• Las respuestas no varían mucho cuando se trata de asistir a un concierto, pues los 

encuestados prefieren endulzar sus neuronas con notas suaves y sonidos clásicos, 

dejando para otras ocasiones la salsa, banda y norteño. 

• Los resultados de la encuesta resultan especialmente reveladores si se toma en cuenta 

que ayer mismo un grupo de ejecutivos admitió que la industria de la música latina 

está en problemas y dijo que es necesario generar un intenso debate sobre el tema. 

• Guillermo Page, vicepresidente de Sony Music Latin, expresó que la música latina 

representa sólo 4 % del mercado estadounidense. 

 

ARRIBA LOS GRUPEROS, ABAJO LOS POPEROS Fabián Arellano M. (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal) 

• El slogan de que la música mal llamada grupera es escuchada por siete de cada 10 

mexicanos nunca tuvo su mejor confirmación. Según la Asociación Mexicana de 

Productores de Fonogramas y Videogramas A.C. (Amprofon), organizaciones norteñas, 

de banda e intérpretes del género superan las ventas legales de algunos exponentes 

pop desde el año pasado. 

• Para muestra un botón: en 2010 el grupo Pesado con sus discos Desde la cantina y 

Desde la cantina 2 estuvo en el top ten de los más vendidos del año, por arriba de 

producciones de Shakira, Chayanne, Luis Miguel y Miguel Bosé. 



• “Este género musical se ha convertido en algo cotidiano para la música en general, por 

eso la importancia dentro de las disqueras y sus razones para impulsarlos. Se da 

básicamente como respuesta a un mercado, a cómo favorecerlo y buscar nuevos 

públicos, explica Antonio Silva, gerente general de Fonovisa, compañía que pertenece 

a Universal Music. 

• La industria del disco está en crisis y los estándares para otorgar reconocimientos han 

reducido sus números para continuar impulsando a sus artistas, pero bajo las nuevas 

cifras el género también se impone. 

• Muestra de ello es el cantautor Marco Antonio Solís, El Buki, quien el año pasado tuvo 

doble Platino gracias a las salidas de Una noche en Madrid, y en este 2011 empieza la 

escalada con En total plenitud, que ya es Disco de Oro, artistas como Paulina Rubio o 

David Bisbal alcanzan con dificultades la placa de las 30 mil unidades vendidas 

cuando lanzan alguna producción. 

• Más que una moda 

• En este mes, la lista de la Amprofon registra a Joan Sebastian y nuevamente al grupo 

que vale lo que pesa entre los primeros 20 sitios con apenas dos semanas de haber 

salido a la venta, por arriba de la misma Lady Gaga, que con su álbum Born this way 

con dos semanas en el conteo, algo que no es sólo una moda. 

• “El fenómeno es sencillo de entender. Son artistas y música que está arraigada en el 

gusto de la gente, no sólo en México, sino en Estados Unidos, lo que da un fuerte 

impulso a las ventas. 

• Esto no es una moda, porque para los que estamos en el género de años sabemos que 

esta música es rentable y de fácil arraigo”, agregó Silva, quien destaca la 

internacionalización de muchos de ellos. “El Buki, por ejemplo, es un artista con 

seguidores en España, donde sus discos son bien aceptados y hace giras de semanas. 

• Otro ejemplo son Los Tigres del Norte o el mismo Bronco, que hace unas semanas dio 

un concierto ante 30 mil personas en España. Tienen mercado en Centro y 

Sudamérica, y tienen que ir por lo menos una vez al año”, comenta. 



• Sin embargo no siempre todo fue felicidad para los gruperos, pues en 2009 sólo 

Alejandro Fernández y La Arrolladora Banda Limón estuvieron entre los más 

vendidos, ambos por encima de Madonna con su sonado Celebration. 

• “La importancia del género es tal que ahora muchos cantantes pop han optado por 

hacer dúos con exponentes regionales. 

• “Lo importante ahora para las compañías es poder hacer una mezcla y abarcar mayor 

público. Porque hay gente que no ubica o le gustan los Tigres del Norte, pero sí 

Paulina Rubio, y ahora que hicieron su acústico el sencillo será lanzado para ambos 

géneros”, dice el ejecutivo. 

• El gusto se rompe en géneros 

• Una encuesta de EL UNIVERSAL revela que los mexicanos prefieren las baladas por 

encima de cualquier otro ritmo. Ya sean rancheras, de banda, rock o pop, un 22 por 

ciento de los mexicanos aseguran que prefieren las baladas. 

• Y si bien los gruperos son los que más venden discos, en cuanto a gustos, la encuesta 

muestra que la música de banda está en cuarto lugar. 

 

KEIKO FUJIMORI UTILIZA FACEBOOK PARA PEDIR DISCULPAS POR LOS 

'DELITOS' DE SU PADRE (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo) 

• La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori utilizó su cuenta de Facebook para 

pedir perdón por los abusos cometidos en el gobierno de su padre, el ahora preso 

Alberto Fujimori. 

• "Si bien es cierto que en el gobierno de mi padre hubieron (sic) muchos aciertos, 

también hubieron erroes y excesos. Si bien no soy responsable de ellos, represento al 

fujimorismo (y) es por eso que quiero pedirles perdón por esos errores y delitos que 

se cometieron", afirma Fujimori en un vídeo de unos 30 segundos. 

• Ya el domingo, en una entrevista en televisión, Fujimori había pedido perdón por los 

"delitos" cometidos por el gobierno de su padre (1990-2000), en el que se 

perpetraron numerosos crímenes de derechos humanos y corrupción, los que hoy 

tienen en la cárcel a numerosos altos miembros de ese régimen, incluido el entonces 

mandatario. 



• "Tengo que reconocer y pedir perdón por estos errores (de derechos humanos y 

corrupción) y comprometerme a que nunca más estos errores y delitos se van a volver 

a cometer", dijo Fujimori en el programa 'Sin Medias Tintas'. "Durante mi gobierno se 

van a respetar los derechos humanos y si es que hubiese algunos delitos se 

sancionarán drásticamente e inmediatamente", añadió la postulante por el partido 

derechista Fuerza 2011. 

• Asimismo, Fujimori insistió en que si gana no indultará a su padre, que paga 25 años 

de cárcel como autor mediato de 25 asesinatos, pues "primarán las decisiones de 

Estado, no las decisiones personales". 

• En ese sentido, marcó distancia con una de las principales líderes de su sector, Martha 

Chávez, quien ha lanzado amenazas contra César San Martín, el juez que condenó al ex 

mandatario y que hoy preside la Corte Suprema de Justicia. "Ella habla a título 

personal", afirmó. Fujimori admitió en la entrevista que su padre hizo un gobierno 

"autoritario", pero se negó a llamarlo "dictatorial" a pesar del "autogolpe" de Estado. 

• Cambio de actitud 

• La actitud de la candidata es nueva, pues para la primera vuelta hizo permanente 

apología de ese gobierno y se presentó como su continuadora. Para los analistas, es 

claro que el apoyo "duro" a su padre, calculado en un 20 por ciento, es insuficiente 

para una segunda vuelta, lo que explica supuestamente el cambio de línea. 

• En ese marco, muchos analistas desconfían de la sinceridad de Fujimori: "Su discurso 

es ambivalente. Usa la palabra delito, hace mea culpa, pero dice que su padre fue el 

mejor presidente del Perú, que su gobierno no fue una dictadura", señaló por ejemplo 

Patricia del Río. 

• "Es como si la hija o el hijo de (Augusto) Pinochet, candidatos hipotéticos e 

inimaginables en un país serio, le dijeran al pueblo chileno: 'bueno, yo ofrezco 

disculpas por algunos excesos cometidos'. La gente se moriría de la risa o de la rabia", 

añadió el analista César Hildebrandt. 

• Fujimori, quien se desempeñó como primera dama en el gobierno de su padre, 

también ha jurado que de llegar a la presidencia no liberará a su padre, sentenciado a 

25 años de cárcel como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros, pero una 



encuesta de la firma Ipsos Apoyo detectó que un 68 por ciento de la población no se lo 

cree. 

• La hija de Alberto Fujimori enfrentará en segunda vuelta el 5 de junio al nacionalista 

de izquierda Ollanta Humala, quien lidera el primer sondeo nacional realizado. 

 

INHIBE VIOLENCIA ATENCIÓN A ADICTOS Margarita Vegan (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones) 

• La demanda de atención contra las adicciones en Ciudad Juárez se ha reducido en 15 

por ciento debido a los ataques violentos que han sufrido varios centros de 

tratamiento en el municipio, aseguró Víctor Manuel Grado. 

• El subdirector de Atención de Adicciones de Chihuahua indicó en entrevista que los 

cuatro ataques a centros de rehabilitación que vivió la ciudad el año pasado 

provocaron que estos establecimientos fueran estigmatizados y por lo tanto la 

población no se acercara a pedir ayuda. 

• Sin embargo, para el funcionario estatal el estigma no está justificado, pues desde su 

perspectiva han sido pocos los hechos violentos en los centros de tratamiento de 

adicciones en ese municipio. 

• "Desgraciadamente es una cuestión que se ha satanizado. Si lo ponemos en proporción 

respecto a otros lugares en los cuales también hay estas muertes violentas, no es algo, 

digamos, importante. Tal vez se sataniza más por el tipo de lugar que son los centros 

de rehabilitación", apuntó en el marco del Taller Nacional de Consejos Estatales contra 

las Adicciones 

• "La misma gente de alguna forma se asusta, tiene miedo de llevar a sus familiares, a 

sus amigos a los centros de rehabilitación, por esa mala fama". 

• Grado destacó que para contrarrestar la mala imagen que tienen y reforzar la 

seguridad y calidad en sus tratamientos, 24 de los 48 centros de rehabilitación que 

existen en Ciudad Juárez han establecido una alianza para apoyarse mutuamente. 

• "Se formó una coalición de estos centros de rehabilitación, por misma necesidad 

creada por la satanización que enfrentan", señaló. 



• "Los centros de rehabilitación acreditados y que están funcionando apegados a la 

norma están invitando a entrar a la coalición a los centros más pequeños. Hay algunos 

que no entran no porque estén trabajando mal sino porque hay falta de recursos o de 

infraestructura". 

• El principal problema de adicciones en el estado, y principalmente en Ciudad Juárez, 

indicó, es el consumo de heroína. 

• "En Chihuahua está aumentando mucho la heroína. Juárez es el número uno de 

consumo de heroína", apuntó. 

• Diagnóstico en puerta 

• Durante los trabajos del taller, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones 

(Conadic), Carlos Tena Tamayo, informó que en junio próximo se comenzará a 

levantar la nueva Encuesta Nacional de Adicciones, cuyos primeros resultados serán 

difundidos a principios de 2012. 

• El levantamiento, detalló. estará a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública. 

• Indicó que las cifras de prevalencia de las últimas décadas reportan una progresiva 

disminución de la edad de inicio en el consumo de drogas, un desplazamiento hacia el 

uso de sustancias con mayor potencial adictivo con rápida evolución hacia patrones 

de uso compulsivo, como el caso de cocaína y sus derivados, y la aparición de las 

metanfetaminas. 

• El incremento de la oferta y demanda, advirtió, ha tenido repercusiones entre la 

población, que se reflejan en emergencias médicas, lesiones de causa externa, 

afectaciones al desarrollo fetal y del recién nacido, así como en la transmisión de 

enfermedades infecciosas. 

• Inspección 

• Entidades con mayor número de centros de tratamiento de adicciones clausurados en 

los últimos tres años: 

  

Jalisco 30 

Sinaloa 25 



Durango 15 

Tabasco 8 

Guerrero 5 

Aguascalientes 4 

Coahuila 4 

Fuente: Conadic  
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PERFILAN EN NAYARIT ALIANZA 'DE FACTO' Érika Hernández, Carole Simonnet y 

Eric Sepúlveda (Fuente: Reforma) 

• Aunque cada partido lanzará a su candidato por la gubernatura de Nayarit, el PAN y el 

PRD confían en que la fallida alianza en la entidad pueda darse "de facto". 

• Ayer, el blanquiazul registró a Martha Elena García como su abanderada, mientras que 

los perredistas inscribieron a Guadalupe Acosta Naranjo del PRD. 

• No obstante, Gustavo Madero, presidente del PAN, y Jesús Zambrano, líder nacional 

del sol azteca, coincidieron en la posibilidad de realizar una encuesta el 26 de mayo 

para que el aspirante que esté más abajo en las preferencias se retire en favor del otro. 

• En conferencia de prensa, el dirigente blanquiazul acusó al PRD de "sepultar" la 

alianza por incumplir el acuerdo que tenían para que el abanderado común se 

designara a partir de dos encuestas ya realizadas. 

• Aseguró que ese partido buscó imponer a Acosta Naranjo pese a no ser el mejor 

posicionado. 

• Sin embargo, Madero hizo un llamado al PRD para realizar el próximo 26 de mayo, ya 

arrancadas las campañas, una encuesta entre los candidatos para que prosiga sólo el 

mejor posicionado. 

• "Si el PRD acepta y cumple este nuevo pacto, y lo hace público desde ahora, le será 

posible demostrar con hechos que cumple los compromisos contraídos con todos los 

ciudadanos que desean ver una alianza fuerte que lleve mejores tiempos a Nayarit. El 

PAN está dispuesto a asumir este nuevo reto", dijo. 



• Zambrano respondió que acepta la propuesta, y confió en que la coalición se pueda 

"recomponer en los hechos" pues, reconoció, eso les dará más probabilidades de 

vencer al PRI. 

• "No hemos sido nosotros quienes hemos cancelado la posibilidad. Anoche mismo, por 

iniciativa del propio Acosta Naranjo, hicimos esta sugerencia que da a conocer -y qué 

bueno que lo haga así- el propio Gustavo Madero", indicó. 

• Afirmó que Acosta Naranjo aceptó someterse a un nuevo ejercicio de consulta el 26 de 

mayo, pese a que no aceptó los resultados de las encuestas que le dieron una ligera 

ventaja a García. 

• Zambrano dijo que fue el dirigente panista, por decisión propia y bajo el argumento de 

que los tiempos se están agotando, quien resolvió lanzar a García. 

• "A sabiendas de que estaban pendientes las reuniones de la Comisión Política 

Nacional del PRD ayer (martes) por la tarde y el Consejo estatal del PRD en Nayarit 

hoy (ayer), decidieron comunicar que daban por concluida la alianza. 

• "Recuerdo que en el marco del convenio de alianza PRD-PAN estaba claro que el 

partido de la Revolución Democrática es quien tendría que resolver sobre el 

candidato", añadió. 

• En Tepic, Jesús Zúñiga, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), dio 

por avalada, a petición del PAN, la ruptura de la alianza, en sesión extraordinaria en la 

que el PRD manifestó su desacuerdo. 

• "Sólo responde a intereses mezquinos, es una decisión política más que jurídica, 

nosotros seguimos a favor de que la unidad que se construyó se debe mantener", 

Arturo Rivera Marmolejo, secretario estatal perredista y representante de la alianza 

en el IEE. 

• En tanto, en el caso de Coahuila, donde la alianza con el PAN también está 

prácticamente rota, la Comisión Política Nacional del PRD determinó enviar como 

delegadas a Socorro Ceseñas, secretaria de Acción Política, y a Margarita Guillaumín, 

integrante de la comisión, para tratar de recomponer la situación. 

• "En el Estado de México, el PRD no pudo sostener su compromiso aliancista... En 

Coahuila, el PRD ha impuesto prerrogativas supervinientes, inatendibles, y en Nayarit 



no ha cumplido el acuerdo de postular al candidato que estuviera arriba en las 

encuestas", acusó Madero. 

 

PREFIEREN A DIANA (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• Kate Middleton es envidiada por millones de mujeres en el mundo, cuyo sueño es 

encontrar a su Príncipe azul. Pero esta plebeya, que mañana se convertirá en esposa 

del futuro Rey de Inglaterra, aún no está a la altura de Lady Di en el gusto de los 

mexicanos, según una encuesta realizada por REFORMA. 

• Sin embargo, el 66 por ciento sí le ve presencia de Reina a esta joven. Y no sólo eso: el 

44 por ciento opina que su belleza y elegancia harán que la atención recaiga sobre ella 

durante su boda, por encima del Príncipe Guillermo. Metodología: Encuesta telefónica 

nacional realizada el 26 de abril de 2011 a 500 personas mayores de 16 años que 

afirmaron estar interesados en la boda del Príncipe Guillermo y Kate Middleton. El 

32% de los entrevistados son hombres, el 68% mujeres y tienen una edad promedio 

de 37 años. El margen de error es de +/-4.4% con un nivel de confianza de 95%. 

Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

• ¿Qué tanto le gustan Kate y el Príncipe Guillermo como pareja real? 

Mucho 44% 

Algo 34 

Poco o nada 19 

No sabe 3 

• ¿Cree que los gastos de la boda se justifican por tratarse de un heredero a la corona 

británica o son excesivos? 

Son excesivos 61% 

Se justifican  33 

No sabe 6 

• ¿Cree que la boda real traerá más beneficios o más gastos a la economía británica? 

Más gastos 58% 



Más beneficios 29 

No sabe 13 

• Entre Kate y la Princesa Diana, ¿quién le gusta más? 

Diana 76% 

Kate 14 

Las dos 6 

No sabe 4 

• En una escala del 0 al 10, qué calificación le da a Kate Middleton en cuanto a: 

Elegancia 9.0 

Personalidad 8.8 

Porte 8.9 

Belleza 8.6 

• ¿En quién cree que se centrará la atención el día de la ceremonia real? 

En Kate 44% 

En el Príncipe Guillermo 31 

En los dos 25 

• ¿Cree que esta es una boda por amor o por interés? 

Por amor 59% 

Por interés 29% 

No sabe 12% 

 

• 62% de las mujeres opina que es una unión por amor. 

• ¿Cree que Kate y el Príncipe Guillermo vivirán felices para siempre o no? 

Sí 44% 

No 36 



No sabe 20 

 

• 37% cree que durarán menos de 10 años en matrimonio. 

• ¿Cree que tienen presencia de Reyes? 

  

  Ella  Él 

Sí 66% 82% 

No 31 15 

No sabe 3 3 

• ¿Qué tanto cree que la Reina Isabel II apoyará a Kate en su desempeño como Princesa? 

Mucho 44% 

Algo 34 

Poco o nada 19 

No sabe 3 

• ¿Por qué medio piensa seguir la boda? 

Televisión 89% 

Internet 7 

Radio 2 

Otro medio 2 

• ¿Piensa compartir por Internet y redes sociales sus opiniones sobre la boda? 

Sí 33% 

No 65 

No sabe 2 

• ¿Le gustaría adquirir algún recuerdo de la boda real entre Kate y el Príncipe 

Guillermo? 

Sí 45% 



No 52 

No sabe 3 

 

LA LUCHA PRIVADA DE ZETA-JONES Sharon Cotliar y Michelle Tauber. Con reportes 

de K.C. Baker (Fuente: Reforma) 

• Fue la mejor noticia posible: el cáncer de Michael Douglas había desaparecido. 

• Cuando el actor y su esposa desde hace 10 años, Catherine Zeta-Jones, se enteraron en 

enero de que los médicos habían erradicado con éxito el tumor canceroso de garganta 

en etapa 4, la aliviada pareja "estaba eufórica", afirma una amiga cercana. "Estaban 

impacientes por llamarnos a todos y darnos la noticia. Fue muy emotivo". 

• Sin embargo, pese al feliz resultado, Zeta-Jones, cuya propia lucha discreta e 

intermitente con la depresión había iniciado unos años antes del devastador 

diagnóstico de su marido, aún no podía escaparse de la "nube oscura" bajo la que se 

encontraba, dice la amiga, quien tiene 15 años de conocer a la estrella. 

• "Debería haber sido un momento en que todos estuviéramos alegres. Ella estaba tan 

feliz, pero esa depresión no se disipó como debería. Decía: 'No debería ser tan difícil'. 

Ella sabía que algo estaba mal". 

• Para la sencilla y práctica Zeta-Jones, de 41 años ("es galesa, y los galeses no soportan 

a los tontos", comenta la amiga), la decisión de buscar ayuda se tomó con seriedad y 

firmeza. 

• Ya que Douglas, de 66 años, finalmente estaba en recuperación y la nueva película de 

Zeta-Jones, la comedia romántica Playing the Field, estaba programada para iniciar su 

rodaje, "creo que vio a Michael y se dijo: '¿Sabes qué...? Él está teniendo una segunda 

oportunidad. Nosotros estamos teniendo una segunda oportunidad. Tengo todas las 

razones del mundo para celebrar, y también voy a darme una segunda oportunidad'", 

dice la amiga de la pareja. 

• Así que a principios de abril, la actriz ganadora de un Óscar y mamá de Dylan, su hijo 

de 10 años, y Carys, su hija de 8, se internó en el Hospital Silver Hill, centro de salud 

mental en New Canaan, Connecticut. 



• Durante su estancia de cinco días ahí, recibió un diagnóstico que sorprendió a muchos, 

incluso a la misma estrella: trastorno bipolar II, enfermedad mental caracterizada por 

periodos prolongados de depresión alternando con episodios de manía leve. 

• Al hablar públicamente sobre su diagnóstico, Zeta-Jones espera quitarle el estigma a la 

enfermedad y ayudar a otros que libran luchas similares. 

• "Éste es un trastorno que afecta a millones de personas y yo soy una de ellas", declara 

a People en un comunicado. "Si mi revelación de ser bipolar II ha alentado a una sola 

persona a buscar ayuda, entonces vale la pena. No hay necesidad de sufrir en silencio 

y no es una vergüenza buscar ayuda". 

• Quienes conocen mejor a la actriz esperaban esa franqueza. 

• "Ella pensaba: '¿Por qué no decirlo? Es la verdad'", expresa su amiga, quien refuta la 

especulación en los tabloides de que la actriz lidió con problemas de drogas o alcohol. 

• "Si esto fuera otra cosa... pastillas, drogas, lo que sea... habría habido una salida fácil. 

Hay un extraño tabú acerca de este trastorno. Pero ella dice: 'Si tuviera diabetes, diría 

que tengo diabetes y recibiría tratamiento para ello'. Ella no pidió este desorden". 

• Igual como se unieron frente al cáncer, Douglas y Zeta-Jones confrontan con firmeza 

este reto más reciente lado a lado. 

• "Se requiere mucho valor para buscar ayuda, y estoy muy orgulloso de Catherine por 

hacer algo positivo respecto a su situación", comenta Douglas a People. "Ambos 

seguiremos adelante y las cosas mejorarán". 

• El apoyo mutuo le ha ayudado a la pareja a superar los momentos más difíciles. 

• "Son todo el uno para el otro", afirma Barry Landau, amigo de la familia. "Son almas 

gemelas, son amantes, se admiran mutuamente. Se complementan. Sé que suena cursi, 

pero es la verdad". 

• No cabe duda de que la pareja ha recorrido un camino difícil durante el último año, 

que Douglas describió como "muy intenso". 

• Y esa expresión se queda corta: en abril del 2010, el hijo mayor del actor, Cameron, de 

32 años, empezó a cumplir una condena de cinco años en prisión tras declararse 

culpable de traficar drogas; en junio, la mamá de Cameron (la primera esposa del 

actor, Diandra, de 54 años) presentó una demanda en la que exigía la mitad de los 



ingresos de su ex esposo por la secuela de la cinta Wall Street: El Poder y la Avaricia, 

del otoño pasado, y luego lo más devastador: el diagnóstico de cáncer de Douglas, que 

hizo pedazos el mundo de la familia en agosto pasado. 

• En ese entonces, Zeta-Jones le puso buena cara al mal tiempo. 

• "¿Qué sentido tiene que ande llorando por toda la casa? Eso no tiene sentido ni para 

mí ni para Michael", comentó a People después del diagnóstico. 

• Pero en privado, comenta su amiga íntima, "estaba asustada". 

• El peso aplastante de la enfermedad de Douglas y su brutal tratamiento de ocho 

semanas le pasaron factura a Zeta-Jones, quien batallaba para dormir en la noche y 

levantarse por la mañana. 

• En medio de acumulados sentimientos de depresión, la actriz galardonada con un 

premio Tony, quien gozaba cantar en vivo frente a miles de personas, se ponía ansiosa 

ante la idea de simplemente reunirse con unos amigos en un restaurante. 

• "Las cosas sencillas le parecían abrumadoras, como salir a cenar", menciona su amiga. 

"Casi tenía que prepararse psicológicamente para poder hacerlo. No encajaba con 

nuestra Catherine". 

• Ocultó sus problemas tan bien que pocos en su círculo se dieron cuenta de qué tan 

grave era su lucha con el problema. 

• "Para ser honesta, Catherine cumplía bastante bien", dice un colega de mucho tiempo. 

• No obstante, en las conversaciones telefónicas, "simplemente podías percibir en su 

tono de voz un grado de tristeza", agrega el colega. "Yo sabía que algo no estaba bien". 

• Agrega la amiga cercana de la pareja: "Guardó las apariencias. Siguió adelante. Es la 

mamá de Carys y Dylan, y la esposa de Michael, y siguió adelante aun cuando no se 

sentía bien". 

• Sin embargo, sus problemas persistieron incluso después de que los médicos dieron 

de alta a Douglas. 

• "Estaban en esta lucha juntos, así que eso la mantenía enfocada", expresa la amiga de 

la actriz. 



• Al tiempo que Douglas comenzaba a recuperarse, la depresión de Zeta-Jones "no 

disminuía. Sencillamente no mejoraba... Un pedacito de ella se había roto. Era difícil de 

presenciar porque yo veía cuánto se esforzaba", afirma la amiga. 

• Zeta-Jones empezó a combatir sentimientos de ansiedad hace varios años, alrededor 

de la época en que filmaba La Nueva Gran Estafa (Ocean's Twelve), del 2004, y 

después de haber sido amenazada por una acosadora. 

• Hace algunos años, comenzó a experimentar episodios de tristeza persistente. 

• "Ser negativa no es bueno para mi personalidad", señaló al periódico británico The 

Sunday Times en agosto del año pasado. "No sólo me deprimo a mí misma; deprimo a 

todos a mi alrededor. Es como una nube oscura. 'Ay, ya empezó', y tengo que 

espabilarme". 

• Aunque estuvo en terapia y le recetaron medicamentos, "definitivamente no le dieron 

las medicinas correctas, y no le hacían sentirse bien", afirma la amiga. 

• Con frecuencia confundido con depresión, el trastorno bipolar II "es insidioso", 

manifiesta la amiga. "Es una enfermedad tan engañosa porque se esconde y se disfraza 

de otras cosas". 

• Durante los periodos de hipomanía, una forma menos extrema de la manía, explica 

David Miklowitz, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los 

Ángeles (UCLA), "la gente nota que tiene mucha energía o se mueve a mil por hora, 

pero no es tan malo como para realmente trastocarle la vida". 

• El estrés, como el causado por el diagnóstico de cáncer de Douglas, puede "provocar 

una predisposición subyacente" para el trastorno, menciona Kay Redfield Jamison, 

profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y 

autora del libro "An Unquiet Mind" (Una Mente Intranquila). 

• Con la terapia y los medicamentos correctos, señala, "es un desorden muy tratable". 

• Hasta ahora Zeta-Jones, quien actualmente toma otros medicamentos, parece estar 

respondiendo bien a su tratamiento. 

• "Se siente mucho mejor; nos hemos reído sin parar durante las últimas semanas", dice 

su amiga íntima. 



• El 14 de abril, el día después de que se dio a conocer la noticia de su enfermedad, Zeta-

Jones, Douglas y los padres de ella, quienes estaban de visita desde Gales y le brindan 

su apoyo constante, asistieron a una obra de teatro en la escuela de Dylan. 

• Más tarde ese día, los actores fueron al restaurante Pizza Post, no lejos de su hogar en 

Bedford, Nueva York, y lucían "muy felices juntos", asegura un observador. 

• Unos días después, Zeta-Jones voló a Shreveport, Louisiana, para empezar a rodar 

Playing the Field con Gerard Butler, el primer papel en cine de la actriz en dos años. 

• Douglas cuida a sus hijos mientras su esposa está en locaciones. "Tratan de no trabajar 

al mismo tiempo para que alguien esté en casa con los niños", externa la amiga. 

• Su relación, dicen sus amigos, ha ayudado a impulsar la recuperación de ambos. 

• "Michael dijo que cuando recibía la quimioterapia, todo lo que hacía era cerrar los ojos 

e imaginar a Catherine caminando hacia el altar", señala Landau. "Para mí es uno de 

los matrimonios más exitosos". 

• Ahora sus amistades esperan que todo vaya viento en popa para la pareja. 

• En su boda repleta de estrellas, en el 2000, "los oí prometer que estarían juntos en las 

buenas y las malas", menciona la amiga. "Realmente han estado en las malas. Ya 

merecen algo mejor. Creo que ellos nunca darán por sentado las cosas buenas". 

• Incluso mientras Zeta-Jones continúa sanando, "ésta no es una ciencia perfecta", 

advierte su amiga sobre el tratamiento. "Quizá se den algunos ajustes más adelante". 

• Pero la misma actriz está muy emocionada con lo mucho que ha avanzado. 

• "Dijo: 'Siento que ahora puedo respirar. Puedo exhalar y simplemente respirar, y eso 

es un enorme avance'", comenta su amiga. 

• Con reportes de K.C. Baker Traducción: Lynn Syrett 

• Trastorno bipolar II: los hecho 

• ¿Qué es el trastorno bipolar?  

• Antes llamado trastorno maniaco-depresivo, es una enfermedad caracterizada por 

cambios drásticos en el estado de ánimo. 

• ¿Cómo difiere el bipolar II del bipolar I?  



• Con el bipolar II, "los episodios maniacos son más leves", explica Kay Redfield Jamison, 

de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. "Se caracteriza más por 

periodos prolongados de depresión".  

• ¿Cuántas personas padecen la condición?  

• Una encuesta estadounidense del 2007 calculó que 1 en cada 50 adultos tiene el 

bipolar I o II. 

• Más mujeres que hombres presentan el bipolar II, afirma David Miklowitz, de la 

Facultad de Medicina de UCLA. 

• ¿Cómo se trata?  

• Con medicamentos, terapia y una atención cuidadosa. 

• "Monitoreo mi estado de ánimo tan frecuentemente como checo mi correo 

electrónico", dijo Jane Pauley, ex conductora del programa Today, quien padece el 

trastorno bipolar. 

• "Duermo y hago ejercicio de forma regular. Cuando estoy estresada, necesito tener 

especial cuidado, y lo tengo". 

 

DECIDE PRI NO VOTAR LEY DE SEGURIDAD ESTE PERIODO Enrique Méndez y 

Roberto Garduño (Fuente: La Jornada) 

• México, DF. Después de una discusión de más de dos horas, el grupo parlamentario del 

PRI en la Cámara de Diputados decidió no votar en este período ordinario de sesiones 

los cambios a la minuta del Senado relativa a la Ley de Seguridad Nacional, con la que 

pretendían legalizar los operativos militares ordenados por el presidente de la 

República en estados o regiones del país para combatir a la delincuencia organizada. 

• De acuerdo a legisladores presentes en la reunión privada, ninguno de los oradores 

que participó hablaron a favor del documento que ayer les entregó el diputado 

Alfonso Navarrete Prida, autor junto con Claudia Ruiz Massieu y el presidente de la 

Comisión de Defensa, Arturo Cerda. 

• El acuerdo de la bancada tuvo como base también los tiempos electorales para la 

sucesión en el estado de México, y aunque ayer el coordinador Francisco Rojas 



aseguró que darían el debate con la izquierda, optaron por no cerderle una bandera 

que pudieran utilizar en la campaña mexiquense. 

• También se tomó en cuenta el diferendo con el Senado y se evaluó que, de votar los 

cambios a la minuta, ésta ya no podría ser analizada por los senadores, a quienes les 

habrían dejado la negociación de los ajustes a la Ley de Seguridad Nacional con el 

gobierno federal y las Fuerzas Armadas. 

• Los cambios que pretendía introducir el PRI permitían que el Ejército y la Marina 

realizara labores de inteligencia y contrainteligencia, recabar información de la 

ciudadanía en retenes, espionaje telefónico con previa autorización judicial, y 

permanecer con operativos de combate al narcotráfico todo el tiempo que el 

presidente de la República lo considerara necesario. 

• Posteriormente, en conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida confirmó que que 

la minuta no será votada en este periodo de sesiones y que se buscarán los mejores 

consensos para obtener un marco legal para las fuerzas armadas que no afecte 

derechos humanos ni le conceda atribuciones extraordinarias al Presidente. 

• Pero también acotó: “Tampoco vamos a caer en el juego del caldo de cultivo electoral”, 

en referencia a que el PRI no está dispuesto a darle a la oposición un tema para que lo 

utilice en la campaña del estado de México. 

 

MORRISSEY LLAMA 'PARÁSITOS' A LA REALEZA (Fuente: Excélsior/Encuesta TNS) 

• Para Morrissey la boda real delpríncipe Guillermo y Kate Middleton es algo que 

detesta y advirtió que ni está invitado ni quiere ir, pues para él la monarquía británica 

son "parásitos" 

• Mientras que otras celebridades británicas como el músico Elton John, el futbolista 

David Beckham, el cineasta y ex de Madonna, Guy Ritchie o el comediante Rowan 

Atkinson (mejor conocido por su papel de Mr.Bean) acudirán enlace, el ex vocalista y 

líder de la banda de manchester, The Smiths, condenó la existencia en su país de una 

familia real. 

• "¿Por qué tendría que ver la boda? ¿Por qué pasar tiempo delante de la televisión para 

ver eso? No me tomo en serio a ninguna de esas personas. 



• "No creo que representen a Inglaterra y tampoco creo que Inglaterra les necesite. Creo 

sinceramente que son parásitos que se benefician de los ingleses y nada más. 

Tampoco creo que sirvan para algo", afirmó el músico. 

• Entrevistado por la cadena británica BBC, el cantante de 51 años destacó que no todos 

los británicos están envueltos por la euforia e interesados en la cobertura mediática 

del matrimonio del primogénito delpríncipe Carlos y Diana de Gales. 

• "Sal ahora mismo a la calle y habla a la gente acerca de esta boda. Estoy seguro de que 

se reirán en tu cara. Lo harán, sin duda", precisó Morrissey. 

• Según una reciente encuesta realizada por TNS, solo el 39 por ciento de los británicos 

se declara interesado por un evento que reúne, sin embargo, a más de 12 mil 

periodistas de todo el mundo. Por el contrario, el 58 por ciento dice no estar 

interesado en el enlace. 

 

UNA ENCUESTA REDUCE A CUATRO PUNTOS LA VENTAJA DE HUMALA SOBRE 

FUJIMORI (Fuente: El Mundo/Encuesta Compañía Peruana de Investigación de 

Mercados) 

• El candidato presidencial peruano Ollanta Humala tiene una ventaja de casi 4 puntos 

porcentuales sobre su rival Keiko Fujimori, de cara a las elecciones del próximo 5 de 

junio, según una encuesta publicada este jueves. 

• El estudio de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados (CPI) difundido por 

Radio Programas del Perú (RPP) reveló queHumala cuenta con un 40,6% de la 

intención de voto frente al 36,8% de Fujimori. 

• Fujimori se declaró contenta con la encuesta publicada en la que aparece 3,8 puntos 

porcentuales por debajo de su rival Ollanta Humala, la menor distancia que haya 

tenido hasta ahora. 

• "Tomamos los resultados con prudencia y tranquilidad, pero sabemos que vamos por 

buen camino", dijo la postulante por el partido derechista Fuerza 2011. 

• "No conozco las encuestas. Son encuestas y nada más", respondió por su parte 

Humala, de la coalición nacionalista-izquierdista Gana Perú, sobre el mismo tema. 



• Al revisar la votación por regiones del país, Fujimori, de Fuerza 2011, tiene las 

preferencias de la capital, donde reside un tercio de la población total, con un 40 %, 

mientras que su apoyo en las provincias del país asciende a 33,8 %. 

• En tanto, Humala, candidato de Gana Perú, tiene el 45 % de respaldo en el interior de 

Perú y el 35,6 % de preferencias en Lima. 

• La hija del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por 

crímenes de Estado y contra la Humanidad, ha capitalizado el apoyo de los que 

votaron en la primera vuelta del pasado 10 de abril por el ex ministro de economía 

Pedro Pablo Kuczynski (43,9 %), mientras que Humala atrajo al 42 % de votantes del 

ex mandatario Alejandro Toledo y el 24 % de los que votaron por el ex alcalde de Lima 

Luis Castañeda. 

• Según la evaluación de la encuestadora, Humala es respaldado principalmente porque 

"cambiará el país" (12,9 %) y combatirá la corrupción (10,8 %). 

• En tanto, Fujimori es apoyada porque "es hija de Alberto Fujimori" (17,2%) y 

continuará esa gestión gubernamental (8 %). 

• El rechazo que ambos generan en sus detractores responde a que, con Humala, "el 

país sería como Venezuela y él como Hugo Chávez" (26,6 %), mientras que en el caso 

de su rival la critican precisamente por ser hija de Alberto Fujimori (37,8 %), el ex 

mandatario que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por corrupción. 

• De los que dicen que no cambiarán ya su voto por ningún motivo en la medición de 

CPI, un 38,2% sufragará por Humala y un 33% por Fujimori. Asimismo, un 44,2% dice 

que jamás votaría por el candidato de izquierda nacionalista, cifra que aumenta a un 

47,8% para la postulante derechista. 

• Los candidatos desarrollan la campaña en medio de fuertes ataques, los que tienen 

eco especialmente en el caso de Humala, pues la mayoría de los medios de prensa está 

en su contra. 

• En el sondeo, que fue realizado entre el 20 y 24 de abril, se entrevistó a 1800 personas 

en todo el país, y tiene un margen de error de 2,3 %. 

 

OBAMA, SIN 'TIEMPO PARA ESTAS TONTERÍAS', DIVULGA SU CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO (Fuente: El Mundo/Encuesta CNN) 



• La Casa Blanca divulgó este miércoles el certificado oficial de nacimiento del 

presidente Barack Obama ante el creciente debate en el país sobre si el mandatario 

había nacido o no en Estados Unidos, informó la residencia oficial. 

• Según indicó este miércoles en un comunicado Dan Pfeiffer, director de comunicación 

de la residencia oficial, las dudas sobre la veracidad de la copia simple del certificado -

que es lo único que estaba disponible hasta el momento- llevaron a la Casa Blanca a 

solicitar la versión completa. 

• "No tenemos tiempo para estas tonterías. Tenemos cosas importantes que hacer", 

señaló Obama en una breve comparecencia ante la prensa. 

• El certificado divulgado confirma que Obama nació en Honolulu (Hawai) el 4 de 

agosto de 1961. Está previsto que Obama comparezca a las 9.45 (13.45 GMT) en la 

residencia oficial para informar sobre su decisión. 

• La publicación del certificado llega después de que algunos potenciales candidatos 

presidenciales, como elmagnate neoyorquino Donald Trump cuestionasen el lugar de 

nacimiento de Obama. 

• Trump reiteró sus dudas el lunes en una entrevista con la cadena de televisión CNN, 

en la que aseguró que le habían dicho que el certificado se había "perdido". 

• Una encuesta reciente realizada por CNN concluyó que el 75% de los estadounidenses 

cree que Obama había "definitivamente" o "probablemente" nacido en Estados 

Unidos. 

• Entre los republicanos, sin embargo, la percepción es distinta y más de cuatro de cada 

10 creen que "probablemente" o "definitivamente" el presidente no nació en el país. 

• La Constitución estadounidense sostiene que sólo las personas nacidas en Estados 

Unidos pueden convertirse en presidente. 

• Los escépticos sostienen, entre otras cosas, que Obama nació en el país natal de su 

padre, Kenia. 

 

DISPUTARÁN 2 PERREDISTAS A PRI GOBIERNO DE NAYARIT Horacio Jiménez y 

Francisco Reséndiz (Fuente: El Universal) 



• El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, dio por 

terminadas las alianzas electorales entre su instituto político y el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) para las gubernaturas de Nayarit y Coahuila. 

• En conferencia de prensa, Madero Muñozreveló que la alianza para la gubernatura de 

Nayarit no pudo concretarse debido a que el sol azteca “incumplió” el acuerdo 

firmado, que era “designar” al candidato que tuviera el mayor respaldo de la 

ciudadanía reflejado en dos encuestas. 

• Sin embargo, el panista reveló que el PRD decidió privilegiar su “unidad interna” sobre 

las alianzas y postular al ex líder nacional Guadalupe Acosta Naranjo y hacer a un lado 

a Martha García Gómez, con el argumento de que existía un “empate técnico”. 

• Por ello, el PAN decidió “romper” el enlace y postular como su abanderada a la 

gubernatura a la también diputada federal perredista, Martha García, porque “ella es 

la precandidata que obtuvo el mayor respaldo de la ciudadanía nayarita, como lo 

acreditan las encuestas”, detalló Madero. 

• En un último intento, el panista le hizo un último exhorto al PRD y a su abanderado, 

Guadalupe Acosta, para que el próximo 26 de mayo, ya avanzada la campaña, se 

levante una última encuesta con los términos claramente acordados con el propósito 

de que el mejor posicionado reciba el apoyo y el otro “decline” sus aspiraciones y se dé 

una alianza de facto. 

• Sobre la alianza Coahuila Libre y Seguro, Madero dijo que han tenido notificaciones 

mediáticas donde los perredistas expresaron su decisión de no continuar; sin 

embargo, informó que la coalición continuará con el partido local Unión Democrática 

de Coahuila y su abanderado será el senador panista Guillermo Anaya. 

• Comentó que ahora la pregunta será si el PRD permanece en esa alianza o no, pues “el 

PAN no ha modificado su posición de mantener el proyecto de alianza Coahuila Libre y 

Seguro con los tres partidos o con dos partidos, los que se mantengan… nosotros 

estamos en la misma posición”. 

• Para las próximas elecciones del 3 de julio, ambos institutos políticos habían firmado 

convenios de intención para cristalizar alianzas para el Estado de México, Coahuila y 

Nayarit, pero ninguna se concretó. 



• Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, saludó que el presidente del PAN, 

Gustavo Madero, haya retomado la propuesta para que el 26 mayo se levante una 

nueva encuesta de valoración de candidatos en Nayarit y quien reciba menor apoyo 

público se sume al otro abanderado “sin regateos”. 

• El líder perredista dijo estar dispuesto a que los dos partidos puedan recomponer, “en 

los hechos”, esta alianza, que tendría mayores probabilidades de enfrentar al Partido 

Revolucionario Institucional. 

• El dirigente refirió que fue el PAN, por decisión propia y con el argumento de que los 

tiempos “se estaban agotando”, quien decidió comunicar que daba por concluida la 

alianza y que también se le notificaba al órgano electoral en Nayarit. 

• Sin embargo, para Dolores Padierna Luna, secretaria general del PRD, la etapa en que 

el perredismo pactó electoralmente con el PAN para enfrentar diversos procesos 

electorales ha terminado. 

• “Se acaban las alianzas con el PAN en definitiva, se acaba esta aventura tonta que no 

dejó nada bueno y que dividió al partido, nos confrontó, nos metió en una crisis 

enorme; finalmente, es lo único bueno: se acaba esa historia, esa aventura”, indicó. 

• Pese a criticar a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, por “el error” de ceder 

“a chantajes” deGuadalupe Acosta y colocar al partido “en el peor escenario” de cara a 

los comicios nayaritas, Padierna Lunarechazó que la ruptura con el PAN sea el inicio 

de una nueva confrontación interna. 

• Reveló que la noche del martes se propuso a la Comisión Política Nacional del PRD 

apoyar a Martha Elena García como candidata del perredismo, pues ello atraería a una 

alianza al PT y Convergencia y a mediados de mayo al PAN. 

• “En Tepic, el candidato del PRI a la gubernatura, Roberto Sandoval, tomó protesta. En 

el acto, el presidente nacional del tricolor, Humberto Moreira Valdés, dijo que ha 

llegado a este organismo político una etapa de consolidación de su unidad interna. 

• “No les vamos a contestar su guerra sucia, quieren que olvidemos que nos 

prometieron empleo en México y hoy solo hay desempleo; que no veamos que hay 

más de 10 millones de pobres, que nos confundamos en el tema de violencia en 



Nayarit, cuando este fenómeno sucede en toda la República”, resaltó Moreira durante 

su gira de trabajo por el estado. 

 

DIFERENTES CLASES DE CLASE POLÍTICA Lorenzo Meyer (Fuente: 

Reforma/Encuesta Covarrubias y Asociados) 

• Una encuesta levantada en 2010 mostró que el 74 por ciento de los mexicanos tenía 

una opinión negativa respecto de la situación general del país (Covarrubias y 

Asociados, febrero de 2011). Sin embargo, la clase política mexicana se comporta 

como si el resultado de su gestión fuera positivo, los privilegios de que disfruta fueran 

merecidos y mantiene como divisa la frase atribuida hace decenios a Carlos Hank 

González: "un político pobre es un pobre político". En pocos casos se ve a los 

miembros de ese grupo asumir la actitud de austeridad y sacrificio que se suponen 

propias de quien dirige a una sociedad que está lejos del nivel de desarrollo óptimo y 

que tiene una distribución del ingreso notable por su inequidad (en 2011, entre los 

países de la OCDE, México tiene el segundo mayor índice de desigualdad). 

• El concepto de "clase política" lo introdujo al final del siglo XIX un politólogo italiano, 

Gaetano Mosca. Con ese término se propuso identificar a la minoría organizada que 

está presente en todas las sociedades, que se comporta como un grupo relativamente 

homogéneo y con rasgos de solidaridad, que controla los instrumentos del poder 

político formales e informales -gobierno, partidos, Ejército, sistema económico, 

medios de comunicación, etcétera- y que por lo mismo puede imponerse y dominar en 

su provecho al resto de la sociedad -a la enorme mayoría-, obviamente desorganizada 

y dividida. 

• Para juzgar a una clase política puede haber muchos puntos de partida: sus logros, sus 

fracasos, sus códigos éticos, los medios empleados para llegar al poder y para 

sostenerse en el mismo, las biografías, su legado, etcétera. Sin embargo, hay un 

indicador particularmente revelador y relativamente fácil de observar: su forma 

cotidiana de vida. 

• Un ejemplo situado a 180° del mexicano 



• En su edición del 17 abril, el periódico español El País trae la entrevista que Soledad 

Gallego-Díaz le hizo al actual presidente de Uruguay, don José Mujica. Vale la pena 

reflexionar en torno al contenido de la conversación. El hoy presidente uruguayo fue 

en otro tiempo guerrillero tupamaro, cayó prisionero cuatro veces, fue herido y 

torturado y finalmente quedó preso en calidad de "rehén", es decir, de alguien que 

sería ejecutado si sus camaradas volvían a llevar a cabo acciones armadas. En total 

"Pepe" Mujica pasó casi 15 de sus 76 años de vida preso. Fue una prisión 

particularmente cruel y que duró entre que los militares tomaron el poder en 1973 y 

lo dejaron tras las elecciones de 1984. Su esposa, la senadora Lucía Topolanski, 

también fue guerrillera, presa y torturada. 

• Tres cosas resaltan de quien es hoy cabeza de la clase política uruguaya. En primer 

lugar, su negativa a apoyar, como Presidente y en aras de la unidad nacional, la 

derogación por el Senado de la ley de 1986 y que ha impedido llevar a juicio a los 

torturadores -a sus torturadores- de la época de la dictadura militar. La segunda es 

que para resolver el problema de la inseguridad, de la delincuencia, no se concentra 

en el castigo -por ejemplo, se opone a bajar la edad en que se puede tratar al 

delincuente como si fuera un adulto- sino en buscar soluciones de carácter social, 

aunque admite que más allá del combate a la pobreza -su modelo es la política que 

Lula siguió en Brasil- su gobierno aún no ha dado con la fórmula adecuada para 

motivar de manera positiva a los jóvenes afectados por un ambiente familiar y social 

adverso y convencerlos que pueden hacer algo positivo con su vida. El mandatario no 

tiene soluciones ya hechas pero supone que no es suficiente seguir con las políticas 

sociales tradicionales. Aunque confía en la educación, no confía en la tradicional sino 

en otra, en una que aún no ha elaborado a satisfacción pero cuyo objetivo deberá ser 

lograr motivar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan "a levantarse cuando 

fracasan" para volver a intentar superar su decepción. Como sea, Mujica lleva apenas 

13 meses en este intento, y sería muy útil para nosotros seguir el desarrollo de este 

enfoque. 

• El tercer punto a destacar es el modo mismo de vida del presidente uruguayo, uno que 

se puede resumir así: predicar con el ejemplo. La entrevista no tuvo lugar en un 

Palacio o Casa Presidencial, sino en la pequeña "chacra" -granja- donde el Presidente y 



su esposa viven desde hace 20 años. Esa pequeña propiedad cuenta con una vivienda 

que de tan pequeña es mínima: apenas ¡¡45 m2!! Y mientras tenía lugar la entrevista, 

la senadora y "primera dama" se dedicaba a arreglar sobre la mesa de la cocina la ropa 

que acaba de descolgar del tendedero. Uruguay es un país pequeño, de apenas 3 y 

medio millones de habitantes, pero su ingreso per cápita ajustado al poder de compra 

no es diferente del de México. Ahora bien, si el ingreso promedio de ambos países es 

similar, lo diametralmente opuesto son las actitudes presidenciales frente al poder. En 

el Uruguay hay la voluntad de vivir frugalmente, incluso por debajo de la "medianía 

republicana" recomendada por Benito Juárez, en México no. 

• El lector mexicano no tiene más que imaginar la calidad de vida en "Los Pinos", en el 

nuevo rancho de Vicente Fox, en la casa del Pedregal de San Ángel construida para 

Ernesto Zedillo por su hijo -las fotografías de ambos sitios fueron publicadas en 

revistas de amplia circulación- o en la tristemente célebre "Colina del Perro" de José 

López Portillo -Carlos Monsiváis hizo una descripción de la gran biblioteca circular del 

ex mandatario- para contrastar no sólo formas de vida de las clases políticas de 

Uruguay y México, sino también sus respectivas visiones del mundo y, sobre todo, de 

sus formas de relación con los gobernados. 

• El concepto de clase política no sólo incluye a quienes ocupan puestos de elección y a 

la alta burocracia sino también a la cúpula empresarial, a "los que mandan" desde el 

dinero. Ahora bien, dentro de las reglas de una economía de mercado, los empresarios 

no tienen por qué solidarizarse con el grueso de sus coterráneos y vivir 

modestamente (aunque aquellos cuya fortuna está asentada en monopolios harían 

bien en ser frugales, para no despertar resentimientos justificados). En contraste, los 

políticos profesionales, los que viven de la política, es decir, del erario, sí están 

obligados a hacer patente no sólo su honestidad sino un modo de vida que no difiera 

mucho del dominante en el país. 

• Legitimidad 

• Las cifras uruguayas citadas por Mujica ponen al número de indigentes en alrededor 

del 1 por ciento de la población, lo cual contrasta con las estadísticas mexicanas, 

donde, de acuerdo con el Coneval, el 10.5 por ciento de la población vive en "pobreza 

multidimensional extrema". Así pues, resulta que en un país con pocos pobres la 



forma de vida del líder de la clase política, un hombre de izquierda, es casi espartana. 

En contraste, en México, donde la pobreza campea, sus dirigentes, más o menos 

identificados con la derecha desde hace más de 70 años, están acostumbrados a vivir 

en formas donde la distancia entre gobernantes y gobernados recuerda a los 

despotismos orientales. 

• El vivir, y muy bien, de la política explica en gran medida la ferocidad de las pugnas 

internas de la clase política mexicana a pesar de que las diferencias ideológicas son 

insignificantes; se lucha por el puesto, no por el proyecto. Esa gran distancia en las 

condiciones materiales de vida entre la base ciudadana y la cúpula dirigente explica el 

resultado de esas encuestas de opinión donde la confianza ciudadana en el Presidente, 

diputados, senadores, partidos políticos, sindicatos, policías o bancos se encuentra en 

el 50% inferior de la estructura institucional evaluada (Consulta Mitofsky, "Confianza 

en las instituciones", 21/02/2010). 

• La legitimidad de un gobierno y de un sistema político depende de un conjunto 

complejo de factores, pero no hay duda que uno de ellos es la percepción que el 

ciudadano promedio tiene de las formas de vida de quienes manejan y dan sentido a la 

estructura de poder. Una clase política que comparte la manera en que las mayorías 

enfrentan la vida cotidiana tiene mayor autoridad moral y legitimidad en el ejercicio 

de su poder que aquellos que sistemáticamente toman distancia. El caso del Uruguay 

es un botón de muestra que contrasta con la situación mexicana. Aquí, quienes toman 

las decisiones que moldean el entorno cotidiano de la mayoría habitan en un mundo 

de privilegios que hace casi imposible la empatía y la solidaridad entre gobernantes y 

gobernados, tan útil en coyunturas como la actual, donde sólo la confianza entre 

dirigentes y dirigidos podría neutralizar los efectos dañinos de una notoria debilidad 

institucional. 

 

29 DE ABRIL DE 2011 

HUGO CHÁVEZ ARRIBA A ARGENTINA; FIRMARÁ ACUERDOS ECONÓMICOS CON 

CRISTINA FERNÁNDEZ Stella Calloni (Fuente: La Jornada/Sondeo Mora y Araujo) 

• Buenos Aires, 28 de marzo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, era esperado 

esta noche en Buenos Aires y mañana será recibido por la mandataria argentina 



Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del encuentro de la tercera Comisión 

Binacional de Alto Nivel entre ambas naciones. 

• Chávez, quien realiza una gira por varios países de América Latina, cumplirá una 

apretada agenda en el país y, además del encuentro con su par argentina, en el cual se 

firmarán los acuerdos bilaterales que preparan las cancillerías de ambos países, 

asistirá a un almuerzo ofrecido por su anfitriona. 

• Asimismo visitará el astillero Tandanor, que se recuperó notoriamente después de 

acuerdos con Venezuela; en la tarde recibirá el Premio Rodolfo Walsh en la categoría 

Presidente latinoamericano por la comunicación popular, en la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires. 

• Los encuentros bilaterales fueron decididos por ambos mandatarios en 2008 y se 

concretaron en diciembre de 2009 en Buenos Aires y en abril de 2010 en Caracas. 

• El embajador de Venezuela en Argentina, Arévalo Méndez, dijo a La Jornada que 

durante las reuniones de las comisiones bilaterales se avanzó notablemente en 

acuerdos y en nuevas exploraciones sobre temas de creación de industrias, con 

asesoría argentina y también en viviendas. Se incrementará la cooperación industrial 

y agrícola, dijo el diplomático, quien destacó la importancia política del encuentro. 

• La visita de Chávez ocurre en momentos en que encuestas locales como las de la 

empresa de Mora y Araujo adjudican entre 64 y 67 por ciento de aprobación a la 

gestión de la mandataria y una fuerte ventaja sobre sus opositores. 

• El oficialismo triunfó recientemente en la provincia de Catamarca, y ahora en Chubut, 

en el sur del país, donde se está comprobando un escandaloso fraude del gobernador 

opositor Mario das Neves, aliado al derechista Peronismo Federal. Junto al oficial 

Frente para la Victoria, también la opositora Unión Cívica Radical denunció el fraude. 

Estas elecciones son un termómetro político para las presidenciales de octubre 

próximo. 

 

DESNUTRICIÓN INFANTIL, UNO DE LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN URBANA 

DE ÁREAS MARGINADAS Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/Sondeo Instituto Nacional 

de Salud Pública) 



• Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) sobre las necesidades de 

salud en áreas urbanas marginadas en México reveló que la vulnerabilidad sanitaria 

de las personas que viven en esas zonas se traduce en trastornos y enfermedades, 

sobre todo en la población más joven, con desnutrición infantil, así como alto riesgo 

reproductivo y eventuales adicciones en adolescentes, producto del rezago social. 

• La investigación, realizada por Hortensia Reyes-Morales y otros, y publicada en la 

Revista Panamericana de Salud Pública, abarcó a casi 25 mil personas que habitan en 

colonias urbanas pobres de cinco regiones de México. 

• En los niños y niñas, dos de cada 10 presentaron desmedro (baja talla para su edad), 

mientras que la prevalencia de desnutrición fue de 8 por ciento. 

• En tanto, casi 16 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años de edad tenía vida 

sexual activa, aunque sólo 57.7 de los varones y 41.9 de las mujeres usaba algún 

método anticonceptivo. 

• Otro estudio del INSP, coordinado por Verónica Mundo-Rosas, demostró que el 

consumo de energía y nutrimentos en niños de uno a cuatro años es inadecuado en las 

localidades rurales, indígenas, de la región sur y nivel socioeconómico bajo. En el caso 

de los niños indígenas, el consumo de energía y nutrientes es 20 por ciento menos 

adecuado en comparación con el consumo de los niños no indígenas. 

• En la misma línea, una investigación de la Secretaría de Desarrollo Social federal, 

titulada Desnutrición infantil y pobreza en México, concluyó que la desnutrición infantil 

se concentra principalmente en los hogares más pobres, y el universo de éstos incluye 

la pobreza alimentaria (el ingreso per cápita no alcanza para adquirir una 

alimentación mínimamente aceptable), de capacidades (ingreso insuficiente para 

cubrir necesidades de alimentación, salud y educación) y patrimonial (el ingreso 

insuficiente no cubre vestido, calzado, vivienda y transporte público). 

• El estudio determinó que los niños que viven en hogares en situación de pobreza 

alimentaria tienen un muy significativo incremento en el riesgo de estar desnutridos 

en comparación con aquellos que viven en hogares no pobres. Además, en las zonas 

rurales se observan niveles de desnutrición considerablemente más altos que en 

zonas urbanas. 



• Asimismo, la incidencia de diarreas y enfermedades respiratorias en menores de cinco 

años es más elevada en hogares pobres. 

• La más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006) reportó que las 

infecciones respiratorias agudas, junto con las diarreicas y la desnutrición, son en 

México la principal causa de demanda de atención médica en niños menores de cinco 

años. 

• Sin embargo, en el interior del país la frecuencia de diarrea presenta diferencias 

importantes por región, pues mientras en estados del norte del país como Zacatecas la 

prevalencia es de 5.9 por ciento, en Chiapas es de 21 por ciento. 

• Las entidades que presentaron prevalencia por arriba de la media nacional son 

Chiapas, DF, Puebla, Tabasco, Colima, Jalisco, México, Baja California, Guerrero, 

Quintana Roo y Baja California Sur. 

• El mismo reporte señala que la prevalencia de anemia en población de 12 años y más 

es mayor en varones de entre 12 y 14 años, y en mujeres es más alta entre los 14 y los 

19 años. 

• Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman un número 

considerable de decesos en niños menores de cinco años por infecciones 

gastrointestinales, desnutrición y otras deficiencias nutricionales, enfermedades del 

aparato respiratorio y otros padecimientos del aparato digestivo. 

 

ESPAÑA ROZA LOS 5 MILLONES DE DESEMPLEADOS, 21% DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA (Fuente: Excélsior/Encuesta de Población Activa) 

• MADRID, 29 de abril.- El Gobierno español aprobó hoy un plan para luchar contra el 

empleo no declarado, el mismo día que se conoció que la cifra de desempleados en el 

país roza los cinco millones, más del 21% de la población activa. 

• El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicó que el plan "persigue la 

regularización y el control del empleo sumergido", es decir, de los casos de 

empresarios que tienen a sus trabajadores sin un contrato legal y sin darles de alta en 

la Seguridad Social. 



• El empleo no declarado genera en España cerca de 82 mil millones de euros (unos 121 

mil 400 millones de dólares), cifra próxima al 8% del Producto Interior Bruto (PIB), 

según cálculos del Ministerio de Hacienda. 

• El plan del Ejecutivo socialista prevé que en un plazo de 3 meses, hasta el 31 de julio, 

los empresarios puedan regularizar de forma voluntaria a las plantillas que no lo 

están, ya que a partir de esa fecha las sanciones se multiplicarán hasta por 5. 

• La regularización les evitará ser sancionados, pero no impedirá que deban pagar las 

cotizaciones a la Seguridad Social aplazadas, pues "no habrá amnistía", según recordó 

hoy el titular de Trabajo. 

• "Se trata -remarcó Gómez- de una medida más pensada para recuperar en el futuro 

más trabajadores que cotizan (...) y más empresas que tienen el conjunto de su 

actividad emergida". 

• El plan se presentó tras conocerse que el número de desempleados rondó los 5 

millones en el primer trimestre del año, al situarse en 4 millones 910 mil 200, con lo 

que el índice de desempleo subió casi un punto hasta el 21.29 %, según la Encuesta de 

Población Activa (EPA), difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

• Es el índice de paro más alto desde el segundo trimestre de 1997, cuando alcanzó el 

20.72 %, y también el número total de personas sin empleo más elevado desde que se 

comenzó a elaborar esa estadística en 1976. 

• Otro dato preocupante que arrojó la EPA es que el número de hogares en los que 

todos sus miembros están en paro, que aumentó en el primer trimestre del año en 58 

mil (el 4.37 %), con lo que el total de familias que están en esta situación se situó en 

un millón 386 mil. 

• Por nacionalidades, el desempleo afectó en mayor medida a los españoles (165 mil 

700 parados más este trimestre) que a los extranjeros (47 mil 900 más), aunque la 

tasa de paro de la población extranjera roza el 32 % y está a más de 12 puntos de la de 

los españoles. 

• Esos datos se enmarcan en el contexto de destrucción de empleo que viene sufriendo 

en los últimos años España, debido a la crisis económica internacional y el derrumbe 

del sector inmobiliario del país, que se sitúa con la tasa de paro más alta de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 



• El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que "esta 

EPA marca un máximo", tras tildar de "malo y malo" el alto desempleo del primer 

trimestre, en tanto que Valeriano Gómez habló de un dato "muy negativo" que refleja 

una situación "grave". 

• El líder del conservador Partido Popular (PP, principal fuerza de la oposición), 

Mariano Rajoy, prometió que, si gana las elecciones generales de 2012, tomará 

decisiones que generen confianza y permitan crear empleo, mientras su coordinador 

de Economía, Cristóbal Montoro, se quejó de que España se haya convertido en "la 

gran fábrica de parados de Europa". 

• Las sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de 

Trabajadores (UGT), también lamentaron las cifras. 

• El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dijo que los datos son 

"demoledores", y su colega de UGT, Cándido Méndez, subrayó que la reforma laboral 

impulsada por el Gobierno no ha funcionado y que la sociedad está "atenazada por la 

incertidumbre". 

• De hecho, la enorme inquietud que genera el desempleo en los ciudadanos volvió hoy 

a quedar de manifiesto en el último barómetro del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) de España. 

• Según esa encuesta, el paro aún es el principal problema para los españoles y así lo ve 

ya el 82,8% de la población, con lo que crece el pesimismo sobre la situación 

económica, que el 78,4% considera "mala o muy mala". 

 

MÁS PERIODISTAS RENUNCIAN POR LAS PRESIONES PARA APOYAR A KEIKO 

FUJIMORI Carlos Herrera (Fuente: El mundo/Encuesta Ipsos) 

• Tres periodistas de la emisora Radio Líder de la ciudad de Arequipa, Federico Rosado 

Zavala, Jorge Álvarez y Jesús Coa, renunciaron a ese medio de comunicación. Ellos no 

permitieron que se les limite sus opiniones a favor de un candidato a la presidencia. 

• El ex director periodístico del programa noticioso, Federico Rosado, manifestó que 

todo empezó el pasado sábado, luego de que él se retirase del programa. Indicó que 

esa fecha debatían sobre el despido de periodistas en la presente coyuntura electoral. 



• Posteriormente se inició un análisis de cómo se manejaban los medios de 

comunicación en la época fujimorista y cómo se despedía a periodistas por no apoyar 

al gobierno de Alberto Fujimori. 

• En ese entonces, el periodista Jesús Coa habría recibido una llamada del gerente de 

Radio Líder, Santiago Ortiz, quien le solicitó dejar de lado sus comentarios contra la 

candidata Keiko Fujimori, porque habría un contrato de publicidad en marcha y que 

se dedique a hablar de temas locales. 

• Esta posición fue rechazada por Coa, quien de inmediato le manifestó al empresario 

que renunciaba porque ese tema no se podía condicionar. 

• Estos hechos fueron comunicados a Federico Rosado, quien habló del asunto con 

Santiago Ortiz, y le solicitó que se retractase de su posición y se reincorpore a Jesús 

Coa. Para ello le dio un plazo hasta el pasado martes. 

• El cambio de posición de Ortiz no se produjo, y ayer en su programa en vivo Federico 

Rosado presentó su renuncia y se despidió de sus oyentes, que por 12 años lo 

siguieron en este medio radial. 

• Rosado lamentó lo ocurrido, indicó que no puede ser posible que por un tema 

económico se trate de condicionar la opinión de un periodista. Por su parte Jorge 

Álvarez manifestó que al tomar conocimiento de estos hechos decidió seguir los pasos 

de Coa y el pasado lunes presentó su renuncia y se la comunicó a Federico Rosado. 

• Álvarez evitó señalar si la renuncia iba por un tema de publicidad, pero dijo no estar 

de acuerdo que se trate de condicionar la opinión de un periodista a los intereses de 

una persona. 

• El representante de Fuerza 2011, Guido Lucioni, dijo no entender cómo se inmiscuyó 

en este tema la agrupación fujimorista, dado que estos no mantienen contratos 

publicitarios con la empresa, además de que en este periodo de segunda vuelta no han 

colocado publicidad en este medio radial. 

• Cancelan el programa de Ricardo Letts 

• El ex legislador Ricardo Letts denunció que por cuestionar la encuesta de Apoyo 

cancelaron de modo intempestivo y arbitrario el programa que tenía en Radio 

Libertad. 



• Letts había solicitado a la autoridad electoral investigar a Ipsos Apoyo por considerar 

que en la Ficha Técnica de la reciente encuesta se habría intentado manipular y 

falsificar los resultados. 

• "Si se trabajase seria y lealmente, con las cifras de la encuesta y la intención de voto 

para mañana, el voto válido de la encuesta –comparable al voto válido del 10 de abril– 

sería: Ollanta Humala, 54%; Keiko Fujimori, 46%. Ipsos Apoyo hace esto para dar la 

idea –según vemos falsa– de que Fujimori alcanza a Humala", indicó. 

 

VIRTUAL EMPATE ENTRE OLLANTA HUMALA Y KEIKO FUJIMORI, SEGÚN UN 

NUEVO SONDEO (Fuente: El mundo/Ecnuesta Datum) 

• Un nuevo sondeo de intención de voto en Perú hecho público este viernes por el diario 

Perú.21 registra un virtual empate entre el nacionalista Ollanta Humala (41,5 %) y la 

legisladora Keiko Fujimori (40,3 %) ante los comicios del próximo 5 de junio. 

• La encuesta, realizada por la empresa Datum entre los días 25 y 27 de abril, arroja el 

resultado más ajustado hasta ahora entre los dos candidatos, después de que en la 

primera vuelta electoral del 10 de abril Humala lograra una diferencia de votos de 

más de 8 puntos porcentuales sobre su rival (31,6 frente al 23,5 %). Según esta última 

encuesta, hay todavía un 10,4 % de indecisos y un 7,8 % que piensan votar en blanco o 

viciado. 

• Es llamativa la diferencia que existe entre el voto masculino y el femenino: los 

hombres prefieren a Humala (48,3% frente al 36,7% para Keiko) y las mujeres a la 

hija del ex presidente Alberto Fujimori, a la que apoyan en un 44 % de los casos frente 

al 34,6 % que lo hacen por el líder nacionalista. 

• Fenómeno parecido se registra entre la intención de voto por regiones: las urbanas 

prefieren a Keiko en un 42,7% (frente al 38,5% de Humala) mientras que las rurales 

apoyan en mayor medida al nacionalista (49,8% frente al 38,5% de Fujimori). 

• El director de Datum, Manuel Torrado, interpretó los nuevos resultados como el 

reconocimiento al "mea culpa" que hizo Fujimori hace pocos días al reconocer los 

"errores" cometidos por los gobiernos de su padre (1990-2000), hoy preso por 

crímenes de lesa humanidad y corrupción. 



• Por el contrario, Torrado consideró que a Humala le ha perjudicado el rápido apoyo 

recibido por técnicos hasta hace poco vinculados al partido Perú Posible de Alejandro 

Toledo. 

• El sondeo fue realizado a 1.200 personas de entre 18 y 70 añosresidentes en 17 

regiones de Perú (de un total de 25) y tiene un margen de error del 2,8 % y un nivel de 

confianza del 95 %, según la empresa encuestadora. 

 

LOS SOCIALDEMÓCRATAS CANADIENSES ACARICIAN EL GOBIERNO, DICE UNA 

ENCUESTA Julio César Rivas (Fuente: El Mundo/Encuesta Nanos Research) 

• En los últimos 15 días, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) ha 

pasado de tener una intención de voto del 19,9 % al 31,2 %, superando por primera 

vez en la historia al Partido Liberal (PL), que ha seguido la tendencia opuesta al pasar 

del 27,6 % al 22 % según la encuesta dada a conocer este viernes por Nanos Research. 

• Mientras, el apoyo al PC, del primer ministro Stephen Harper, ha empezado a caer tras 

acercarse hace una semana a la mayoría absoluta. Según Nanos Research, el PC tiene 

ahora una intención de voto del 36,4 %, 2,2 puntos menos que hace dos semanas. 

• El sistema electoral canadiense, basado en la tradición británica de circunscripciones 

en las que sólo hay un ganador y no cuentan los votos destinados a los candidatos 

perdedores, hace difícil predecir el número de escaños que corresponderá a cada 

partido. 

• Tradicionalmente un partido necesita al menos el 40 % de los votos a nivel nacional 

para obtener la mayoría absoluta de los 308 escaños de la Cámara de los Comunes del 

Parlamento canadiense. 

• 13 años de gobiernos liberales 

• En 2006, cuando Harper y los conservadores llegaron al poder tras 13 años 

ininterrumpidos de gobiernos liberales, el PC se hizo con el 36,27 % de los votos y 124 

escaños mientras que los liberales consiguieron el 30,23 % de los votos y 103 

diputados. 



• En 2008, los conservadores volvieron a ganar una minoría de 143 diputados con el 

37,65 % de los votos mientras que el PL se desplomó a 77 diputados, uno de los 

resultados más pobres de su historia, con el 26,26 % de los votos. 

• Con las cifras de la encuesta de hoy de Nanos Research, que tiene un margen de error 

de 2,8 puntos, las proyecciones señalan desde una amplia mayoría conservadora de 

alrededor de 200 escaños hasta unos 120 diputados para el PC mientras que el NPD 

podría llegar hasta los 100 diputados. 

• Posible coalición 

• Con un centenar de diputados socialdemócratas y otros 50 liberales, los analistas han 

empezado a hablar de un posible Gobierno de coaliciónentre NPD y PL, algo sin 

precedentes en la historia de Canadá. 

• No sólo los analistas. En los últimos días, el líder del NPD, Jack Layton, ha cambiado el 

lenguaje en sus mítines y ha empezado a referirse a los pasos que tomará "cuando sea 

el primer ministro" canadiense. 

• Y hoy el primer ministro en funciones, el líder conservador Stephen Harper, advirtió 

de las "graves consecuencias" de un posible Gobierno de coalición entre el centrista PL 

y el NPD. 

• Durante un mitin en Montreal, Harper afirmó que la posibilidad de un Gobierno de 

coalición dominado por el NPD "es la peor opción posible" y añadió que Layton 

impondría "decenas de miles de millones de dólares" en impuestos que dañarían de 

forma irreversible la economía canadiense. 

• Mientras, el líder del PL, el intelectual Michael Ignatieff, que prácticamente ha visto 

desaparecer todas sus esperanzas de ganar a los conservadores, ahora está más 

concentrado en atacar a los socialdemócratas e intentar detener la sangría de votos 

hacia el NPD. 

• Ignatieff afirmó hoy en un mitin que las políticas del NPD son una "fantasía" y solicitó 

a los votantes liberales que no se desanimen y acudan a los colegios electorales el 

próximo lunes. "En los partidos de hockey sobre hielo, espero hasta el silbato final. 

Espero hasta que la sirena marque el final y todavía no ha sonado", dijo Ignatieff. 

• La 'revolución naranja' 



• Pero el empuje de la "revolución naranja", el color del NPD, parece imparable, 

especialmente en la provincia de Québec. 

• Hoy, dos destacados miembros del partido independentista de la provincia, el Bloque 

Quebequés (BQ), publicaron una carta en la quesolicitaron el voto para el NPD, lo que 

puede aupar definitivamente a los socialdemócratas en las elecciones del lunes. 

• El BQ, el tercer partido en escaños en el Parlamento canadiense hasta su disolución el 

25 de marzo con 49 diputados, podría quedar reducido a poco más de una docena de 

representantes. 

• Este partido, que sólo presenta candidatos en la provincia de Québec, de donde 

proceden 75 de los 308 diputados del Parlamento canadiense, ha pasado de una 

intención de voto de casi el 40 % a sólo un 23,6 % mientras que el NPD ha subido 

hasta el 41,4 %. 

 

ARRANCA LA LUCHA POR EL DOMINIO DE NAYARIT Antonio Tello (Fuente: El 

Universal/Encuesta Consulta Mitofsky) 

• La situación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio un sorprendente 

vuelco en el escenario electoral en Nayarit cuando el supuesto instituto dividido tomó 

esta semana la protesta a su candidato a gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, 

como aspirante de unidad para las elecciones del próximo 3 de julio. 

• El martes pasado, el partido presentó al priísta Sandoval Castañeda rodeado de sus 

antiguos adversarios, mientras que la aparente fortalecida alianza entre PAN y PRD se 

vino abajo de último momento. 

• Los priístas hicieron las pases y, de acuerdo con el analista político Enrique 

Hernández Quintero, fue Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, quien desde 

el lunes pasado llegó a Tepic para encabezar la “operación cicatriz” y convenció a los 

senadores “rebeldes”, Gerardo Montenegro y Raúl Mejía, para apoyar a Sandoval. 

• “No fue fácil lograr la unidad en Nayarit, la seguimos construyendo día a día con los 

actores políticos, que finalmente actuaron con madurez”, dijo el dirigente nacional del 

PRI, quien también indicó que el senador y líder magisterial Gerardo Montenegro 



encabeza las tendencias en una encuesta de Consulta Mitofsky para la candidatura 

priísta para la alcaldía de Tepic. 

• El próximo 3 de julio los nayaritas acudirán a las urnas para elegir un nuevo 

gobernador, además de renovar los 20 ayuntamientos del estado y 18 diputados de 

mayoría y 12 plurinominales al Congreso de la entidad. 

• En las filas del PRI, el senador Raúl Mejía —quien aspiraba a la gubernatura— 

encabezaría la lista plurinominal al Congreso, con miras a ocupar la presidencia del 

Poder Legislativo local. 

• “Yo no llego al comité nacional del PRI a estar perdiendo elecciones, ni a estar 

cruzando los dedos a ver cómo nos va a ir. Yo llego a trabajar y a ganar elecciones… no 

es que vayamos a ganar una y perder otra, vamos a ganar todas las elecciones”, 

manifestó Moreira sobre los primeros procesos estatales que le tocará conducir desde 

que ocupó el cargo como dirigente nacional de su partido, el pasado 4 de marzo. 

• Truena alianza PAN-PRD 

• Luego de comenzar unidos la precampaña, la confrontación entre los partidarios de 

los aspirantes a la gubernatura de Nayarit Martha Elena García y Guadalupe Acosta 

Naranjo creció hasta generar un rompimiento en la coalición opositora al PRI. 

• Las dos encuestas decisivas realizadas por las empresas Ipsos-Bimsa, para el PRD, y la 

Gea-Isa, para el PAN, pusieron a la cabeza de las preferencias a Martha, la ex 

presidenta de la delegación del DIF en Nayarit y esposa del ex gobernador Antonio 

Echevarría. 

• Pero Acosta Naranjo insistió que él era el más competitivo por haber avanzado en tres 

meses más de 10 puntos en las tendencias. 

• No hubo acuerdos y el PAN se negó a que la alianza fuera encabezada por el diputado 

Acosta Naranjo, rompió la coalición y convenció a García Gómez para que fuera su 

abanderada. 

• “Martha es un verdadero fenómeno popular”, dijo Ramón Cambero, presidente estatal 

del PAN, quien dijo no tener dudas de que su partido hizo lo mejor y por ello ganará 

las elecciones. 



• “Se rompió la alianza con el PAN, pero vamos a ganar con Guadalupe Acosta y nuestro 

adversario no es Martha, es el candidato del gobierno, Roberto Sandoval”, declaró 

Rodrigo González, dirigente estatal del PRD. 

• A Naranjo se le considera el “hombre fuerte” del PRD en Nayarit y su corriente Nueva 

Izquierda domina los órganos del partido en el estado, por lo que no tendrá problema 

para remontar opositores internos, según analistas. 

• Ambos partidos han pactado que para el 26 de mayo se hará una encuesta y que el 

candidato que esté abajo en las tendencias declinará a favor del mayoritario. Acosta 

Naranjo se comprometió a cumplir ese acuerdo, pero Martha Elena no ha fijado su 

posición. 

 

30 DE ABRIL DE 2011  

ALEGRA A MEXICANOS BEATIFICACIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• De acuerdo con una encuesta realizada por Grupo REFORMA, 9 de cada 10 católicos 

mexicanos está enterado de que mañana será beatificado Juan Pablo II, 

acontecimiento que causa mucha felicidad a la mayoría de los entrevistados. 

  Sí No No sabe 

· ¿Está enterado que el 1 de mayo será beatificado Juan Pablo II? 92% 8   

· ¿Cree que Juan Pablo II merece ser beatificado? 87% 6 7 

· ¿Seguirá el evento de beatificación? 77% 15 8 

· ¿Acudió a ver al Papa Juan Pablo II en alguna de sus visitas a México? 26 74%   

• ¿Qué tanta alegría le causa la beatificación de Juan Pablo II? 

  

Mucha 76% 

Poca 15 

Nada 7 

No contestó 2 

• Si se canoniza a Juan Pablo II, ¿cómo le gustaría que se le llamara? 



San Juan Pablo II 78% 

San Karol 10 

Le es indiferente 8 

No sabe 4 

Metodología: Encuesta telefónica nacional realizada el 28 de abril a 450 católicos 

mayores de 18 años. El margen de error es de +/-4.6% con un nivel de confianza de 

95%. Realización: Grupo REFORMA. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 

LA HISTORIA JUZGARÁ (Fuente: Reforma/Encuesta FIFA) 

• BUENOS AIRES (AFP).- El ex DT de Argentina, Diego Maradona, afirmó que al final de 

la historia se verá si el mejor futbolista es él o Lionel Messi, astro del Barcelona. 

• "¿Por qué Maradona o Messi? Yo mi carrera la hice y Messi la está haciendo. Será la 

historia la que decida. Al final de la historia se verá quién fue el mejor: si Maradona o 

Messi", dijo el "Pelusa", en una entrevista con el diario Clarín. 

• "A algunos les gustará más uno o el otro. Pero hoy no hay Maradona o Messi. Somos 2 

argentinos que pudimos ganarle al futbol europeo, cuando muchos ni cruzaron el Río 

de la Plata. Por respeto a Lío no digo si él es mejor o yo fui mejor. Hay que dejarlo 

tranquilo. Lo quiero mucho a Lío y lo disfruto cuando lo veo en la cancha. Somos 2 

argentinos, imagínate cómo estará el 'morocho'", insistió, en alusión a su clásica 

rivalidad con el ex futbolista brasileño Pelé. 

• Maradona aseguró que "La Pulga" "es muy completito" y, a diferencia suya, es sano, 

centrado y callado. 

• Diego, de 50 años, fue calificado como el mejor jugador del siglo 20 en una encuesta 

popular realizada por la FIFA y ganó el Mundial como capitán argentino en México 

1986. 

• Messi, con 23 años, brilla en el Barcelona, pero adeuda un éxito con la Selección mayor 

albiceleste. 

 



2.6 MILLONES DE NIÑOS NO VAN A LA ESCUELA Hugo Pérez, Mina Santiago y Nayeli 

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

• México.- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que 

los derechos de la infancia se siguen vulnerando, además de que dos millones y medio 

de niños no van a la escuela. 

• Un análisis del Conapred sobre la situación de la infancia en México señala que de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 2 

millones 678 mil 570 menores entre los 5 y 17 años no asisten a la escuela, de los 

cuales 122 mil no van por razones de inseguridad, discriminación, o bien por la 

distancia respecto de la escuela. Además, un millón 482 mil 826 niñas y niños del 

mismo rango de edad no estudian ni trabajan. 

• Según la ENOE, hay 3 millones de niñas y niños que son considerados población 

ocupada. Trabajan en el sector agropecuario y la industria manufacturera, la 

construcción, el comercio y el sector servicios. 

• La necesidad económica en el contexto familiar, indica, es lo que obliga a los niños a 

trabajar; dos terceras partes (64%) declararon que en su hogar se necesita su 

aportación económica y utilizan su ingreso para pagar su escuela o gastos propios. 

• De los niños que laboran, casi la mitad (47.6%) no recibe ingreso o su pago se da en 

especie; de los que perciben ingresos, la mitad (49.3%) recibe hasta un salario 

mínimo; más de la tercera parte (35.5%) recibe más de uno y hasta dos salarios 

mínimos, y sólo 15.2% recibe más de dos. 

• Por otra parte, La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, 

realizada por el Consejo, señala que a nivel nacional 27.6 por ciento de la población 

considera que los niños sólo tienen los derechos que sus padres les quieran dar y 3.6 

por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. 

• Asimismo, la investigación Exploración Ergonómica en los Niños Trabajadores de 

Calle: Ciudad de México, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, 

demostró que los menores que trabajan miden hasta 10 centímetros menos que 

quienes no lo hacen. 

 



EL 90% DE LOS QUE PIERDEN EMPLEO, MENOR DE 35 AÑOS (Fuente: El 

País/Encuesta de Población Activa) 

• El paro se ceba en las personas más jóvenes, que tienen muy difícil acceder al mercado 

laboral. Y, ante ese panorama, que se prolonga en el tiempo, muchos renuncian a 

seguir buscando trabajo. El colectivo de menores de 35 años acaparó la reducción de 

la población activa en el primer trimestre, con un descenso de más de 125.000 

personas. Un comportamiento que deriva de la enorme destrucción de empleo que 

soporta este colectivo. Entre enero y marzo, el 90% de las 256.500 personas que 

perdieron su empleo tenía menos de 35 años. 

• La tasa de paro juvenil escala al 45%. Entre los menores de 25 años, el número de 

jóvenes desempleados llegó a 860.000 personas, un 45% de la población activa en 

esta franja de edad. Es el nivel más alto desde 1994. En cuatro comunidades 

(Andalucía, Canarias, Valencia y Extremadura) el paro alcanza a más de la mitad de la 

población menor de 25 años. 

• El desempleo avanza más rápido entre las mujeres. Hay más hombre parados (2,6 

millones) que mujeres (2,3 millones). Pero su tasa de paro es mayor (22% frente a 

20,7%). Y en el primer trimestre el desempleo femenino volvió a crecer a más 

velocidad (123.800 paradas más) que el masculino (89.900). 

• El 46% de los parados llevan más de un año buscando trabajo. De nuevo es el 

colectivo de los menores de 35 años el que se lleva la peor parte. El paro de larga 

duración se acerca a los 2,3 millones de parados, una cifra récord desde 1994. 

• Más inmigrantes en paro. La población extranjera en desempleo alcanza ya el 32% de 

la población activa, frente al 19% de la población española. El deterioro del mercado 

laboral se deja notar con mucha mayor intensidad en los inmigrantes. Siguen teniendo 

una tasa de actividad más elevada (76%), pero en los últimos trimestres encabezan la 

reducción de la población activa. Un 70% de las personas que dejaron de buscar 

trabajo en el primer trimestre son inmigrantes. 

• Leve repunte del empleo público. El sector público volvió a crear empleo en el primer 

trimestre, aunque fuera de forma exigua (17.400 puestos de trabajo más). Una 

evolución positiva que entra en contradicción con los anuncios de recorte de plantilla 

de las distintas Administraciones. La Encuesta de Población Activa no permite saber 



qué nivel de empleo corresponde a cada nivel de la Administración (Gobierno, 

comunidades y ayuntamientos). Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el 

Gobierno sí se aplica el cuento. 

      

LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL ES MÁS DAÑINA PARA LOS NIÑOS QUE LAS 

AGRESIONES FÍSICAS Fernando Camacho Servín (Fuente: La Jornada)  

• La niñez mexicana padece condiciones de violencia estructural –muchas 

vecesnormalizada por prácticas culturales nocivas– que limitan su acceso a la 

educación, la salud, el esparcimiento y la participación igualitaria. 

• Esta circunstancia hace invisibles los problemas y necesidades de los menores y 

puede generar daños mayores que cualquier acto de agresión de tipo físico. 

• Integrantes de organizaciones sociales especializadas en el tema infancia concluyeron 

lo anterior; en conferencia de prensa expusieron algunos de los retos más graves que 

enfrenta la niñez del país, en víspera del día en que se conmemora a los niños. 

• José Alfredo Cruz, de la asociación Género y Desarrollo, señaló que la falta de acceso a 

los derechos elementales puede causar más estragos que otros actos de violencia 

explícita y advirtió que millones de niños están sujetos a un modelo patriarcal 

hegemónico, el cual da lugar a conductas misóginas y homófobas. 

• Rocío Morales, del colectivo Educación con el niño callejero (Ednica), subrayó que es 

urgente que el Estado mexicano diseñe políticas públicas eficientes para mejorar las 

condiciones de vida de los menores, tomando en cuenta que no conforman un grupo 

homogéneo, sino que tienen necesidades muy diversas. 

• De acuerdo con encuestas aplicadas en 2009, afirmó, en el país hay por lo menos tres 

millones de niños –aunque se calcula que la cifra es mucho mayor– que forman parte 

del mercado de trabajo informal, quienes padecen condiciones de extrema 

precariedad laboral, bajo desempeño escolar o deserción, y violencia por parte de la 

policía y otras autoridades. 

• Menores que ya son padres 

• Carlos Cruz, integrante de Causa ciudadana, aseveró que además de que se les 

invisibiliza, a los adolescentes se les considera sujetos peligrosos y reproductores de 



una cultura violenta, lo que lleva a que muchos de ellos sean reclutados por grupos 

criminales. 

• Prueba de lo anterior, lamentó, son los más de 300 menores de edad que han muerto 

desde hace tres años en circunstancias violentas; no obstante, se calcula que el 

número es más alto. Al coartar sus mecanismos de participación social, se aniquila a 

toda una generación de jóvenes y se anula el desarrollo del país. 

• Por su parte, Eliud Torres, de la asociación Melel Xojobal, lamentó que entre todos los 

niños maltratados, quienes enfrentan condiciones aún peores son los indígenas, pues 

además de pobreza y falta de oportunidades, padecen racismo y discriminación, 

particularmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

• Por su parte, Nashieli Ramírez, integrante del colectivo Ririki Intervención Social, 

detalló algunas cifras que muestran las duras condiciones de vida de la infancia 

mexicana, como el hecho de que casi nueve mil niños sean hijos de otros menores de 

edad, o que 34 mil estén casados o sean viudos o divorciados. 

• En videoconferencia desde Ciudad Juárez los activistas Catalina Castillo, José Luis 

Flores y Laurencio Barraza llamaron a que el gobierno aplique programas de salud, 

educación, lectura y deporte en favor de la niñez, y de esa forma acaben con el 

esquema de violencia y marginalidad que muchos de ellos siguen sufriendo. 

 

HOW HAPPY ARE YOU? A CENSUS WANTS TO KNOW John Tierney (Fuente: The NY 

Times/Sandwiched between Harvard and Tufts Universities) 

• Officials here want this Boston suburb to become the first city in the United States to 

systematically track people’s happiness. Like leaders in Britain, France and a few 

other places, they want to move beyond the traditional measures of success — 

economic growth — to promote policies that produce more than just material well-

being. 

• Monitoring the citizenry’s happiness has been advocated by prominent psychologists 

and economists, but not without debate over how to do it and whether happiness is 

even the right thing for politicians to be promoting. The pursuit of happiness may be 

an inalienable right, but that is not the same as reporting blissful feelings on a 

questionnaire. 



• “Does it matter if I am a little manic right now?” one Somerville resident wrote on the 

census form. (Apparently not: he gave himself a “10” for happiness.) 

• So far, more than 7,500 people have mailed back the survey, some of them clearly not 

limiting their answers to municipal concerns. In response to the question “How 

satisfied are you with your life in general?” one man gave himself only a 6, explaining, 

“I would like to be three inches taller and speak Quechua fluently.” 

• In some ways, Somerville is a perfect test tube for such an experiment. Sandwiched 

between Harvard and Tufts Universities, the city is a blue-collar bastion with a 

growing population of young professionals and academics. Somewhat less lovely than 

its upscale neighbor, Cambridge (but with lower rents), Somerville used to be 

renowned for crime and nicknamed “Slummerville,” but its reputation and priorities 

have been changing as it gentrifies. 

• “We need to change our mind-set in how we serve people,” said Mayor Joseph A. 

Curtatone, who has been hailed at the White House for the city’s pioneering program 

against obesity. He called the happiness survey “a no-brainer” that he approved as 

soon as it was suggested. 

• “Cities keep careful track of their finances, but a bond rating doesn’t tell us how 

people feel or why they want to raise a family here or relocate a business here,” Mr. 

Curtatone said. 

• To draw up its questions, Somerville turned to a neighbor, Daniel Gilbert, a Harvard 

psychology professor who wrote the 2006 best seller “Stumbling on Happiness.” Dr. 

Gilbert, who donated his time, is also helping the city do a more detailed telephone 

survey, using a randomized sample of Somerville’s 76,000 residents. 

• “Social policies are always meant to promote things that promote happiness, so how 

could it be a bad idea to measure directly the very thing you are trying to maximize?” 

Dr. Gilbert said. “Should we build more parks or highways? Should workers get longer 

coffee breaks or more vacation days? We don’t have to guess about the answers to 

these questions.” 

• Somerville officials say they hope to see how parks and bike paths affect the 

happiness of people living nearby, or how people’s feelings change when mass transit 

services are improved. 



• The survey that was mailed with the census asks people to rate the nuts-and-bolts 

aspects of their communities — the police, the schools, the availability of affordable 

housing — as well as the “beauty or physical setting” of Somerville, an industrial town 

full of triple-decker houses. The city wants to know: “Taking everything into account, 

how satisfied are you with Somerville as a place to live?” 

• Then there are the really touchy-feely questions, seemingly plucked from a 

personality test. “When making decisions, are you more likely to seek advice or decide 

for yourself?” the survey asks. “In general, how similar are you to other people you 

know?” 

• Vanessa Lagerman, 28, who has lived in Somerville for six years, is one resident who 

appreciates the city’s efforts. “Since I’ve been here, I’ve noticed a lot of things the city 

has been doing, like installing bike lanes,” said Ms. Lagerman, a graduate student at 

theUniversity of Massachusetts, Boston. As for the survey, “I think it’s a good thing, 

because policies can be changed to make people happier.” 

• Other residents also said they felt flattered by the city’s attention. 

• “I’m glad they’re trying to use 21st-century tools to get a feel for what people want,” 

said Conor Brennan, the owner of P J Ryan’s, a pub in Teele Square. “Of course, any 

survey like this is going to depend on the mood of the person at that moment. If they 

filled it out in the middle of this last winter, that’s probably going to lower the score.” 

• Though Mr. Brennan did not recall receiving the form or filling it out, he did offer an 

off-the-cuff numeric assessment of his own happiness and that of his family: “8+.” 

• Somerville officials hope to create a well-being index that they can track over time and 

perhaps eventually compare with results in neighboring towns (assuming the other 

towns follow their example). But they acknowledge that figuring out how their 

policies affect that index will be a challenge. 

• “We want to see what the baseline data tell us and then expand,” said Tara Acker, 

director of SomerStat, the city’s program to analyze data. “Is there a correlation 

between happiness and open space or green space? If we see low levels of satisfaction 

correlated to low levels of income, perhaps we want more programs aimed at low-

income people.” 



• For example, city officials said, the arrival of a new and long-sought extension of the 

Green Line light rail system to Somerville could be a natural experiment to let them 

track whether happiness goes up among people who live nearby. 

• In Britain, a similar happiness survey is being undertaken this spring at the behest of 

the prime minister, David Cameron, whose administration proposed such drastic 

spending cuts that violent protests broke out in the street. France, which has had its 

own riots, has also been analyzing citizens’ happiness. 

• Fortunately, there has been no such turbulence in Somerville, which prides itself as 

beingthe place where Marshmallow Fluff was invented. 

• “The data may show nothing of interest or they may hold big surprises — you just 

can’t tell until you collect them,” said Dr. Gilbert, the Harvard professor. “But given 

that it costs nothing to add some questions about happiness to a census that is already 

going out, why wouldn’t you?” 

 

LE PREOCUPABAN AL PAPA EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA Y SALARIOS EN 

MÉXICO (Fuente: Excélsior) 

• PUEBLA, 30 de abril.- Al Papa Juan Pablo II, en su primera visita a México en 1979, le 

preocupaban cuánto costaban los productos de la canasta básica y el salario de los 

obreros, aseguró el arzobispo emérito de Puebla, Rosendo Huesca. 

• En entrevista, el entonces anfitrión de la Arquidiócesis de Puebla dijo que debido a 

que el Sumo Pontífice quería saber de lo que pasaba en la entidad poblana y en el país 

es que hizo que se sentara junto a él. 

• “Yo llevaba una radiografía de cuántas iglesias había, cuantas habitantes, cuántos 

católicos, cuántos no católicos, cuántos sacerdotes y religiosas y la fundación de la 

Arquidiócesis, pero fue posteriormente que preguntó eso”, explicó. 

• Huesca Pacheco enfatizó que lo primero que deseaba saber era cuánto costaba un kilo 

de carne, el precio de la leche y cuánto ganaba un obrero; es decir, un interés por el 

hombre como tal, de ahí que le dio dichos datos de manera aproximada. 

• “Asimismo, me cuestionó dónde están los indios y le dije que aquí estaban con el 

mestizaje y que habría grupo de indígenas con sus productos, con usos y costumbres y 

que le hablarían en su lengua, en la misa en el Seminario Palafoxiano”, explicó. 



• Por otra parte, el arzobispo emérito de Puebla narró los antecedentes previos a la 

visita del papa Juan Pablo II. Años antes estaba por celebrarse la tercera conferencia 

de los obispos de América Latina y tenían mucho interés en que el Papa Paulo VI 

estuviera presente, pero él estaba muy delicado de salud, por lo que no podía viajar, 

en 1978. 

• “Se pensó entonces en organizar la asamblea en Roma para que ahí pudiera estar con 

los obispos, pero cuando se discutía el lugar falleció, de ahí que en agosto del mismo 

año se reunió el cónclave y en la primera sesión salió elegido Juan Pablo I el 26 de 

agosto de 1978”, comentó. 

• Añadió que a los tres días recibió a los cardenales y obispo de América Latina y dijo 

que no viajaría, por lo que enviaría una grabación o se haría una conexión vía satélite, 

para octubre de 1978 y se trató de escoger la sede. 

• Refirió que en Puebla no se tenía arzobispo, ya que había muerto Octaviano Márquez y 

Toriz, de ahí que se esperaba la llegada del cardenal Ernesto Corripio Ahumada. 

• Por lo anterior, Rosendo Huesca estaba como encargado de la Arquidiócesis de 

Puebla, quien al estar en el Seminario Palafoxiano le informan que estaba en dicho 

lugar, el vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), el cardenal 

Landazuri Ricketts, sin previo aviso, y lo encontró por los campos de este sitio. 

• “Estoy aquí porque soy el encargado de escoger la sede de la asamblea y hemos 

decidido que sea en México y no hay nada que se parezca a estas instalaciones, 

¿aceptaría usted?”, preguntó. 

• Ante esto, dijo que su respuesta fue que no era el arzobispo, sólo estaba como 

encargado, pero se lo comunicaría al cardenal Ernesto Corripio, quien de inmediato 

aceptó; sin embargo, no se pensaba que viniera el Papa, pero el recientemente elegido 

Juan Pablo I muere el 28 de septiembre y otra vez quedó suspendida la asamblea, ya 

que no se podía llevar sin su autorización. 

• “De ahí que el cónclave se reunió a mediados de octubre y el 16 de octubre fue elegido 

Juan Pablo II y al otro día los cardenales que lo eligieron de América Latina le 

expusieron el problema y dijo que sí viajaría, por lo que la fecha se trasladó del 27 de 

enero al 13 de febrero de 1979. 



• Huesca Pacheco expuso que para entonces, como arzobispo de Puebla, tuvo del 20 de 

octubre que fue el anuncio del pontífice al 27 de enero, unos 100 días, para preparar 

todo. 

• “De ahí a inventarlo todo, ahora hay un manual de 300 páginas para la vista del Papa, 

en donde se especifica desde el tipo de micrófonos en el altar en que usará para hablar 

y las medidas del mismo”, refirió. 

• Recordó que inmediatamente la Santa Sede, los cardenales y el entonces nuncio 

apostólico en México, Girolamo Prigione, le delegaron hacer de manera rápida una 

encuesta personal con el gobernador de aquella época, Alfredo Toxqui Fernández de 

Lara; con el edil, los empresarios, laicos, religiosas y sacerdotes, “para recoger su 

opinión sobre si se podía con el compromiso y si entendían que vendría el mundo 

sobre Puebla”. 

• “Todos apoyaron y en secreto, ya que hasta que el Papa Juan Pablo II informara que 

vendría se podrá decir y esto fue en 48 horas”, indicó. 

• Manifestó que hubo un gran apoyo del ex mandatario estatal Alfredo Toxqui 

arreglando el camino que se trazó, puso tráileres con agua y con algún refrigerio en el 

trayecto para las personas que esperaron largas horas; por su parte el edil en los 

alrededores del seminario colocó la iluminación. 

• “Nos reunimos el gobernador y edil poblano, para acordar que un personaje como el 

Papa iba a venir por tierra sería recibido en los límites del estado y fuimos a esperarlo 

en Río Frío, estaba en el protocolo del Estado Mayor y venía en un auto cerrado”, 

recordó. 

• Detalló que en el protocolo fue que Juan Pablo II bajaría su ventana y que se 

presentaría al gobernador, al alcalde y lo saludarían, así como las esposas, “pero el 

pontífice se bajó del auto para saludar de mano, en tanto que yo traducía al italiano, 

además empezó a dar sus regalos”. 

• Huesca Pacheco refirió que diseñó dos lugares enormes, uno en San Martín y otro en 

Xoxtla, por lo que se arregló un terreno y ahí hubo unas 200 mil personas en cada 

encuentro en donde rezó y le prepararon una página de saludo y ahí escuchó por 

primera vez la porra: “Papa ra-ra-ra”. 



• Explicó que después de todo el trayecto de ir en Papamóvil descubierto, poco antes de 

entrar, y en todo el recorrido por las calles de la ciudad de Puebla, estaba insolado y 

además se le hicieron unas ámpulas, por lo que su médico le puso unas toallas y avisó 

que no bajaba a comer con los arzobispos, obispos y demás invitados, esto en el 

Seminario Palafoxiano. 

• “Entonces a media comida que aparece Juan pablo II sin anuncio y se acomodó y nos 

dijo en italiano el Papa no puede comer sin sus obispos, de ahí que se atrasó el 

programa media hora”, indicó. 

• Detalló que para la cobertura por parte de los medios de comunicación se instalaron 

en ese entonces unos 36 Télex, ya que no había computadoras portátiles, además de 

unas 25 líneas telefónicas, de esas cinco para los cardenales y obispos que con sólo 

levantar el teléfono contestaba una operadora preguntando “¿a qué lugar del mundo 

quiere hablar?”. 

• Agregó que además asistieron televisoras de 38 países, quienes se encargaron de 

transmitir un discurso maravilloso que fue una luz y palabras bondadosas por parte 

de Juan Pablo II. 

 

“UNA ALIANZA DE FACTO CONFUNDIRÍA A LA GENTE” Horacio Jiménez (Fuente: El 

Universal) 

• La candidata del PAN a la gubernatura de Nayarit, la diputada federal con licencia del 

PRD, Martha Elena García Gómez, fue clara y dijo que ya no cree en la palabra de los 

perredistas y adelanta que aunque hay un preacuerdo para una posible alianza de 

facto entre PAN-PRD para enfrentar al PRI, desliza: “Yo ya no creo que vayan a 

renunciar”. 

• En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que se cansó de que los perredistas 

rompieran los acuerdos, que volvieran a construirlos, de lograr firmas y al final “nada 

respetaron”. 

• Cree en una alianza de facto ya avanzada la campaña, aunque no está segura de que 

sea la mejor opción, porque “vamos a confundir a la gente, qué van a decir los 

ciudadanos, que esta es una vacilada. Soy una persona seria y a quien quiero cumplir 

es a los ciudadanos”. 



• Asegura que Martha Elena García Gómez no “traicionó” al PRD, más bien fueron ellos 

quienes se “rajaron” al “romper el trato”. 

• La esposa del ex gobernador de Nayarit Antonio Echevarría Domínguez no milita en el 

PRD, fue candidata independiente en 2009 y rechaza al momento reafiliarse a Acción 

Nacional. Adelanta que no por ser la abanderada de otro partido la estructura del sol 

azteca la dejará de apoyar. 

• ¿Qué pasó en Nayarit? 

• Hubo un convenio entre PAN y PRD para que el candidato de la alianza se escogiera 

por medio de una encuesta y todos estábamos de acuerdo. Después le dieron largas a 

la lectura de las encuestas y llegó el día final, ahí el PRD se aferró a Guadalupe Acosta 

Naranjo como su candidato, aunque no fuera el mejor posicionado. 

• ¿Como candidata del PAN seguirá siendo perredista? 

• Yo no pertenezco a ningún partido, a mí el PRD me invitó a participar en la contienda a 

diputada federal, acepté y gané de mayoría. No pertenezco a ningún partido, soy 

independiente, pero soy diputada federal con licencia por el PRD. No he pensado 

moverme del lugar en el que estoy. 

• ¿Se afiliará al PAN? 

• Me lo han ofrecido, pero ahorita no puedo irme a otro partido, porque estoy 

incluyendo a todos: ciudadanos, perredistas, panistas, convergentes, petistas, priístas 

y si me afilio, la gente no me va a creer y no porque digan ‘Martha se fue al PAN’ los 

perredistas no voten por mi proyecto. 

• ¿Considera que los perredistas de Nayarit la apoyarán? 

• Sí, por supuesto que sí. Yo estoy muy bien posicionada, yo gané de mayoría, la gente 

perredista se conecta mucho conmigo, sé que ellos están apoyándome. La gente no 

está viendo el partido, la gente de Nayarit está viendo el mono. 

• ¿Los perredistas no sentirán que los traicionó? 

• No, por supuesto que no. Ellos se están dando cuenta de los acuerdos que tuvimos y 

quienes se rajaron fueron otros. El PAN cumplió con su palabra, los que están 

rompiendo el trato, pues desafortunadamente, es el PRD, yo no soy una persona 

traidora ni mucho menos, a mí me acogieron como su diputada federal y no puedo 



pagarles mal. Pero sí soy una mujer de palabra, soy una mujer honesta y que está 

cumpliendo los compromisos que se hicieron. 

• ¿Por qué darle una segunda oportunidad al PRD para una alianza de facto? 

• Con esto que ha pasado… yo ya no les creo. Recuerdo cómo anduvimos de un lado 

para otro… rompiendo acuerdos, volviéndolos a hacer, pedía firmas, me daban firmas, 

y ni con las firmas me respetaron”. 

• ¿Y si se da una alianza de facto? 

• Vamos a confundir a la gente, van a decir los ciudadanos que ésta es una vacilada. Soy 

una persona seria y a quien quiero cumplir es a la gente. 

• ¿No estaría de acuerdo con una alianza de facto? 

• De facto, sí por supuesto, pero de que vaya a renunciar el que esté más abajo en las 

encuestas, yo ya no lo creo, pero vamos a ver qué sucede, todavía faltan bastantitos 

días. 

 

HUMALA Y FUJIMORI, EMPATADOS: SONDEO (Fuente: El Universal/Encuesta 

consultora Datum) 

• LIMA (Agencias).— El ex militar Ollanta Humala y Keiko Fujimori, hija del ex 

presidente Alberto Fujimori, se encuentran empatados técnicamente, reveló ayer un 

nuevo sondeo de intención de voto con miras a la segunda vuelta presidencial del 5 de 

junio. 

• La encuesta fue realizada a nivel nacional por la consultora Datum y señala que 

Humala tiene 41.5% de intención de voto, mientras que Fujimori cuenta con 40.3%. 

Un 10.4% aún no sabe por quién votar. El sondeo se realizó del 25 al 27 de abril, con 

un margen de error de más/menos 2.8%. 

• Así, Fujimori estaría avanzando en las preferencias, pues dos sondeos conocidos en la 

víspera y el pasado domingo mostraron que Humala la aventajaba por 3.8% y 6% 

respectivamente. Manuel Torrado, director de Datum, consideró que el avance de 

Keiko se debe a la actitud de Humala de apertura hacia otras fuerzas políticas en busca 

de adhesiones, lo que no ha caído bien en sus votantes. 



• Tampoco lo benefició la difusión de que su plan de gobierno plantea la intervención de 

los fondos manejados por las Asociaciones de Fondos Privados de Pensiones (AFP). 

“(Son) cinco millones (de afiliados a las AFP), más los familiares... a la gente no le ha 

gustado eso”, declaró Torrado. 

• En tanto, el diario Perú 21 informó en su edición online que el fiscal Óscar Miranda 

ordenó abrir una investigación contra Keiko Fujimori por presuntos delitos derivados 

de su intervención en favor de personas supuestamente implicadas en un caso de 

narcotráfico. 

• De acuerdo con la versión, Miranda tratará de establecer si Fujimori incurrió en 

cohecho propio y tráfico de influencias en este caso. Keiko reconoció que intervino a 

favor de las hermanas Ana y Mariana Martínez, cuyo indulto consiguió en el 2000, 

durante el gobierno de su padre, pero afirmó que lo hizo porque eran inocentes y 

estaban siendo extorsionadas por el entonces poderoso asesor presidencial Vladimiro 

Montesinos. 

 

HAY QUIENES VEN A LOS NIÑOS COMO PROPIEDAD DE LOS ADULTOS: 

CONAPRED (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• En México, dos millones 678 mil 570 de menores de cinco a 17 años no asisten a la 

escuela; de ellos 122 mil no lo hace por razones de seguridad, discriminación o por la 

distancia que deben recorrer al centro educativo, según datos de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo 2009 del Inegi difundidos por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, con motivo de la celebración del Día del Niño. 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, 

realizada por el organismo citado, 27 por ciento de menores dice que sus padres los 

han hecho llorar, 26 por ciento reconoce que le han pegado, 17.9 recibieron de ellos 

amenazas de golpes y 18 por ciento dice los han insultado de palabra. 

• Culturalmente, persiste la idea de que los niños y las niñas son objetos propiedad de 

las y los adultos, y que están sujetos al arbitrio y voluntad de las reglas paternas y 

maternas indicó el Conapred. 

• Trabajo en casa y fuera de ella 



• La Enadis 2010 también reveló que 27.6 por ciento de la población nacional cree que 

los menores sólo tienen los derechos que sus padres les quieran dar y 3.6 por ciento 

piensa que no tienen garantías por su condición de edad. 

• Datos del Inegi indican que de los menores de cinco a 17 años, 15 millones 689 mil 

755 estudian y hacen quehaceres domésticos. En el mismo rango de edad, hay un 

millón 324 mil 457 niñas y niños que, además de las características anteriores, son 

población ocupada. 

• En total, en México hay tres millones de niñas, niños y adolescentes que son 

considerados población ocupada, quienes trabajan tanto en el sector agropecuario y la 

industria manufacturera, como en la construcción, el comercio y los servicios. De esa 

cifra, dos terceras partes la cubren varones. 

• Respecto de los infantes que trabajan, 359 mil 729 lo hacen porque sus familias 

necesitan la aportación económica o realizan los trabajos del hogar y 706 mil lo hacen 

para poder mantenerse y/o pagar la escuela. 

• Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres indica que padecer violencia en la 

infancia repercute en la edad adulta, ya que 35 por ciento de las mujeres que sufrió 

algún tipo de violencia por su pareja también la vivió en sus hogares de origen; 

mientras, 27 por ciento de los hombres que agredió a sus parejas también padecieron 

maltrato y violencia durante la niñez. 

• La Encuesta de Maltrato Infantil,realizada por este instituto, concluyó que aunque el 

maltrato físico lo padecen menores de ambos géneros, los varones lo sufren en forma 

severa, mientras el abuso sexual y el emocional se aplican de forma más frecuentes a 

las niñas. 

• Sobre la salud de los niños, asegura que la desnutrición y las enfermedades infecto 

contagiosas siguen siendo un lastre para los que viven en hogares pobres. 

• Laura Tapia, supervisora médica en Área Normativa del Centro Nacional para la Salud 

de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud, reconoció que la 

desnutrición sigue siendo un problema en las zonas más marginadas del país, no 

obstante que ya no se encuentra entre las principales causas de mortandad en 

menores de cinco años. 



• La especialista confirmó que la enfermedad diarreica aguda y las infecciones 

respiratorias son causa frecuente de mortandad entre la población de menores 

ingresos económicos por las condiciones de hacinamiento en que viven; Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero son los estados con las tasas de mortalidad más altas. 

• Armando Blanco, de la Asociación Mexicana de Pediatría, aseguró que 80 por ciento de 

los casos de talla baja en niños (crecimiento de estatura menor a la media de la 

población) se da por malnutrición; ocurre mayormente en poblaciones rurales, donde 

44.3 por ciento de los menores presenta este problema, en comparación con 14 por 

ciento de los que viven en zonas urbanas. 

• El especialista resaltó que en ese contexto es difícil que el niño alcance una salud 

biosiquicosocial plena. No se trata sólo de que coma bien sino de que sea feliz. De lo 

contrario, el niño se expresará a la mínima potencia. 

 

LA MAYORÍA DE ISRAELÍES, POR UN ESTADO DE LA ANP (Fuente: La 

Jornada/Sondeo Yediot Ajaronot) 

• Más de la mitad de los israelíes se muestran favorables a que su gobierno reconozca 

un Estado palestino si la comunidad internacional y Naciones Unidas lo hacen el 

próximo septiembre a petición del presidente de la ANP, Mahmoud Abbas. 

• Según sondeo publicado por el diario de mayor tiraje, Yediot Ajaronot, 48 por ciento 

de los israelíes consideran que el premier Benjamín Netanyahu debe reconocer el 

Estado palestino en línea con el comportamiento del resto de países, salvaguardando 

la jurisdicción israelí a los grandes bloques de asentamientos en Cisjordania. 

• Se trata de tres conjuntos de asentamientos, dos próximos a Jerusalén, en los que 

residen decenas de miles de judíos y que en las negociaciones pasadas mostraron 

disposición a cederlos si a cambio les canjeaban igual cantidad de tierras del territorio 

de Israel. 

• Mientras, 41 por ciento insta a oponerse con toda contundencia, incluso al precio de 

un choque con la ONU, y el 11 restante no tiene aún una opinión formada. 

• En la presunción de que este porcentaje (el 11) se divida a partes iguales entre ambas 

opiniones, o en la misma proporción, la única conclusión es que la mayoría de los 



israelíes apoya el reconocimiento del Estado palestino, escribe la comentarista Sima 

Kadmon. 

• La encuesta fue realizada con vistas a los viajes que Netanyahu tiene previstos a 

Inglaterra y Francia, la semana que viene, y a Estados Unidos en tres semanas, cuyo 

objetivo es intentar convencer a esos países de que no respalden la exigencia del 

presidente Abbas de llevar el caso palestino a la ONU de forma unilateral en el 

próximo periodo de sesiones. 

• Paralizado el proceso de paz desde hace meses, los palestinos quieren ver cumplida la 

promesa del presidente Barack Obama, de que en septiembre de 2011 se declare su 

Estado, a pesar de que Israel se opone tajantemente y nacería bajo ocupación. 

• El pasado miércoles el presidente Abbas dio un paso gigantesco hacia ese objetivo al 

conseguir un acuerdo preliminar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) 

que, de concretarse, reunificaría Cisjordania y Gaza bajo un mismo gobierno por 

primera vez desde 2007. 

  

OLVIDAN BRITÁNICOS PENAS Silvia Garduño (Fuente: Reforma/Encuesta The 

guardian) 

• LONDRES.- Cual rayos del sol que se asomaban repentinamente alegrando a la gente, 

el 29 de abril logró entusiasmar a los británicos por la boda del Príncipe Guillermo y 

Catalina Middleton, pese al escenario poco alentador para los próximos años. 

• Hacia el 2015, el gasto social se recortará en 130 millones de dólares, según lo ha 

anunciado el gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas 

encabezado por David Cameron, y las cuotas universitarias se elevarán en 200 por 

ciento en algunos centros educativos. 

• Lisa, Kim y Tracy, tres mujeres británicas en sus cincuentas, dijeron que están 

conscientes de que las cosas no marchan del todo bien en el Reino Unido, cosas que 

por lo menos ayer no valía la pena recordar. 

• "Es olvidar todo eso y disfrutar este día, disfrutar que somos británicos", afirmó Tracy. 

• Una pareja londinense, Alex y Melissa, coincidió en que, en el día de la boda real, se 

olvidaban los problemas del país. 



• "Hoy es celebrar el matrimonio de Guillermo y Catalina, compartir su felicidad. El país 

puede tomarse un día". 

• Tres pantallas de 100 metros cuadrados fueron instaladas en Hyde Park y una más, de 

80 metros cuadrados, en la Plaza de Trafalgar. 

• Las multitudes aglomeradas en ambos puntos de Londres podían apreciar todo lo que 

acontecía tan sólo a unas cuadras de distancia, en las que otras multitudes se 

plantaron desde la noche anterior o desde las primeras horas del día con el fin de 

apreciar el instante en el que la pareja real pasara frente a ellos rumbo al Palacio de 

Buckingham. 

• En Hyde Park, británicos y extranjeros, se prepararon para la ceremonia mientras 

disfrutaban de un picnic. Sentados y recostados en manteles y cobijas extendidas a lo 

largo del parque, los asistentes llevaron todo lo necesario para hacer más ameno el 

festejo: sándwiches, carnes frías, donas, panqués y todo tipo de bocadillos y postres, 

además de café, cervezas, refrescos, vinos y hasta botellas de champaña. 

• Cada vez que el sol hacía su aparición entre las nubes de Londres, y esta aparición 

coincidía con algún momento conmovedor en las pantallas, la gente aclamaba, 

esperando que el sol se quedara de manera permanente para animar los festejos. 

• En Hyde Park y en todo Londres, los espectadores eran mayoritariamente mujeres, 

algunas vestidas con traje sastre y sombrero, otras ataviadas con traje de novia y 

tiaras, y otras más con la bandera británica hecha vestido. 

• Entre estas mujeres, había un grupo de 10 maestras estadounidenses jóvenes 

residentes en Londres, quienes expresaron estar celosas de que en su país no hubiera 

una familia real. 

• "En EU no tenemos realeza, y, de alguna manera, tenemos envida de los británicos, 

que no tengamos eventos con grandes sombreros", señaló la profesora Kate. 

• Según una encuesta publicada esta semana por The Guardian, 47 por ciento de los 

británicos opina que la monarquía es una institución que unifica, y 60 por ciento 

piensa que es algo que da buena imagen al Reino Unido. 

• Pero incluso quienes critican a la monarquía británica se dieron cita en las calles de 

Londres. Christian Cottingham, profesor de preparatoria en Sussex, no está orgulloso 



de ésta, pero asistió a las celebraciones y admitió haberse dejado llevar por los ánimos 

de la gente. 

• Para algunos británicos, como Sam Brodbeck, de 22 años, el costo de la monarquía y el 

gusto por la familia real le generan confusión. 

• "Sé que está mal que reciban nuestros impuestos, pero no puedo dejar de sentir que 

me gusta la ridícula grandiosidad de todo esto", expresó. 

• El mundo 

• Catalina y Príncipe Guillermo 

• La gente de varios países se unió a los británicos en su fiesta nacional. 

• Japón 

• NY 

• Munich 

 

01 DE MAYO DE 2011       

REAPARECE PALIN ANTE COMPETENCIA (Fuente: Reforma) 

• WASHINGTON.- Después de mantener una presencia discreta durante algunos meses, 

Sarah Palin, ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en el 2008, 

reapareció en público y reavivó sus feroces críticas contra el Presidente Barack 

Obama. 

• Palin ha perdido apoyo entre los republicanos, sin embargo, es evidente que la ex 

Gobernadora de Alaska quiere seguir en el reflector. 

• Pero su posible campaña presidencial rumbo al 2012 ha quedado rezagada con 

respecto a la de otros republicanos que ya han dado pasos hacia la Casa Blanca o que, 

como Trump, dicen que están pensándolo. 

• Una encuesta de fines de marzo halló que 57 por ciento de los adultos tiene una 

imagen desfavorable de ella. 

• La republicana lanzó hace algunos días una enérgica defensa de Donald Trump, el 

empresario de bienes raíces que suena como uno de los posibles contendientes por la 

candidatura republicana y que ha puesto en duda varias veces la ciudadanía de 

Obama. 



• "¿Qué diablos tiene de malo pedirle al Presidente de Estados Unidos que revele su 

tesis universitaria o qué artículos escribió para una revista de derecho?", preguntó 

Palin la semana pasada. 

• La ex Gobernadora seguirá con sus presentaciones públicas esta semana. Está previsto 

que mañana asista a un acto de recaudación de fondos para familias militares en la 

Universidad Cristiana de Colorado, donde compartirá tribuna con el General retirado 

William G. Jerry Boykin, quien afirma que la guerra contra el terrorismo es una lucha 

cristiana contra Satanás e insinúa que los musulmanes son idólatras. 

 

MIXED TV RATINGS FOR THE ROYAL WEDDING Brian Stelter (Fuente: The NY 

Times/Survey NBC’s)  

• The wedding of Prince William and Kate Middleton on Friday was a snooze for most 

Americans, according to television audience estimates. Still, it amounted to a record 

ratings day for some television channels. 

• The Nielsen Company said that an average of 22.7 million viewers at home in the 

United States watched the wedding live (between 6 and 7:15 a.m. Eastern daylight 

time). That figure — encompassing the viewers of of 11 channels — reaffirms pre-

wedding polls that found only lukewarm interest in the nuptials among most 

Americans. 

• Still, millions did tune in, giving channel executives reason to cheer. 

• Between 4 a.m. and 10 a.m., when the wedding coverage was at its peak, CNN had an 

average of 1.66 million viewers, its biggest audience since the day after the 

presidential election in 2008. 

• Between 7 and 9 a.m., NBC’s “Today” show had an average of more than 9.6 million 

viewers, its biggest audience since the day after the presidential election in 2000. 

ABC’s “Good Morning America” had an average of 8.65 million viewers, its biggest 

audience in at least 20 years. CBS’s “Early Show” averaged 3.91 million viewers. 

• The Nielsen ratings only count viewers at home, so it is unknown how many wedding 

aficionados gathered for viewing parties. 



• Web tune-in around the world was also significant, but there was no immediate data 

available for the United States. British experts had predicted that two billion people 

would watch the wedding worldwide. 

  

PREOCUPAN A LOZANO INFANTES QUE TRABAJAN Carolina Gómez Mena (Fuente: 

La Jornada/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo)  

• En el contexto de la conmemoración del Día del Niño, el titular de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, felicitó a todos los niños mexicanos 

y expresó su preocupación por los infantes que trabajan, sobre todo los menores de 

14 años. 

• En su cuenta de Twitter el funcionario escribió: Aprovecho para felicitar a todos los 

niños del país en su día. 

• Asimismo, exhortó a que trabajemos duro para que México sea un país más justo y 

próspero para ellos y comentó que la entidad que tiene mayor número de infantes que 

trabajan para alguien que no es su familiar es el estado de México, con 154 mil 400, 

citando como fuente la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

• Lozano Alarcón señaló que en el país hay 3 millones de niños que trabajan y que de 

ellos 900 mil tienen entre 5 y 13 años de edad, por lo cual están pordebajo de la edad 

mínima legal y resaltó que en el país la tasa de ocupación infantil disminuyó entre 

2007 y 2009 de 12.5 por ciento a 10.7 por ciento. 

• Horas antes, también mediante Twitter, el secretario insistió en la necesidad de que se 

apruebe la reforma laboral y en tal sentido criticó a los diputados del PRI por no tener 

interés en aprobarla. Lo cierto e indiscutible es que termina el periodo ordinario de 

sesiones del Congreso y los diputados del PRI enterraron la reforma laboral. Vaya 

diferencia de liderazgo entre Manlio Fabio Beltrones en el Senado, sacando reformas, 

y Francisco Rojas con los diputados, deteniéndolo todo... felicito a los valientes y 

responsables diputados del PAN por impulsar la reforma laboral, a pesar del PRI. 

• El funcionario señaló que el festejo tiene como antecedente la Declaración de los 

Derechos del Niño, suscrita en Ginebra, Suiza, y agregó que en México fue instituido en 



1924, durante la presidencia de Álvaro Obregón y siendo ministro de Educación 

Pública José Vasconcelos. 

 

PERSISTE DESIGUALDAD LABORAL DE SEXOS: SONDEO (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo) 

• Datos de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, 

correspondientes al segundo trimestre, revelaron que hay una diferencia de 8.2 por 

ciento en salarios de mujeres y hombres, en perjuicio de ellas. 

• El Instituto Nacional de las Mujeres afirmó que las condiciones salariales muestran 

uno de los principales aspectos de desigualdad laboral entre mujeres y hombres, la 

cual se observa en todos los grupos de ocupación, con excepción del de trabajo 

doméstico, en el que el salario de las mujeres supera en 5.7 por ciento al de los 

hombres. 

• El grupo que presenta la mayor desigualdad en beneficio de los varones es el de 

vendedores independientes, donde la diferencia es de 51.6 por ciento, mientras que 

entre los funcionarios públicos y gerentes del sector privado la magnitud de cambio 

necesaria para igualar los salarios es de 25.6 por ciento. 

• En un comunicado, el Inmujeres subrayó otros datos de la ENOE, como que en zonas 

de elevada marginación y rezago social la participación de las mujeres es similar a los 

niveles de hace 40 años: casi 20 por ciento. 

• En 2010, 42.5 por ciento de las mujeres mexicanas trabajaban para el mercado, 

mientras que 77.6 por ciento de los varones lo hace. 

• Las tasas de participación económica más elevadas, por encima de 50 por ciento, 

corresponden a mujeres que tienen entre 20 y 49 años de edad y las que cuentan con 

mayor escolaridad. 

• En contraste, las tasas de participación económica más bajas son en los grupos de 

edad extremos, como en mujeres de entre 14 y 19 años y las de 60 años y más, así 

como entre quienes no terminaron la primaria. 

• En referencia a los grupos de ocupación con mayor presencia femenina, los de 

educación y servicios personales superan el 60 por ciento, mientras que en los grupos 

de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte y de servicios de 



protección y vigilancia y fuerzas armadas, la presencia femenina es casi nula o muy 

baja (menos de 8 por ciento). 

 

EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL José Buendía Hegewisch (Fuente: 

Excélsior/Encuesta revista Nexos) 

• El mensaje más grave del fenómeno social de los jóvenes que ni estudian ni trabajan 

(ninis) es la muerte de las aspiraciones. La percepción que reflejan siete millones de 

jóvenes que, junto con sus familias, no creen en la educación ni en el país para lograr 

ciertos objetivos que los coloquen en una vida mejor. Generaciones sin esperanza. 

• Si en su momento la SEP de José Vasconcelos personificó las aspiraciones educativas 

de la Revolución mexicana, los ninis sintetizan hoy, ya no sólo la ausencia de ese 

“sueño colectivo”, sino también la pérdida de confianza en la familia como espacio de 

solidaridad y de capital social para impulsar un futuro mejor que la generación 

anterior.  

• En el país sus habitantes carecen de una visión compartida que los vincule en un 

propósito común, como revela una reciente encuesta de la revista Nexos sobre los 

“sueños y aspiraciones” de los mexicanos. Sin un “sueño” común, sin confianza en las 

instituciones y las oportunidades del país que han construido, los mexicanos tienden a 

poner por encima de todo el sentimiento de pertenencia a la familia y a la capacidad 

individual para buscar el futuro deseado. Sin embargo, la decisión de las familias y los 

jóvenes de dejar la escuela y caer en una especie de “limbo” vital, también muestra la 

pérdida de confianza en el entorno familiar como vehículo para mantener la 

esperanza en el porvenir y la renuncia al esfuerzo personal como “palanca” para 

mejorar la vida. 

• Durante casi todo el siglo XX si una visión fue compartida entre los mexicanos fue 

entender a la educación como la palanca del progreso. Ello se tradujo en convicción 

profunda en las familias de que todo sacrificio valdría la pena para alcanzar que las 

siguientes generaciones tuvieran un mejor nivel educativo que los padres. Ésta era la 

fórmula de la movilidad social, de la mejora material y la construcción de un porvenir 

de éxito. Desde el Estado se compartía y alentaba esta perspectiva con campañas 



contra el analfabetismo como las que puso en marcha Vasconcelos y políticas públicas 

para ampliar la cobertura, especialmente, ante el baby boom de los años 60 y 70. 

• Pero la persistencia de la desigualdad poco a poco minó hasta cancelar esa aspiración 

de futuro. La destrucción de la cohesión social, el debilitamiento de las de por sí 

precarias redes de seguridad social y el individualismo como “clave” de éxito que en 

las siguientes décadas que procreó la preminencia del poder del mercado, fueron 

recortando hasta extinguir la confianza en la educación. 

• En efecto, América Latina y México encabezan los índices de desigualdad en el planeta. 

Por ejemplo, la inequidad del ingreso en la región medida por el coeficiente de Gini es 

65% más alta que en los países de ingresos altos, 36% superior a naciones de Asia 

Oriental e, incluso, 18% más alta que partes del Africa subsahariana. 

• La desigualdad en el ingreso, en el acceso a la educación y a la salud, permanece de 

una generación a otra en el contexto de una cada vez menor movilidad social. Los que 

nacen en los extremos de la distribución del ingreso, en general acabarán su vida en el 

mismo lugar y, probablemente, sus futuras generaciones. Tener una familia estable, 

solidaria y protectora ya no es una condición suficiente para mirar el futuro con 

mayor confianza; mucho menos el que no la tiene y quisiera poner sus esperanzas en 

la cultura del esfuerzo individual. 

• Algunos recientes estudios de la ONU sobre educación y movilidad social han 

observado detalladamente los mecanismos a través de los cuales se transmite la 

desigualdad intergeneracionalmente, por ejemplo a través de la movilidad relativa del 

grado de escolaridad. En AL la influencia del nivel de escolaridad de una generación 

en la siguiente es más de dos veces mayor que la observada en Estados Unidos. La 

correlación de niveles educativos entre dos generaciones sucesivas es de 0.21 en 

Estados Unidos, mientras en AL los valores van desde 0.37 en Paraguay hasta 0.61 en 

El Salvador. 

• Si las familias han constatado que poner el esfuerzo, el trabajo y el patrimonio en la 

educación es insuficiente para asegurar el futuro de sus hijos, éstos también perciben 

que ningún esfuerzo personal será suficiente para superar la falta de oportunidades, el 

trabajo precario y mal remunerado. ¿Para qué estudiar y trabajar, entonces? Los 



gobiernos , además, tienden a reproducir la desigualdad por la baja calidad de la 

representación, la debilidad de las instituciones y el diferenciado acceso a las 

decisiones políticas. 

• Para cerrar el círculo, sin embargo, hay que agragar que, justamente, no completar el 

ciclo escolar o abandonar las aulas es el camino más seguro para enquistar la 

desigualdad, la pobreza y la violencia que a miles de jóvenes los hace presas del 

crimen organizado. 

 

LLAMAN A PREVENIR DEPRESIÓN (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de 

Epidemiología Psiquiátrica) 

• Para prevenir aislamiento y depresión infantiles es necesario recuperar los espacios 

de afecto, convivencia y comunicación familiar, pues la incidencia de menores con 

rasgos depresivos oscila entre ocho y nueve por ciento, advirtió María Teresa 

Gutiérrez Alanís, académica de la UNAM. 

• La experta de la facultad de Psicología de la máxima casa de estudios dijo que el 

estudio de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica se realizó en menores 

en edad escolar. 

• Mencionó que para evitar ese padecimiento los infantes deben tener un grupo social 

de soporte y actividades deportivas, recreativas o culturales para abrir la posibilidad 

de crecimiento en todas las áreas, incluidas las de expresión de las emociones. 

• Gutiérrez Alanís destacó que 30% de los mexicanos de 18 a 65 años padece algún 

trastorno psiquiátrico; los más frecuentes, ansiedad, adicciones y depresión. Uno de 

los precursores más importantes de la depresión es el estrés, problema de nuestro 

tiempo. Las exigencias cada vez mayores y las escasas oportunidades se suman a que 

los soportes sociales se han debilitado: como la familia, el grupo social inmediato y las 

creencias religiosas, expuso. 

• De pronto, dijo, las personas están expuestas a variadas fuentes de tensión, que se 

pueden complicar y derivar en las condiciones referidas, y lo mismo ocurre entre los 

menores. 



• Alertó que la depresión va en aumento. Las proyecciones de la Organización Mundial 

de la Salud indican que para 2025 será el primero o segundo lugar en la lista de 

problemas de salud pública. “Es impresionante, porque además los pacientes tardan 

en diagnosticarse y atenderse”. La especialista recomendó a los padres estar 

pendientes si ocurre cualquier cambio en sus hijos, si el llanto aumenta, si se enoja, 

tiene pesadillas, etcétera, para brindarle atención oportuna. (Notimex) 

 

ACUSAN A PREMIER NIPÓN DE “POCO TRANSPARENTE” (Fuente: El 

Universal/Encuesta Kyodo) 

• TOKIO (AP y DPA).— Las críticas al gobierno japonés por el manejo de la crisis 

nuclear en la planta de Fukushima arreciaron ayer, tras la renuncia de un asesor que 

acusó al primer ministro de “poco transparente” y de no proteger a la población civil. 

• De acuerdo con una encuesta difundida ayer por la agencia Kyodo, los índices de 

apoyo del premier Naoto Kan se han desplomado. Ahora, 76% considera que no está 

ejerciendo el liderazgo necesario para manejar la crisis que desataron el terremoto y 

tsunami del 11 de marzo, y que derivaron en el peor desastre nuclear desde Chernobil. 

• En marzo, 63.7% de encuestados tenían esa opinión. 

• El nuevo sondeo, realizado entre el viernes y el sábado, revela, además, que 23.6% 

considera que Kan debería renunciar de inmediato. 

• Para empeorar las cosas, Toshiso Kosako, profesor del departamento de Posgrado de 

la Universidad de Tokio y experto en el tema de exposición a radiación, anunció el 

viernes su renuncia como asesor del gobierno en una emotiva conferencia en la que 

no pudo contener las lágrimas, al acusar a las autoridades de tomar medidas 

inadecuadas, insuficientes, y de poner en riesgo a la población. 

• Kosako, designado por Kan después de ocurrido el terremoto, dijo que no podía 

quedarse y permitir que el gobierno estableciera lo que llamó “límites inapropiados” 

de exposición a la radiación de 20 milisieverts para escolares que viven cerca de 

Fukushima. Esta exposición es similar al estándar internacional establecido para 

trabajadores que operan en plantas nucleares y mucho mayor a los límites 



recomendados en el mundo para el resto de la población. “Creo que la respuesta del 

gobierno sólo busca ganar tiempo”, denunció. 

• Kosako también fustigó lo que llamó “falta de transparencia” del gobierno a la hora de 

revelar los niveles de radiación alrededor de la planta, y por elevar 

“inadecuadamente” los límites de exposición a la radiación para los empleados de 

Fukushima, según detalló Kyodo. Ayer, Kan insistió en que la actuación de su gobierno 

ha sido “adecuada”. Según él, la renuncia de Kosako se debió “a diferencias de opinión 

entre los especialistas”. 

• En EU a los trabajadores de la industria nuclear japonesa se les permite un límite 

máximo de exposición a 50 milisieverts por año. Un civil absorbe, en promedio, 6 

milisieverts al año. 

• Ayer mismo, la prensa local informó que las autoridades japonesas hallaron pequeños 

niveles de sustancias radiactivas en la leche materna de siete mujeres tras someter a 

23 a un análisis en cinco prefecturas, entre ellas Tokio y Fukushima. Las cantidades 

halladas están por debajo de los límites permitidos en productos lácteos, según las 

autoridades sanitarias. 

 

EL CIGARRO LE PEGA AL TIEMPO (Fuente: Reforma/Encuesta Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias) 

• Según un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el 

ejercicio y el tabaquismo no están peleados; de hecho, quien corre tiene por fuerza 

una mejor condición física, pero si fuma, ese ejercicio no contrarresta el efecto 

negativo que el cigarro provoca en el organismo. 

• Pero aunque se puede tener una buena condición física, el rendimiento de los 

corredores-fumadores nunca podrá compararse con la de los no fumadores. 

• El INER aplicó una encuesta después de un 10 K y los resultados en cuanto a la 

velocidad promedio de los corredores no fumadores, los ex fumadores y los 

fumadores, fueron los siguientes. 

• No fumador 

• 5.02 minutos por kilómetros 

• Ex fumador 



• 5.15 minutos poe kilómetro 

• Fumado 

• 5.75 minutos por kilómetros  

 

02 DE MAYO DE 2011   

PEGAN LOS CAMBIOS A LAS PENSIONES Mónica Ramírez (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Randstad) 

• La movilidad laboral es un factor que afecta no sólo los ingresos de los trabajadores, 

sino también sus condiciones laborales y su pensión, pues si permanecen menos 

tiempo en la formalidad no podrán acceder a un beneficio razonable, según 

destacaron cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar), de la firma Randstad y especialistas. 

• Una encuesta de Randstad indicó que en el primer trimestre de 2011, el índice de 

movilidad laboral para México se colocó en 119 puntos, 16 más que la media de un 

listado de 23 países, colocando a nuestro País entre los 5 que más movilidad laboral 

tienen. 

• La encuesta también reveló que la búsqueda de un nuevo empleo está impulsada por 

la necesidad de mejores condiciones de trabajo con 49 por ciento y no por el miedo a 

perder el empleo, como sucedía en otros tiempos. 

• No obstante, el sondeo no revela si de verdad esa movilidad los coloca en un puesto en 

mejores condiciones y totalmente en la formalidad. 

• Por su parte, al cierre del cuarto trimestre del 2010, se registro que de las 41.23 

millones de cuentas que hay en las Afores, 18.53 millones no tuvieron aportación, es 

decir, han estado inactivas, según el último Informe al Congreso de la Unión sobre la 

Situación del SAR. 

• Y eso no es todo, 44.6 por ciento de las cuentas abiertas reportó una cotización de 0 a 

100 semanas, es decir, de apenas 16.6 por ciento de lo que lleva en funcionamiento el 

nuevo sistema de pensiones. 

• Además, los más afectados son los trabajadores de menores ingresos, pues los que 

están en un rango salarial de 1 a 5 salarios mínimos registran el menor tiempo de 

cotización. 



• Alrededor de 44 por ciento de los cotizantes a las Afores tiene un rango salarial menor 

a 2 salarios mínimos. 

• De acuerdo con Francisco Morales, director de Asesores Actuariales y Asociados, el 

sistema de Afores no consideró que el mercado laboral mexicano tiende a la 

informalidad, por lo que el resultado para los trabajadores no es bueno en materia de 

pensión, ni de seguridad social. 

 

EL PSOE SE HUNDE EN MADRID MIENTRAS EL PP AUMENTA SU MAYORÍA 

ABSOLUTA (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia-El país) 

• Las reñidas primarias que encumbraron a Tomás Gómez como cabeza de lista de los 

socialistas en Madrid no se han convertido en el revulsivo con el que el PSM pretendía 

despertar el voto de izquierdas en la Comunidad de Madrid. A la vez, tras 16 años al 

frente del Gobierno madrileño, el PP no solo no acusa el desgaste del poder, sino que 

el fuerte liderazgo de Esperanza Aguirre le permitirá lograr el próximo 22 de mayo su 

cuarto mandato consecutivo prácticamente con el mismo porcentaje de voto que hace 

cuatro años (53,4%, una décima más), a costa de la debacle socialista, que no alcanza 

un tercio de los votos (29,1%), según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS. 

• Apenas tres semanas antes de las elecciones, la encuesta muestra que el PP volverá a 

gobernar la Comunidad de Madrid con la tranquilidad de contar con 75 escaños (10 

más de los necesarios para la mayoría absoluta y ocho más que los que tiene en la 

actualidad) en un Parlamento regional más amplio. Serán 129 diputados, nueve más 

que en la legislatura anterior, por el aumento de la población. 

• En cambio, los socialistas no logran ni siquiera igualar el resultado de las elecciones 

anteriores, con Rafael Simancas de candidato (33,5%), que ya entonces se consideró 

un rotundo fracaso. Ahora, los socialistas retroceden 4,5 puntos porcentuales y se 

quedan en 41 escaños, con un diputado menos. La distancia entre el PP y el PSOE en la 

Asamblea de Madrid según el sondeo será de 34 diputados, nueve más que en 2007, 

tantos como bancos nuevos se incorporan a la Cámara autonómica. 

• IU mejora su porcentaje de voto, también a costa de los socialistas, y logra un 9,7%, 

ocho décimas más que en 2007, según el mismo sondeo. Eso supondrá que la coalición 

de izquierdas cuente con dos diputados más que los actuales. En cambio, UPyD, que no 



tenía representación en la Asamblea de Madrid, y, pese a ser la formación que se lleva 

el grueso del porcentaje de voto que pierde el PSOE, se queda a las puertas de reunir 

el 5% de votos necesarios para entrar en el Parlamento madrileño, ya que lograría un 

4,3%. 

• La victoria del PP se explica sobre todo por el liderazgo de Esperanza Aguirre. Ella es 

la candidata más popular, la conoce el 99% de los madrileños, y la única, un año más, 

que aprueba entre los líderes madrileños, con un 5,6. Además, cuenta con una 

valoración muy positiva: un 58% de los madrileños opina que su gestión al frente de 

la Comunidad de Madrid ha sido positiva, frente al 38% que opina lo contrario. Lo 

mismo ocurre cuando se evalúa la gestión del PP al frente del Gobierno madrileño: el 

51% opina que es muy buena, frente al 35% que considera que es mala o muy mala. 

• Frente a Aguirre, el único rédito que ha sacado el líder socialista tras rebelarse contra 

el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -el padre político que lo 

había designado en 2007 para suceder a Rafael Simancas al frente del PSOE 

madrileño-, forzar unas primarias para evitar que fuera nombrada a dedo la actual 

ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, y ganarlas por la mínima, es notoriedad. 

Ahora lo conoce el 88% de los encuestados, casi el doble que hace un año. 

• Sin embargo, Gómez no consigue, ni siquiera entre sus propios votantes, el 

reconocimiento para despuntar como líder. Pese a que ha subido nueve décimas en 

valoración desde el año pasado solo roza el aprobado, con un 4,8. Además, el 44% 

desaprueba su gestión como líder del partido y como candidato, frente a un 36% que 

la aprueba. Entre los votantes socialistas, la gestión de Gómez la aplaude el 53%, pero 

es mayor el apoyo que recibe Aguirre entre sus electores, pues el 92% aprueba su 

gestión. 

• Cuando la pregunta se refiere al Partido Socialista, el 61% de los madrileños piensa 

que la labor de oposición ha sido mala y esa opinión es mayoritaria también entre los 

votantes de izquierda: lo cree así el 44% de los que optan por el PSOE y el 89% de los 

que eligen a IU. Solo un 20% tiene una valoración positiva de dicha labor. 

• En el duelo entre Aguirre y Gómez, la presidenta en ejercicio saca una ventaja 

considerable. De los dos, ella es la que los madrileños consideran que conoce mejor los 

problemas de la Comunidad de Madrid -así opina el 57%, frente al 13%-, inspira más 



confianza -el 46%, frente al 29%-, da mayor sensación de tener las ideas claras -el 

57%, frente al 18%- y lo haría mejor al frente del Gobierno regional -el 52%, frente al 

28%-. Aguirre obtiene mejor valoración entre sus votantes que Gómez entre los suyos. 

 

POLL: MUSLIMS WORLDWIDE LACKED CONFIDENCE IN BIN LADEN Megan Thee-

Brenan (Fuente: The NY Times/ Global Attitudes Project Survey) 

• In recent months, most Muslims around the world lacked confidence thatOsama bin 

Laden would do the right thing for world affairs, according to a survey released on 

Monday by the Pew Research Center. 

• The survey, part of the Global Attitudes Project, included interviews in the last two 

months with Muslims in five predominantly Muslim countries — Egypt, Indonesia, 

Jordan, Lebanon and Turkey — and the Palestinianterritories. While the poll found 

that broad majorities of Muslims in all six areas did not have confidence in Bin Laden, 

the largest minorities expressing confidence in him were in the Palestinian territories 

(34 percent), Indonesia (26 percent) and Egypt (22 percent). Fewer had confidence in 

Bin Laden in Jordan (13 percent), Turkey (3 percent) and Lebanon (1 percent). 

• This year’s survey shows a continued deep erosion in support for the Qaedaleader — 

in 2003, 72 percent of Palestinians, 59 percent of Indonesians and 56 percent of 

Jordanians were confident in Bin Laden’s approach to world affairs. 

• Interviews in Pakistan have not yet been completed, but last year’s survey found that 

18 percent of those surveyed there were confident in Bin Laden. Nigeria, which was 

not included in this year’s survey, had the highest confidence level among Muslim 

nations last year, 48 percent. 

• Muslims surveyed this year view Al Qaeda in a similar light as Bin Laden — large 

majorities in all five countries and the Palestinian territories rated the group 

unfavorably. 

• The face-to-face surveys were conducted March 21 to April 12. 
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A SURVEY OF BOOKS ABOUT OSAMA BIN LADEN AND AL QAEDA Michiko Kakutani 

(Fuente: The NY Times/CNN) 

• THE LONGEST WAR: The Enduring Conflict Between America and Al-Qaeda(2011). By 

Peter L. Bergen. This volume by CNN’s national security analyst provides a succinct 

overview of the war on terror, giving the reader a sharply observed portrait of Bin 

Laden, whom Mr. Bergen interviewed in 1997, and an intimate understanding of how 

the organization operates on a day-to-day basis. Mr. Bergen argues that Bin Laden 

over-reached with the 9/11 attacks and that Al Qaeda has a growing list of enemies 

including Muslims who don’t share its “ultra-fundamentalist worldview.” The book 



also provides a harrowing account of Bin Laden’s escape from American forces at Tora 

Bora in December 2001, after the C.I.A.’s request for more troops was turned down by 

the Pentagon. 

• OSAMA: The Making of a Terrorist (2004). By Jonathan Randal. This book by a former 

Washington Post correspondent is less a biography of Al Qaeda’s mastermind than a 

history of the contemporary jihadi movement, which Mr. Randal argues was 

inadvertently strengthened by American hubris, ignorance and missteps in the Middle 

East and Persian Gulf. Mr. Randal chronicles Bin Laden’s combat experiences as an 

anti-Soviet jihadi, his growing radicalization and the role that various mentors and 

surrogate father figures played in his evolution. 

• THE BIN LADENS: An Arabian Family in the American Century (2008). By Steve Coll. 

In this family epic, Mr. Coll, a Pulitzer Prize-winning author, creates a psychologically 

detailed portrait of Bin Laden and his relationships with his father, Muhammad, who 

made a fortune in Saudi Arabia as the king’s principal builder; and his older brother 

Salem, a British-educated, music-loving playboy, who used to organize family 

expeditions to Las Vegas. Mr. Coll suggests that Bin Laden’s turn to war against the 

United States was not inevitable, but the result of many factors. Those included his 

worsening relationships with the Saudi royal family and his own relatives as well as 

growing anger at America, which had pressured the government of Sudan to expel 

him from the country (where he raised horses and sunflowers on a farm while 

training jihadis) and send him into exile in Afghanistan in 1996.  

• HOLY WAR, INC.: Inside the Secret World of Osama bin Laden (2001). By Peter L. 

Bergen. In an early study of Al Qaeda, this CNN analyst emphasizes the crucial role 

that the Afghan-Soviet conflict played in radicalizing many Islamic militants in the 

1980s, giving fighters like Bin Laden the confidence that they could defeat a 

superpower and replacing the notion of Arab nationalism with that of a larger Islamist 

movement. Mr. Bergen argues here that Bin Laden’s anger at the United States has 

little to do with Western culture — say, movies or drug and alcohol use — but rather 

stems from American policies in the Middle East, namely “the continued U.S. military 

presence in Arabia; U.S. support for Israel; its continued bombing of Iraq; and its 



support for regimes such as Egypt and Saudi Arabia that bin Laden regards as 

apostates from Islam.” 

• OSAMA BIN LADEN (2011). By Michael Scheuer. Mr. Scheuer, who once headed the 

C.I.A.’s Osama bin Laden unit, dissects the puritanical religious views that informed 

Bin Laden’s thinking. As he did in earlier books like “Imperial Hubris,” Mr. Scheuer 

contends that Bin Laden was not an irrational terrorist, but a shrewd strategist and 

tactician who wanted to lure the United States into a financially draining quagmire in 

the Middle East. He regards the American invasion of Iraq in 2003 as a recruiting 

bonanza for Al Qaeda and a great gift for Bin Laden. 

• THE LOOMING TOWER: Al-Qaeda and the Road to 9/11 (2006). By Lawrence Wright. 

Based on more than 500 interviews, this book gives readers a searing view of the 

events of Sept. 11, 2001, and how that tragic day came about. Mr. Wright, a writer for 

The New Yorker, suggests that the emergence of Al Qaeda “depended on a unique 

conjunction of personalities” — that is, Bin Laden, whose global vision and 

charismatic leadership would hold together the organization; and his deputy 

Ayman al-Zawahri, who promoted the apocalyptic idea that only violence could 

change history. In Mr. Wright’s account, we see how a shy young Osama bin Laden, 

who loved the American  

• IN THE GRAVEYARD OF EMPIRES: America’s War in Afghanistan (2009). By Seth G. 

Jones. This book by an adjunct professor at Georgetown University charts several 

decades of relations between the United States and Afghanistan, focusing on what 

went awry after America’s successful routing of the Taliban in late 2001. Mr. Jones 

blames the invasion of Iraq for diverting resources and attention from the war in 

Afghanistan, and notes that as the situation deteriorated, there was a spillover effect 

in Pakistan, which offered a haven to many Taliban and Al Qaeda fighters. Among Mr. 

Jones’s conclusions is that the United States must “persuade Pakistani military and 

civilian leaders to conduct a sustained campaign against militants mounting attacks in 

Afghanistan and the region” and threatening the foundations of “the nuclear-armed 

Pakistani state.” 

• GHOST WARS: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, From the 

Soviet Invasion to September 10, 2001 (2004). By Steve Coll. Mapping the long, 



mistake-filled road to 9/11, this book examines the C.I.A.’s covert role during the 

Soviet occupation of Afghanistan in the 1980s and America’s later neglect of the 

country during the post-cold war ’90s, when the Taliban and Al Qaeda took advantage 

of the political vacuum. Mr. Coll chronicles the failures of both the Clinton and Bush 

administrations to mount a serious attack on Al Qaeda and to implement a coherent 

counterterrorism strategy. 

 

ADULTOS MAYORES CONSIDERAN QUE APOYO DEL GDF LES DA TRANQUILIDAD 

Y BIENESTAR (Fuente: La Jornada/Encuesta de percepción de los derechohabientes 

de la pensión alimentaria del Distrito Federal) 

• De acuerdo con los resultados de la Encuesta de percepción de los derechohabientes 

de la pensión alimentaria del Distrito Federal correspondiente a 2010, dicha 

prestación brinda tranquilidad e incide en el mejoramiento de la salud de los adultos 

mayores en la ciudad de México. 

• La directora de ese instituto, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que 80 por ciento de 

los encuestados utiliza su tarjeta para la compra de alimentos; 61 no recibe pensión 

de instituciones públicas o privadas; 99 por ciento asegura que al contar con la tarjeta 

aumenta su bienestar; 64 dice que mejora la relación familiar y 88 que contribuye a 

fortalecer su estado de salud. 

• Añadió que 80 por ciento de los adultos mayores adquiere con su tarjeta sólo 

alimentos; 36 por ciento artículos de higiene personal; 34 por ciento medicamentos, y 

8 por ciento ropa y calzado, entre otros artículos. 

• El instituto informó que dicha encuesta se realizó con el apoyo de 90 encuestadores y 

se aplicó a 3 mil adultos mayores en las 16 delegaciones, en la primera quincena de 

noviembre pasado. 

• Otro dato relevante es que 61 por ciento afirma no recibir otra prestación de 

institución pública o privada y 38 dijo contar con una pensión retributiva del IMSS, 

Issste, Pemex, familiar y de aseguradoras particulares. 

• A febrero de este año, la pensión otorgada a 465 mil 998 adultos mayores era de 897 

pesos mensuales. 



• Del total de inscritos en el programa, 300 mil 506 tienen de 68 a 79 años; 164 mil de 

80 a más y existen 781 casos de personas entre 100 y 112 años de edad. 

 

LA BODA REAL Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta de Gallup publicada 

en The Guardian) 

• ¿Cuánto le costó al pueblo inglés la boda tan lujosa del viernes? ¿Por qué debe pagar el 

pueblo por una vida de lujo y esplendor de una familia que no trabaja y sólo vive 

cómodamente entre fiestas, banquetes y palacios? 

• Estas son preguntas válidas para quien no ve el otro lado de la moneda de lo que 

representa una monarquía constitucional como la inglesa. 

• La Corona inglesa representa un símbolo de identidad nacional completamente 

neutral. Ni la reina Isabel ni su descendencia se consideran prolaboristas ni 

proconservadores. La única linea divisoria que podríamos achacarles es entre 

aquellos que ven con buenos ojos la monarquía y los que preferirían abolirla y que ni 

William ni Catherine, ni su descendencia, lleguen un día a ser la cabeza del país 

simplemente por la suerte de haber nacido en donde nacieron. 

• Pero esta división es bastante pequeña. La mayoría de los ingleses (47%) sienten que 

la Corona es un símbolo de unidad. Para 60% de los ciudadanos sus monarcas 

mejoran la imagen nacional. 

• Pero, de nuevo la pregunta: ¿Cuánto le cuesta a los ingleses esta boda? El costo exacto 

no lo podemos saber ya que lo está pagando la propia Corona. Lo único que sí le cuesta 

a los ciudadanos de Gran Bretaña es el sueldo de los más de cinco mil policías que 

cuidan que todo salga en orden. Este sueldo se calcula en diez millones libras, casi 200 

millones de pesos. 

• Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el evento invitó a miles de personas de 

todo el mundo a acudir a Londres, lo cual dejó dinero a lo largo del fin de semana, y le 

permitió aumentar sus ventas a todos aquellos que tienen el negocio de los recuerdos 

y las “memorabilias” del acontecimiento. 

• Un estudio de PriceWaterhouse Coopers calculó que esta derrama sería de 107 

millones de libras para Londres y 620 millones de libras como total para el país. 



• Además de la derrama económica, la boda real representa, como escribiera en estos 

días Timothy Garton Ash, una forma como Gran Bretaña puede ejercer el poder suave. 

Mostrarse como un país grande y poderoso, sin tener que invertir en armas o 

invasiones y guerras. 

• Y eso fue lo que vimos el viernes pasado. A un país ordenado, capaz de controlar y 

coordinar a masas que se juntan para un evento y salen a las calles sin problema. 

• La boda real además tuvo un efecto importante en el ánimo de los ingleses. De 

acuerdo con una encuesta de Gallup publicada en The Guardian, 75% de los ingleses 

—tanto monarquistas como prorrepublicanos— pensaban que el enlace iba a hacer 

subir el ánimo de los ingleses en un momento difícil económicamente. 

• El tener un estado de ánimo positivo y contar con eventos nacionales que lo eleven 

son temas que no nos son ajenos a los mexicanos y que bien podríamos atesorar en 

estos momentos. 

• Se pensó que los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 

Revolución lo iban a lograr... pero, lamentablemente, los escándalos sobre las finanzas 

y los gastos incurridos acabaron siendo más grandes que el propio evento. Y sin que 

en México tengamos un monarca viviendo en un gran palacio. 

 

EL DÍA DEL TRABAJO Y LA CARENCIA DE RUTA Mario Luis Fuentes (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• Ninguna sociedad puede aspirar a la equidad si no hay oportunidades para que todos 

accedan a puestos de trabajo dignos. En su más reciente informe, la OCDE nos ubica 

una vez más como una de las economías, entre sus asociados, de mayor precariedad y 

con menores capacidades de dar impulso a un crecimiento sostenido. 

• Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostraron para el mes 

de marzo una ligera recuperación de la tasa de desocupación; sin embargo, el dato 

debe tomarse con sumo cuidado porque, tanto en 2008 como en 2009 y 2010, los 

meses de marzo y diciembre han sido los de menores tasas, y la tendencia muestra 

que en abril y mayo la desocupación ha repuntado de manera importante. 



• Al cierre del cuarto trimestre del año pasado las tasas de condiciones críticas de 

ocupación no se habían reducido significativamente con respecto a los dos años 

previos; por citar sólo dos datos, basta destacar que 42% de los trabajadores 

remunerados en el país no tienen acceso a las prestaciones de ley, mientras que 

27.16% estaba en la informalidad. 

• En las últimas décadas, el gran reto de la economía ha sido cómo lograr periodos 

prolongados de crecimiento; meta en la que se ha fallado rotundamente; así, ante las 

condiciones que enfrentamos, la pregunta clave ya no es únicamente ¿cómo y qué 

hacer para crecer?, sino una previa: ¿para qué queremos crecer? 

• Es evidente que el objetivo central de una economía no puede ser el crecimiento per 

se. Entonces, el trasfondo es muy simple: se busca crecer para mantener las 

estructuras de acumulación que se han consolidado en las últimas décadas, o bien el 

propósito tiene un fin mayor, que es el de generar el bienestar colectivo. 

• Para crecer económicamente hay diversos mecanismos: integración declusters, 

dinamización de sectores estratégicos, atracción de inversión extranjera directa, y un 

largo etcétera de recetas; empero, ninguna de ellas tiene la capacidad de orientar la 

distribución de los ingresos. 

• Lo que hace falta, pues, es una estrategia integral construida deliberadamente para 

crecer con el propósito central de distribuir la riqueza de manera justa; es decir, en lo 

que hemos fallado es en determinar claramente los fines, para después alcanzar un 

consenso sobre los medios. 

• Este debate no se ha dado de manera suficiente. Es obvio que no hay ninguna 

ideología del “mal común” y que todos los partidos políticos afirman buscar el 

bienestar del pueblo. Sin embargo, hasta ahora no se han puesto de acuerdo en cómo 

reducir la desigualdad que, a final de cuentas, es lo que permitiría alcanzar mayores 

niveles de equidad, fin que hemos anhelado sin éxito desde Los Sentimientos de la 

Nación, de Morelos. 

• Ayer se conmemoró una vez más el Día del Trabajo en medio de reclamos mutuos 

entre los partidos porque no se logró una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo 

que permita, de una vez por todas, proteger plenamente los derechos que la 

Constitución garantiza a los trabajadores. 



• Por el contrario, lo que se hizo evidente otra vez es que no hay un proyecto para 

construir una nación justa, y sí una disputa cruenta por apropiarse de la mayor tajada 

política y económica posible. De esa manera, no hay posibilidades de construir una 

economía para la equidad. 

 

KEIKO REDUCE LAS DISTANCIAS CON HUMALA GRACIAS AL VOTO DE LAS 

CLASES MEDIAS Beatriz Jiménez (Fuente: EL Mundo/Encuesta Grupo de Opinión 

Pública de la Universidad de Lima) 

• La última encuesta difundida este domingo, que sitúa al nacionalista Ollanta Humala 

con un 42% de intención de voto frente al 37,8% de Keiko Fujimori, confirma que la 

segunda vuelta de las elecciones peruanas será más que reñida. 

• Tres encuestas anteriores, difundidas durante la última semana, demuestran el 

acercamiento entre los dos candidatos, con porcentajes que oscilan tan sólo entre un 2 

y el 7% de diferenciaentre ambos. 

• A pesar de que Ollanta Humala continúa a la cabeza en todos los estudios de opinión, 

la hija del ex presidente Alberto Fujimori es la que más ha subido en intención de voto. 

Teniendo como base el 23% de votos que obtuvo el pasado 10 de abril, habría crecido 

en tres semanas casi un 15%. 

• "Se trata de una transferencia natural de votos", considera Luis Benavente, ex director 

del extinto Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. “Sin necesidad de 

hacer nada, Keiko se ha embolsado una parte importante de los votos de los 3 

candidatos que no lograron pasar la primera vuelta”. 

• Frente al dilema entre la izquierda nacionalista y la extrema derecha populista, la 

clase alta y un importante sector de la clase media, sobre todo limeña, prefiere votar 

por Keiko. 

• Mientras la fujimorista tiene su voto fuerte en Lima, Humala mantiene como bastión 

prácticamente el resto del país. Si las elecciones fueran hoy, Keiko obtendría un 47% 

de los votos de la capital frente al 30,4% que lograría Humala según la encuesta de 

Imasen publicada este domingo por La República. Sin embargo, el nacionalista se hace 

fuerte en el interior del país y obtendría el 56,6% contra el 27,8% en el sur, el 46,4% 

frente al 26,1 en el centro y el 47,3% frente al 32% del oriente. 



• Combate por los indecisos 

• Según las encuestas, casi el 50% de los que no votaron a favor de Humala y Keiko el 

pasado 10 de abril ya habrían decidido su voto yla candidata fujimorista sería la gran 

beneficiada. Sin embargo, dado el escaso margen de un 4% entre ambos candidatos, 

nada está dicho más de un mes de las elecciones. Sobre todo teniendo en cuenta que 

un 36% de los encuestados por Imasen se declaran indecisos. 

• Los sectores A, B y gran parte del C (en una escala de clases sociales que va de la A, 

más rica, a la E, en pobreza extrema) son los que votaron mayoritariamente contra el 

humalismo y el fujimorismo y hoy concentran el mayor número de indecisos. 

• En las dos últimas semanas, ambos candidatos se han concentrado en limar su fuerte 

anti voto y demostrar sus supuestas intenciones democráticas para ganarse a las 

clases medias. 

• Las disculpas de Keiko 

• Dentro de esta estrategia para ganarse a las clases medias, Keikoha llegado a jurar 

“por Dios” que no liberará a su padre, condenado a 25 años por crímenes contra los 

Derechos Humanos, y ha pedido perdón “por los delitos” de su gobierno. 

• Su más reciente movimiento habría sido incluir en sus filas al economista Hernando 

de Soto, conocido por sus asesorías económicas a diferentes gobiernos nacionales- 

entre ellos el de Alberto Fujimori y el de Alan García- y extranjeros. Junto a sus éxitos 

profesionales, es recordado por haber llamado en 1993 “hijo de puta” a Mario Vargas 

Llosa durante una entrevista televisada, quien hizo público tras la primera vuelta 

electoral su apoyo a Humala para evitar el retorno de la dictadura. 

• Sin embargo, su estrategia de distanciamiento de su padre tendría "rabo de paja" a 

juicio del historiador Nelson Manrique. Según este analista, los cuadros fujimoristas 

que la acompañan en estas elecciones son los mismos que los de su padre en los 90s, 

como la congresista reelecta Martha Chávez. Esto según Manrique desmienten este 

supuesto alejamiento. Además, recuerda el reciente pedido de Interpol de ratificar la 

captura internacional de 12 prófugos del gobierno de su padre, entre ellos el tío de 

Keikoy ex embajador de Perú en Japón, Víctor Aritomi. 

• En la segunda etapa que se viene, los especialistas auguran que Fujimori se centrará 

en el terreno que más frutos le dio al gobierno de su padre: el populismo 



asistencialista. "Keiko va a buscar el clientelismo, que en países con altos índices de 

pobreza y bajos de educación trae beneficios políticos", declara Luis Benavente a 

ELMUNDO.es. Pone como ejemplo al bautizado como “Combo Perú” del programa de 

gobierno de Keiko, que promete desayunos, almuerzos, ropa deportiva y zapatos 

escolares gratuitos. 

• La 'humanización' de Humala 

• Por su parte, Humala ha sumado a sus filas a varias decenas de técnicos con conocidas 

credenciales democráticas y se ha reunido con los empresarios peruanos y con los 

directores de los medios de comunicación para asegurar la libertad de empresa y de 

expresión en el país durante su eventual gobierno. Su objetivo es dejar atrás su 

imagen de izquierdista autoritario cercano a Chávez y hacer creíble su giro hacia la 

izquierda socialdemócrata. 

• Frente a la fuerte alineación de un importante sector de los medios de comunicación a 

favor de su rival, Humala se ha centrado en intentar desmontar los argumentos 

negativos contra su plan de gobierno. Entre ellos, las fuertes críticas a su programa 

'Pensión 65', que ofrece una pensión solidaria de algo menos de 70 dólares al mes a 

los casi 2 millones de adultos mayores que no han podido cotizar en sistemas de 

pensiones, la mayor parte de ellos en extrema pobreza. Sin embargo, a la luz de las 

últimas encuestas, en las que un 51,8% de la clase alta y media apoya a Keiko, no lo 

estaría consiguiendo. 

• “A cinco semanas de las elecciones todavía hay mucho trabajo por hacer”, dijo este 

domingo en candidato nacionalista en una emisora radial. Sobre su liderazgo en las 

encuestas, sostuvo que “responde a un esfuerzo sostenido no sólo por parte de Ollanta 

Humala, sino también de la militancia y la organización del partido”. Como es 

costumbre, aprovechó la entrevista radial para volver a sostener que el modelo 

venezolano no es aplicable en el Perú y distanciarse de las políticas de Chávez. 

• El historiador Nelson Manrique augura una campaña “dura y sucia” contra Humala en 

los medios de comunicación y en las redes sociales. “La derecha económica está 

tomando la misma posición que en 2006 y siguiendo las mismas estrategias contra él”, 

declara a El Mundo.es Manrique. “La diferencia es que para defender el modelo 



económico la derecha se ve forzada ahora a desechar principios como la defensa de la 

libertad y la democracia al apoyar el retorno del fujimorismo”. 


