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Datos de coyuntura del 01 al 08 de febrero de 2011 

 

01 DE FEBRERO 

1. PIDEN 'SIGNIFICAR' DATOS CULTURALES Óscar Cid de León (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales de 

Conaculta) 

2. CRITICA STPS DATO SALARIAL Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta 

Industrial Mensual Inegi) 

3. FREE TIME FOR PARENTS Lisa Belkin (Fuente: The NY Times/The co-operative) 

4. DESCONTENTO ANTE LA LUCHA CONTRA EL NARCO María De Las Heras (Fuente: 

El País/María de las Heras Demotecnia) 

5. EL DESEMPLEO Y LA POBREZA, PRINCIPALES PREOCUPACIONES MUNDIALES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Ipsos) 

6. HAY 11.2 MILLONES DE INDOCUMENTADOS EN EU (Fuente: Excélsior/Sondeo 

Centro Hispano Pew) 

7. CUESTIONAN ENCUESTA SOBRE CULTURA POR BÁSICA Y DISTORSIONADA Luis 

Carlos Sánchez (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y 

Consumos Culturales) 

8. CAPITALINOS CONSUMEN EL DOBLE DE COCAÍNA Jessica Castillejos (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones) 

9. LEVANTARÁ SSA ENCUESTA SOBRE ADICCIONES Laura Toribio (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Regional de Adicciones) 

10. INSEGURIDAD Y AUSENCIA DE REFORMAS, OBSTÁCULOS DE CRECIMIENTO: IP 

Alberto Verdusco (Fuente: Milenio/Encuesta de expectativas del sector privado 

BANXICO) 

 

02 DE FEBRERO 

11. BUSCA SSA ACTUALIZAR 'MAPA' SOBRE ADICCIONES Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones) 

http://parenting.blogs.nytimes.com/author/lisa-belkin/
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12. SE FRENA SALIDA DE MEXICANOS (Fuente: Reforma/Encuesta de Población Actual 

EEUU) 

13. PROGRAMA DE LA SSA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD Ángeles Cruz 

Martínez (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de Salud) 

14. ASSANGE TUVO EN 1994 SU PRIMER LÍO CON LA JUSTICIA POR PIRATEO 

INFORMÁTICO (Fuente: La Jornada/Sondeo de la revistaVanity Fair y el programa 60 

Minutosde CBS) 

15. PIÑERA COMIENZA 2011 CON SU APROBACIÓN MÁS BAJA DESDE QUE ASUMIÓ EL 

PODER Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Adimark 

16. LOS PERUANOS NO ESTÁN SATISFECHOS CON EL MODELO ECONÓMICO, SEGÚN 

UNA ENCUESTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Imasen) 

17. LOS HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS SIN TRABAJO SE TRIPLICAN DESDE 

2007 Rosa Biot (Fuente: El País/Encuesta de Población Activa) 

18. REGIOS APRUEBAN LOS FILTROS, REVELA ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta 

Gabinete de Comunicación Estratégica) 

19. “QUIERO SER PRESIDENTE DEL PAÍS”, REITERA CREEL (Fuente: Milenio) 

20. MEXICANOS GASTAN TODO POR SU AMOR (Fuente: Milenio/encuesta internacional 

Can’t Buy Me Love) 

21. MILLONARIOS ÁRABES EVALÚAN MOVER SUS RIQUEZAS POR NERVIOS EN 

EGIPTO (Fuente: Milenio/Sondeo de Reuters) 

22. ESPAÑA ARRANCA 2011 CON UN NUEVO RÉCORD DE DESEMPLEADOS (Fuente: 

Milenio/Encuesta de Población Activa) 

23. GITANOS Y AFRICANOS, MINORÍAS MÁS DISCRIMINADAS EN LA UE (Fuente: 

Milenio/Encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) 

 

03 DE FEBRERO 

24. EXHIBE ENCUESTA TRATO DESIGUAL AL APLICAR LEYES (Fuente: 

Reforma/Encuesta valores. Diagnóstico axiológico México del Centro de Investigación 

para el Desarrollo) 
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25. JUVENTUD CATÓLICA POR EL USO DEL CONDÓN (Fuente: La Jornada/Encuesta de 

Opinión sobre Factores de Vulnerabilidad ante el VIH/Sida entre Jóvenes de 

Preparatorias Públicas) 

26. LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EMPLAZAN A TOLEDO A PASAR UN TEST 

ANTIDROGAS Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo/Encuesta publicada por el diario La 

República) 

27. MEXICANOS LIDERAN LISTAS DE SATISFACCIÓN SEXUAL (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Global de Bienestar Sexual) 

28. POR INSEGURIDAD, 20 MIL MEXICANOS BUSCARON CASA EN HOUSTON EN 2010 

Mario Maldonado (Fuente: Milenio/Encuesta de ingreso de visitantes) 

 

04 DE FENRERO  

29. REPUNTAN LOS DELITOS EN JALISCO Alina Midori Hernández y Francisco de Anda 

(Fuente: Reforma/Cuarto Informe de Gobierno Emilio González/Encuesta Reforma) 

30. ABANDONAN 354 MIL CASAS Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Estudio Nacional 

de Vivienda Deshabitada/Infonativ) 

31. OBAMA DA TUMBOS ANTE SU VIEJO ALIADO; OPTA POR REZAR (Fuente: La 

Jornada) 

32. BLOOMBERG SLIGHTLY MORE POPULAR, SURVEY SHOWS M.C. (Fuente: The NY 

Times/Maris Poll) 

33. EL DESEMPLEO EN URUGUAY CAE AL NIVEL MÁS BAJO DE SU HISTORIA, EL 5,4% 

Ana Artigas (Fuente: El Mundo/Encuesta de Hogares) 

34. EL ALCALDE DE NY GASTA 245 MIL DÓLARES EN TRES CHEFS HISPANOS (Fuente: 

Excélsior/encuesta del departamento de Opinión Pública del Colegio Universitario 

Marista) 

35. EL 90% DE LOS ESTADUNIDENSES POSEE UN APARATO COMPUTARIZADO, 

SEGÚN ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta Pew Research Center) 

 

05 DE FEBRERO  
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36. LUCHAN POR IGUALDAD EN LA CIMA Nicola Clark (Fuente: Reforma/New York 

Times/Encuesta Foro Económico Mundial) 

37. DAN SUSTO A POPULAR PRESIDENTE BOLIVIANO Simon Romero (Fuente: 

Reforma/Encuesta La Prensa de Bolivia) 

38. ATRAPAN DROGAS A MÁS ESTUDIANTES Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en la Ciudad de 

México, 2009) 

39. AJUSTES POR SEGURIDAD Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición) 

40. ESPERAN FONDOS PARA ENCUESTA DE NUTRICIÓN Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Nutrición y Salud) 

41. CONSUMEN DROGAS 2 DE CADA 10 ALUMNOS Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en la Ciudad de 

México, 2009) 

42. DECLINA LA INFLUENCIA DE OCCIDENTE Noam Chomsky (Fuente: La Jornada) 

43. LA SOMBRA DE FUJIMORI SE CIERNE SOBRE LAS PRESIDENCIALES EN PERÚ Jaime 

Cordero (Fuente: El País/Encuesta publicada por el diario La República) 

44. DOS DE CADA TRES ÁRABES ENVIDIAN EL MODELO DEMOCRÁTICO DE TURQUÍA 

(Fuente: El País/Encuesta Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales) 

45. APLICACIONES: ARMAS DE LOS MÓVILES PARA LIBRAR BATALLA Marisol 

Ramírez y Hugo Arce (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

 

06 DE FEBRERO   

46. ESTEREOTIPOS José Buendía Hegewisch (Fuente: Excélsior/encuesta Centro de 

Investigación para el Desarrollo)  

47. NORTEÑOS CONSUMEN MÁS ALCOHOL: ESTUDIO (Fuente: EL Universal/Encuesta 

Nacional de Adicciones) 

48. PAN Y PRD SE DECLARAN VENCEDORES EN BCS Miriam Castillo (Fuente: Milenio) 

49. ELECCIONES EN BAJA CALIFORNIA SUR (Fuente: Milenio) 

50. CIERRAN ALGUNAS CASILLAS EN BCS; NO HUBO INCIDENTES (Fuente: Milenio) 
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07 DE FEBRERO  

51. AUMENTA ATENCIÓN DE NIÑOS ADICTOS Óscar Balderas (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas elaborado por el 

Instituto Nacional de Psiquiatría y la SEP/Casa Alianza México) 

52. POR LAS NUBES (Fuente: Reforma) 

53. CAEN SALARIOS DURANTE 3 AÑOS Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Banxico/IMSS/STPS) 

54. SE PERFILA EL PAN COMO GANADOR EN BCS; DESPLOME DEL SOL AZTECA 

(Fuente: La jornada) 

55. CHICHARITO, MEJOR JUGADOR DEL MES EN EL 'MAN U' POR SEGUNDA OCASIÓN 

(Fuente: La Jornada) 

56. UN TERCIO DE LOS ITALIANOS DESEA QUE BERLUSCONI SIGA GOBERNANDO 

Miguel Mora (fuente: El País/Encuesta para Il Corriere della) 

57. ALDF PROPONDRÁ INSTALACIÓN DE GIMNASIOS PARA COMBATIR OBESIDAD 

(Fuente: Excélsior Encuesta sobre Hábitos de Ejercicio y Alimentación de 2009) 

58. LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Gabriela Cuevas (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

59. DESDE NOVIOS ADMITEN QUE PADECEN MALTRATO Mónica Archundia (Fuente: El 

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

60. VÁZQUEZ MOTA PIDE DETENER LA CONFRONTACIÓN Elena Michel (Fuente: El 

Universal/Encuesta Centro de Investigación para el Desarrollo) 

61. PARAÍSO DE LA IMPUNIDAD Arturo Gómez Salgado (Fuente: Milenio/Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad 2010) 

62. CREEL: “VOY EMPATADO” CON AMLO EN ENCUESTAS Angélica Mercado (Fuente: 

Milenio) 

 

08 DE FEBRERO 
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63. SE MARCHITA LUCHA CONTRA MARIGUANA Guillermo Cruz y Benito Jiménez 

(Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones 2008/Encuesta Nacional sobre 

Uso de Drogas y Salud 2009 EEUU) 

64. DEFINEN SENTENCIAS AUXILIARES DE JUECES Diana Martínez (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Población en Reclusión en el DF y Estado de México 

CIDE/TSJDF) 

65. CONFIRMAN VICTORIA DEL PAN EN BCS; EL PRD RECONOCE SU DERROTA 

Raymundo León y Alma Muñoz (Fuente: La Jornada) 

66. LA LUCHA EN LAS ELECCIONES PERUANAS PARECE CONCENTRARSE EN EL 

SEGUNDO PUESTO (Fuente: El Mundo/Encuestas Ipsos Apoyo, Datum, Imasen y la 

Católica) 

67. VUELVE A CAER LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE FELIPE CALDERÓN EN 

MÉXICO (Fuente: El Mundo/Buendía & Laredo) 

68. LA MAYORÍA DE LOS VOTANTES COLOMBIANOS RECHAZA UNA NEGOCIACIÓN 

CON LAS FARC (Fuente: El Mundo/Encuesta consultora Cifras & Conceptos) 

69. LOS MEXICANOS DUERMEN BIEN (Fuente: El País/María de las Heras) 

70. EL PP AMPLÍA SU VENTAJA SOBRE EL PSOE A 10,1 PUNTOS, SEGÚN EL CIS 

(Fuente: El País/Sondeo Centro de Investigaciones Sociológicas) 

71. LIDERA EL PARTIDO POPULAR LAS PREFERENCIAS DE VOTO EN ESPAÑA (Fuente: 

Excélsior/Centro de Investigaciones Científicas) 

72. FERIA DE LEÓN NO FIGURA ENTRE LAS PREFERIDAS (Fuente: Milenio/Consulta 

Mitofsky) 

73. BAJA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO: INEGI (Fuente: 

Milenio/Encuesta de Seguridad pública del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) 

74. ..Y SÓLO UN 2% DE LAS DENUNCIAS LLEGA A SENTENCIA Miguel Ángel Puértolas 

(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Inseguridad) 

75. EN COAHUILA, 70.9% OPINA QUE EL PRI DEBE SEGUIR (Fuente: Milenio/Gabinete 

de Comunicación Estratégica) 
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01 DE FEBRERO 

PIDEN 'SIGNIFICAR' DATOS CULTURALES Óscar Cid de León (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales de 

Conaculta) 

 ¿Qué arroja la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales de 

Conaculta? ¿Hacia dónde llevar sus resultados?. 

 Reunidos en la UAM Xochimilco, ayer académicos, creadores y promotores buscaron 

salidas a los cuestionamientos. 

 Durante el debate, organizado por Eduardo Cruz Vázquez, Director del Grupo de 

Reflexión sobre Economía y Cultura, la encuesta recibió críticas, aunque también fue 

celebrada por algunos asistentes, entre ellos Kenia López Rabadán, Presidenta de la 

Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. "Es una herramienta necesaria", 

aseguró. 

 La encuesta, realizada a 32 mil mexicanos, arroja, por ejemplo, que el 25 por ciento 

nunca ha ido al cine, el 44 por ciento jamás ha visitado una zona arqueológica y el 43 

por ciento no ha entrado a un museo ni a una biblioteca. 

 El guionista Víctor Ugalde consideró que se distorsiona la realidad, mientras que el 

promotor Rafael Campos dijo que le faltaba planeación. 

 "Hay una serie de preguntas que, si las dejamos sueltas, podrían parecer ocurrencias y 

no ideas claras, porque no hay un documento previo que nos diga qué es lo que 

estamos buscando. Eso me preocupa si estamos hablando de políticas públicas". 

 Eduardo Caccia, consultor, cuestionó el paso a seguir: "Conocemos los números. Ahora 

la pregunta debe ser: ¿Conocemos los significados?". 

 "Hoy por hoy", ahondó López Rabadán, "este material tiene que servir a las 

instituciones para establecer políticas públicas, presupuestos y sus prioridades". 

 Javier Esteinou, sociólogo, criticó el concepto de cultura. 

 "Conaculta ha venido trabajando una visión muy aristocrática del concepto de cultura, 

entendiendo por cultura lo que son sólo las bellas artes". 
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 El economista Ernesto Piedras, especialista en mediciones culturales, también dio su 

postura. "Toda estadística debe cumplir con tres principios: ser metodológicamente 

robusta, replicable en el tiempo y comparable con otras mediciones". 

 Piedras aplaudió su existencia. Por encargo del Conaculta, el economista interpretará 

los resultados. Su análisis lo dará a conocer en marzo. 

 

CRITICA STPS DATO SALARIAL Verónica Gascón (Fuente: Reforma/Encuesta 

Industrial Mensual Inegi) 

 Los indicadores de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre el 

salario medio real son inconsistentes, advirtió Jaime Domingo López, subsecretario de 

Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 El funcionario argumentó que el organismo toma diversos sectores, fechas y zonas 

geográfica que no son comparables entre los países de América Latina. 

 Con datos de la Cepal, REFORMA publicó que de todos los países de la región, México 

fue el único que en 2010 sufrió una reducción de 0.6 por ciento en el salario medio 

real. 

 En el documento "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe", 

destacó que Brasil reportó una recuperación de 2.4 por ciento en el salario; Chile, de 

2.1, y Argentina, de 12.6. 

 Sin embargo, López subrayó que la inferencia sobre México no es exacta, además de 

que los datos recabados por la Cepal son inconsistentes e incomparables. 

 "La Cepal cuando agrupa estos datos los hace de manera inapropiada porque no tiene 

los mismos elementos de comparación. Si quisiéramos hacer una comparación real no 

es posible desde nuestro punto de vista", refirió. 

 Los indicadores salariales presentados, añadió, no son comparables porque utilizan 

distintas coberturas de sector, es decir, en algunos casos son todos los sectores de la 

economía, en otros son sólo industriales, con distintas coberturas geográficas y no se 

sabe si sólo son ciudades, zonas metropolitanas o todo el País. 

 "Lo que dice la Cepal no está bien porque tiene inconsistencia en cuanto a corte de 

fechas, coberturas y demás", comentó el subsecretario. 
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 Aseguró que el organismo internacional debió haber tomado datos de la Secretaría del 

Trabajo y no del Inegi. 

 "Los índices de la Encuesta Industrial Mensual que publica el portal del Inegi son del 

sector industrial no maquilador, por lo tanto no es toda la industria manufacturera. 

 "Debió haber tomado otra fuente la Cepal para hablar de salarios y empleo", explicó. 

 El funcionario afirmó que si se quiere hacer una comparación real de los salarios en la 

región, se debe considerar el impacto de la política social, es decir, la forma en que 

programas como Oportunidades y Seguro Popular complementan el ingreso de las 

familias, así como el subsidio al salario para los patrones y el índice de precios en 

estratos particulares. 

 Sus cifras 

 La Secretaría del Trabajo descalificó la metodología empleada por la Cepal sobre el 

salario en varios países de América Latina. 

 (Índice del salario medio real) 

 

  México  Brasil  Chile 

2002 108.7 93.1 103.7 

2004 110.4 85.5 106.5 

2007 113.4 89.5 113.7 

2010 116.1 94.8 121.4 

Fuente: Cepal 

 

 

FREE TIME FOR PARENTS Lisa Belkin (Fuente: The NY Times/The co-operative) 

 For months after my son was born I kept a running time tally in my head of time I no 

longer had to myself. Television I wasn’t watching. Books I wasn’t reading. 

Conversations I wasn’t having. Sleep I wasn’t getting. 

http://parenting.blogs.nytimes.com/author/lisa-belkin/
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 Now a survey in Britain has done the calculating for me. The Co-operative 

supermarket chain polled 3000 customers and found that after everything else was 

subtracted, working parents have 90 minutes a day “to themselves.” 

 The poll breaks down the average day as follows: 

Get up                     6:42am 

Get ready (shower, dress, coffee)      55 minutes 

Get children ready                 47 minutes 

Commute to work                  52 minutes 

Working day                      7 hours 

Pick children up                   33 minutes 

Makes /eat dinner                 46 minutes 

Children’s play and bedtime          1 hour 9 minutes 

Household chores                  1 hour 13 minutes 

Work from home                   1 hour 12 minutes 

Go to bed                         10:45pm 

Spare time                =       1hour 30 minutes a day 

 What is it that parents miss most? Here’s what they told pollsters: 

1.    Spend more time with the children – 48 per cent 

2.    Read books – 37 per cent 

3.    Do more exercise – 34 per cent 

4.    Put feet up in front of the TV – 32 per cent 

5.    A lie in – 31 per cent 

6.    Go to the pub – 30 per cent 

7.    Have a better sex life – 26 per cent 

8.    Meet friends – 25 per cent 

9.    Take a walk in the park with their partner – 22 per cent 

10.   Go to the cinema – 19 per cent 

 Does this breakdown sound familiar? Or does 90 minutes of free time sound high to 

you?. What do you miss about your life BC (Before Children)? How do you sub-divide 

your day? 

http://www.co-operative.coop/food/whats-hot/Food-news/Praise-for-The-Co-operative-in-supermarket-survey/
http://www.co-operative.coop/food/whats-hot/Food-news/Praise-for-The-Co-operative-in-supermarket-survey/
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DESCONTENTO ANTE LA LUCHA CONTRA EL NARCO María De Las Heras (Fuente: 

El País/María de las Heras Demotecnia) 

 La semana pasada estuvo llena de noticias en relación con el narcotráfico y el 

consumo de estupefacientes en México. En visita relámpago a México, Hillary Clinton 

se declaró "admiradora" del presidente Felipe Calderón por su lucha contra el 

narcotráfico, contradiciendo con ello las opiniones filtradas por Wikileaks en las que 

desde el Gobierno de Estados Unidos se pone en duda la capacidad del Estado 

mexicano para enfrentar el problema. Según la encuesta de esta semana, seis de cada 

10 mexicanos creen que esto último es lo que realmente opina la secretaria de Estado. 

 Después supimos que en un estudio del Congreso de EE UU se concluye que los 

carteles mexicanos están "teniendo un efecto desmoralizador y deslegitimador 

profundo sobre los Gobiernos locales, estatales y federal en México" y que "podría 

llevar años construir instituciones más fuertes antes de que la violencia sea 

marcadamente reducida", y se advierte de que "si se continúa con los actuales poco 

efectivos ataques y fiscalización de líderes", la violencia continuará sin una solución de 

corto plazo, con lo cual podría haber presión pública para regresar a las políticas de 

"acomodación" que funcionaron en el pasado. 

 En medio de todo esto, el secretario de Salud de Calderón, José Ángel Córdova 

Villalobos, nos informó de que, aunque los niveles de consumo de estupefacientes en 

México siguen siendo ridículos en comparación de los registrados en otras latitudes —

se calcula que los adictos a substancias ilegales representan el 0,4% de la población 

mexicana—, pues resulta que tras más de 30.000 muertos y no sé qué burrada de 

toneladas de droga decomisadas, hoy hay el doble de consumidores de cocaína que los 

que había cuando Calderón comenzó con su lucha contra el narco. 

 Para cerrar con broche de oro, a invitación de la coordinadora del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, para 

comentar con los diputados de este partido las acciones del Gobierno de Colombia en 

el ámbito de la seguridad interna y el combate a la delincuencia organizada, el ex 
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presidente César Gaviria se dio vuelo criticando la estrategia de combate al 

narcotráfico del presidente Calderón. 

 Tomamos algunas de las declaraciones hechas por Gaviria y en la encuesta de esta 

semana le preguntamos a los entrevistados si consideraban que el ex presidente 

colombiano tenía o no razón. La conclusión es que la mayoría de los mexicanos 

coinciden con él, a saber: el 73% dice que a México le ha faltado exigirle a Estados 

Unidos más compromiso y más acciones para disminuir el consumo de drogas del otro 

lado de la frontera; seis de cada 10 coinciden con Gaviria en que México no está 

trabajando suficientemente en materia de lavado de dinero; una proporción similar 

opina que fue un error la exposición mediática de narcotraficantes como Édgar Valdés 

Villarreal y José Jorge Balderas (ambos fueron detenidos, y tras ello la policía los puso 

a declarar ante las cámaras de televisión); y solo en el tema de tratar a los drogadictos 

como enfermos y no delincuentes las opiniones se dividieron, estando el 44% de 

acuerdo con lo expresado por el colombiano 

 

EL DESEMPLEO Y LA POBREZA, PRINCIPALES PREOCUPACIONES MUNDIALES 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Ipsos) 

 NUEVA YORK, 1 de febrero.- El desempleo, la pobreza y la injusticia social están entre 

las principales preocupaciones de la población mundial y la mayoría de los 

participantes en un sondeo piensan que su país va en la dirección equivocada. 

 La encuesta Ipsos/Reuters a 18 mil 676 adultos en 24 países de Asia, Africa, Europa, 

Norteamérica y Sudamérica también mostró que sólo un tercio de los ciudadanos del 

mundo están "satisfechos" con la forma en que los acontecimientos en su propio país. 

 La falta de puestos de trabajo es una preocupación mayor que la corrupción y los 

escándalos económicos, excepto en India, Indonesia y Corea del Sur, y la sanidad en 

todos los países salvo en Brasil y Canadá. 

 "Las preocupaciones mundiales no han cambiado desde 2010", dijo John Wright, 

vicepresidente senior y director gerente de Ipsos, en una entrevista. 

 El trabajo halló dos cosas particularmente interesantes. 



 

13 
 

 "Primero, aunque el desempleo y los trabajos están en lo más alto de la lista, el tema 

más omnipresente es realmente la pobreza y la desigualdad social", explicó, 

añadiendo que estaba entre las cuatro preocupaciones principales en 23 países. 

 "La segunda cosa que realmente fue reveladora fue lo mal que está Europa. Francia y 

Reino Unido y la mayor parte de Europa, salvo Alemania, están en circunstancias 

calamitosas en términos de dónde piensa la gente que está su país y hacia dónde va", 

añadió. 

 Por contra, la mayoría de los residentes de China, Arabia Saudí, Brasil, Indonesia e 

India tienen confianza en la dirección que está tomando su país. 

 Los más pesimistas son los italianos, japoneses, franceses, belgas y españoles. 

 Brasil e India son las únicas dos naciones en las que la falta de trabajo no se mencionó 

entre las cuatro principales preocupaciones, mientras que Estados Unidos fue el único 

país donde no se citó la pobreza. 

 Los impuestos son una gran preocupación para los residentes en Bélgica, Canadá, 

Francia y Estados Unidos, mientras que la educación es un tema fundamental en 

Australia, México y Turquía. 

 El terrorismo estaba en la mente de la población de India y Turquía y el control de la 

inmigración se mencionó entre los cuatro problemas principales sólo en Reino Unido. 

 "Si hay desigualdad social y alta demanda de empleos y los gobiernos sólo están 

consiguiendo que una de cada diez personas digan que van en la dirección correcta, 

entonces claramente estos políticos van a observar un gran malestar en esos países", 

explicó Wright. 

 Egipto, donde el presidente Hosni Mubarak está aferrado al poder en medio de las 

manifestaciones contra la pobreza y la represión, no participó en el sondeo, ni 

tampoco Argelia y Túnez, donde las protestas han llevado a la salida del presidente 

Zine al-Abidine Ben Ali. 

 El sondeo se hizo online a residentes en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 

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

Polonia, Rusia, Arabia Saudí, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y Estados Unidos. 
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HAY 11.2 MILLONES DE INDOCUMENTADOS EN EU (Fuente: Excélsior/Sondeo 

Centro Hispano Pew) 

 se mantuvo a marzo de 2010 en 11.2 millones ó 3.7 por ciento de la población total, 

prácticamente sin cambios con respecto al año anterior, informó hoy el Centro 

Hispano Pew. 

 La estabilidad ocurre luego de una baja de 12 millones en 2007 a 11.1 millones en 

2009, que fue el primer cambio significativo en dos décadas de crecimiento, de 

acuerdo con el informe, que basó sus datos en la Encuesta sobre Población Actual 

(CPS) del gobierno. 

 La reducción parece ocurrir principalmente por la baja en el número procedente de 

México, que bajó de siete millones en 2007 a 6.5 millones en 2010, indicó el reporte y 

señaló que los indocumentados de origen mexicano representan 58 por ciento del 

total. 

 La cifra de trabajadores indocumentados también se mantuvo en 2010 en ocho 

millones ó 5.2 por ciento de la fuerza laboral, la misma cifra registrada en 2009, 

aunque menor de los 8.4 millones de 2007. 

 De manera similar, el número de niños nacidos de al menos un padre inmigrante 

indocumentado entre marzo de 2009 a marzo de 2010 fue de 350 mil, apenas mayor 

de los 340 mil en 2008-2009, de acuerdo con el reporte. 

 El 61 por ciento de los padres indocumentados de esos niños ingresó al país antes de 

2004, 30 por ciento entre 2004 y 2007, y 9.0 por ciento entre 2009 y 2010. 

 La reducción de la población indocumentada desde 2007 ha ocurrido principalmente 

en estados que recientemente habían atraído a gran número de inmigrantes, como 

Colorado, Florida, Nueva York y Virginia. 

 También declinó el número de inmigrantes indocumentados de manera combinada en 

los vecinos estados de Arizona, Nevada y Utah. 

 Sin embargo, entre 2007 y 2010 se registró un incremento significativo del número 

combinado de inmigrantes indocumentados en Louisiana, Oklahoma y Texas. 

California tiene el número mayor de indocumentados, seguido por Texas. 
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 A pesar de esas cifras, el número de inmigrantes indocumentados se ha triplicado 

desde 1990, cuando sumaban 3.5 millones, para luego subir a 8.4 millones en 2000 y 

11.2 millones en la actualidad. 

 

CUESTIONAN ENCUESTA SOBRE CULTURA POR BÁSICA Y DISTORSIONADA Luis 

Carlos Sánchez (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y 

Consumos Culturales) 

 CIUDAD DE MÉXICO, 01 de febrero.- Llena de resultados "muy básicos" que muestran 

una "realidad un tanto distorsionada", costosa, ausente de metodologías respaldadas 

por instituciones educativas como la UNAM y preocupada más por "justificar el gasto 

público que por establecer una política pública", así consideran la Encuesta Nacional 

de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales, presentada por el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (Conaculta) a finales de 2010, investigadores, académicos y 

promotores culturales del país. 

 El documento por el que la dependencia pagó más de siete millones de pesos a la 

empresa Defoe Experts on Social Reporting y donde se afirma que el 53 por ciento de 

los mexicanos nunca ha visitado una zona arqueológica y una de cada cuatro personas, 

nunca ha estado en una sala de cine (Excélsior 16/12/2010), fue calificada además 

como un mecanismo que contiene preguntas "absurdas y falaces". 

 La encuesta fue analizada junto al Atlas de Infraestructura Cultural de México 

(también presentado en diciembre pasado) durante el Foro 012-018 Ser otro país, 

organizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. La reunión a la 

que asistieron más de una veintena de especialistas, así como la presidenta de la 

Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, no acudió 

Consuelo Sáizar, presidenta de Conaculta, "debido a que se encuentra de viaje", señaló 

Eduardo Cruz Vázquez, asesor de la rectoría de la UAM. 

 El académico de la UNAM, Rafael Campos consideró que la encuesta tiene "una serie 

de preguntas que si se dejan sueltas podrían parecer ocurrencias y no ideas claras 

porque no hay un documento previo que nos diga qué es lo que estamos buscando, la 

encuesta en sí misma es interesante y compleja pero no conocemos los referentes". 
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 Para el docente, se trata de "un producto que está más preocupado por justificar el 

gasto publico que por establecer una política pública, pone de manifiesto que estamos 

respondiendo más a una política de gobierno y no a una política pública donde los 

diferentes actores estén involucrados, dónde están las instituciones de educación 

superior participando". 

 La encuesta fue realizada entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2010 entre una 

población de 32 mil personas de todos los estados de la República y de acuerdo con 

Sáizar se usarán para diseñar las políticas culturales del país. El documento, contiene 

un margen de error de 2.9 por ciento y su información fue recabada a través de 

entrevistas cara a cara entre personas mayores de 13 años que incluyen sus 

preferencias sobre 11 disciplinas artísticas diferentes (incluido el patrimonio 

cultural). 

 Javier Esteinou Madrid de la UAM señaló su preocupación por "el concepto de cultura 

que se plantea. Conaculta ha venido trabajando tradicionalmente una visión muy 

aristocrática del concepto de cultura, entiende sólo por cultura lo que son las bellas 

artes, danza, música, teatro, zonas arqueológicas, artes plásticas, literatura y 

recientemente ha incorporado al cine y los medios de comunicación, ese mismo 

concepto lo ha repetido la población". 

 El estudio realizado por el Conaculta, cuyos resultados son analizados actualmente 

por un equipo encabezado por el doctor en Economía, Ernesto Piedras, para presentar 

los resultados "a finales de marzo", tiene como antecedente una encuesta realizada en 

2003 bajo la administración de Sari Bermúdez. Los invitados al foro consideraron que 

en el futuro será necesario implementar el mecanismo de manera más regular y con la 

participación de un grupo más amplio de la comunidad académica. 

 "La vez pasada se le encargó a la UNAM que tiene un andamiaje más vasto y 

experimentado que una empresa privada como es Defoe. La otra toma como punto de 

partida muchos referentes del INEGI y ahora se eligieron los del IFE, lo cual no se 

justifica ni se entiende, por qué tomar los distritos electorales como punto de partida", 

consideró Cruz Vázquez. 



 

17 
 

 Para el promotor cultural Víctor Ugalde, "la metodología no está muy bien, los 

resultados son muy básicos, es costosa y para tomar decisiones (a partir de ella) 

muestran la realidad un tanto distorsionada". El guionista cuestionó además que 

primero fueron presentados los resultados y meses después la evaluación "o no había 

nada que anunciar en diciembre o que estaba pasando, nosotros creemos que se 

necesita un observatorio cultural público y que trabaje todos los días". 

 De acuerdo con Ernesto Piedras, la evaluación final de los datos añadirá preguntas 

relacionadas con las nuevas tecnologías y se está desarrollando un capítulo en el que 

se comparan ejercicios semejantes en el mundo. "Estamos haciendo un diagnóstico de 

cómo se ubica este ejercicio metodológico y práctico dentro de las tendencias 

mundiales. Quiénes destacan ahí: El Reino Unido, España y Argentina". 

 

CAPITALINOS CONSUMEN EL DOBLE DE COCAÍNA Jessica Castillejos (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones) 

 En los últimos seis años se duplicó el consumo de la cocaína en la Ciudad de México, 

de acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Adicciones. 

 “Las sustancias ilegales preferidas por la población son la mariguana y la cocaína, esta 

última duplicando su prevalencia de 1.2 por ciento, en 2002, a 2.4 por ciento, en 

2008,” dijo la titular del nuevo Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones de la Ciudad de México, Maricela López Cabrera, durante su presentación. 

 Además indicó que el uso y abuso de drogas lícitas (alcohol y tabaco) precede al 

consumo de drogas ilícitas, y ambos casos el consumo ocurre cada vez a edades más 

tempranas. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, la población inicia el consumo de 

alcohol a partir de los 10 años en promedio, además de que el consumo en mujeres ha 

aumentado considerablemente; en el Distrito Federal, el consumo de alcohol está 

cercano al promedio de consumo del país. 

 “Se sabe que a escala mundial, el consumo de drogas sicoactivas, una vez en la vida, es 

del 5.7% de la población; en la República Mexicana ese consumo representa 4.3%”, 
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indicó López Cabrera. Ante ese escenario, la funcionaria celebró la creación del 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. 

 Y recordó que el riesgo de consumir este tipo de sustancias es caer en una adicción, la 

cual se convierte en una enfermedad crónica que requiere de una atención 

multidisciplinaria para su tratamiento. 

 “Estimamos que hoy en nuestro Sistema de Salud atendemos de entre 17 y 20 por 

ciento de las personas con grados ya avanzados de diferentes tipos de adicciones”, 

señaló el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. 

 Agregó que el programa institucional es único en el país y busca dar una atención 

integral del consumo de sustancias sicoactivas en la ciudad 

 

LEVANTARÁ SSA ENCUESTA SOBRE ADICCIONES Laura Toribio (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Regional de Adicciones) 

 CIUDAD DE MEXICO.-El presidente Felipe Calderón instruyó a la Secretaría de Salud 

para que levante este mismo año una Encuesta Regional de Adicciones a fin de poder 

modificar o reforzar las estrategias en contra de este problema de salud pública, 

adelantó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. 

 El encargado de la política de salud expuso que el aumento del consumo de drogas 

responde a la mayor disponibilidad que existe, por lo que el combate a las adicciones 

tiene que centrarse, dijo, en la reducción tanto de la oferta como de la demanda. 

 Córdova Villalobos detalló que la Encuesta de Adicciones que se realizará tres años 

antes de lo previsto para conocer la evolución de las adicciones en el país, estará a 

cargo del Instituto Nacional de Salud Pública, y a diferencia de la de 2008 no se hará 

por estados. Los primeros resultados se tendrán a finales de este año o principios de 

2012. 

 

INSEGURIDAD Y AUSENCIA DE REFORMAS, OBSTÁCULOS DE CRECIMIENTO: IP 

Alberto Verdusco (Fuente: Milenio/Encuesta de expectativas del sector privado 

BANXICO) 
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 En 2011, los analistas del sector privado coinciden que habrá en un mejor panorama 

para la economía mexicana al estimar un crecimiento del producto interno bruto de 

3.9%, cifra superior a 3.5% pronosticado con anterioridad, informa Banco de México. 

 Ciudad de México.- Aunque los analistas del sector privado ven una mejor evolución 

en la economía mexicana para 2011, la inseguridad pública y la ausencia de cambios 

estructurales en el país son los principales factores que podrían detener su evolución, 

afirmó Banco de México (Banxico). 

 De acuerdo con la Encuesta de expectativas del sector privado de enero, recabada por 

Banxico, la inseguridad pública compartió la primera plaza entre las razones que 

podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, con 24 por ciento de las 

respuestas, el mismo nivel que registró la ausencia de reformas en el país. 

 En un año, la inquietud por la inseguridad pública avanzó de manera importante, pues 

en enero de 2010 sólo representaba 8 por ciento de las respuestas, lo que significa que 

en 12 meses este factor de preocupación creció 16 puntos porcentuales. 

 En tercer lugar, los analistas consideraron que la incertidumbre internacional aún es 

un factor que podría impactar en la dinámica de la actividad productiva de México, al 

representar 13 por ciento de las respuestas de la encuesta. 

 Para este año, los especialistas consultados coincidieron en un mejor panorama para 

la economía mexicana, al estimar en promedio un crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) de 3.9 por ciento, cifra superior al 3.5 por ciento de la encuesta pasada. 

 En materia de empleo, las respuestas aseveraron una mayor generación de plazas 

formales y prevén que al cierre de 2011 existan más de 604 mil trabajadores 

asegurados en el IMSS; la encuesta anterior consideraba una cifra de 557 mil. 

 Pese a que a la inflación no es un motivo de preocupación para este año en el país, los 

especialistas revisaron ligeramente al alza su expectativa, al ubicarla en 3.91 por 

ciento, cuando en diciembre pasado calculaban que sería de 3.82 por ciento. 

 

02 DE FEBRERO 

BUSCA SSA ACTUALIZAR 'MAPA' SOBRE ADICCIONES Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones) 
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 Con el fin de revisar la evolución en el consumo de sustancias y la efectividad de la 

actual estrategia antidrogas, la Secretaría de Salud realizará este año una nueva 

Encuesta Nacional de Adicciones, anunció el titular de la dependencia José Ángel 

Córdova. 

 Aunque la encuesta anterior se realizó en 2008 y se presentó en octubre de 2009, 

Córdova dijo que se realizará por instrucción presidencial un nuevo levantamiento, 

que será regional y no por estados. 

 "El Presidente nos ha instruido a que este mismo año hagamos una encuesta que va a 

ser regional, porque va a ser más rápida, sobre la evolución de las adicciones y poder 

modificar o reforzar las estrategias que tenemos. 

 "La encuesta la va a hacer el Instituto Nacional de Salud Pública. El muestreo es un 

poco menor y va a ser fácilmente realizable. La (encuesta) 2008-2009 es estatal, es 

más grande y más cara, toma más tiempo; ahora se hará como se había hecho en años 

anteriores, pero más cercana, antes la hacíamos cada seis años", dijo en conferencia de 

prensa. 

 Apuntó que los primeros resultados de este estudio se conocerán a finales de este año 

o principios de 2012. 

 Según la Secretaría de Seguridad Pública federal, el consumo de drogas en México se 

ha disparado, ya que su valor en el mercado nacional supera los 8 mil 780 millones de 

dólares al año. 

 Al respecto, Córdova expuso que en las últimas tres décadas la disponibilidad de 

estupefacientes ha aumentado 50 veces en el país. 

 "Claro que ha aumentado el consumo, hemos dicho que es porque hay más oferta (...) 

Las posibilidades de que un joven hace 30 años tuviera acceso a mariguana era 50 

veces menos de lo que ahora es", expuso. 

 Sugieren continuidad 

 Al presentar la Cruzada Nacional por el uso de la Bicicleta, el Secretario José Ángel 

Córdova planteó que el programa antiobesidad que sigue su administración debe 

trascender al próximo sexenio. 
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 "Esto no es un programa de unos días, o un programa de un año, o un programa de 

una administración. Esto es un reto para la salud que tendrá que ser transexenal y que 

va a requerir de muchos años para poder revertir estos cambios en los estilos de vida 

que nos han llevado a que las enfermedades crónicas ahora sean la principal causa de 

muerte, de discapacidad y de pérdida en la calidad de vida de los mexicanos", subrayó. 

 A pregunta expresa, indicó que las metas para estabilizar la obesidad y el sobrepeso 

en los niños y adolescentes y desacelerar el aumento entre adultos, tardarán en 

cumplirse varios años. 

 "Yo creo que un tiempo razonable para empezar a ver resultados es precisamente 

alrededor de 6 años, y para poder revertirlo de manera plena en los adolescentes, por 

ejemplo, y estabilizarlo en los adultos, pues esto puede requerir entre 10 y 20 años". 

 La Cruzada consistirá en que los domingos se cierre el tránsito en calles de diversas 

ciudades para favorecer a los ciclistas. 

 La primera fase iniciará este fin de semana en Querétaro, Edomex, Veracruz, 

Guanajuato y Chiapas. 

 Variaciones 

 Entidades que en 2008 tenían alto índice de consumo de drogas, según la Encuesta 

Nacional de Adicciones. (Porcentaje) 

 Cualquier clase de droga  

Quintana Roo 11.2 

Tamaulipas 11.1 

Baja California 9.6 

Hidalgo 9.2 

DF 8.5 

 

 Drogas ilegales*  

Tamaulipas 10.3 

Quintana Roo 10.1 
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Baja California 9.3 

Hidalgo 8.3 

Durango 7.8 

 Drogas médicas  

Michoacán 2.5 

Chihuahua 2.4 

Distrito Federal 1.9 

Tamaulipas 1.9 

Quintana Roo 1.8 

 

* Heroína, cocaína, metanfetaminas, inhalables, mariguana, y otras 

 

SE FRENA SALIDA DE MEXICANOS (Fuente: Reforma/Encuesta de Población Actual 

EEUU) 

 WASHINGTON.- La cifra de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos durante 

el año fiscal 2010 se mantuvo en los 11,2 millones de personas (3.7 por ciento del 

total), prácticamente sin cambios con respecto al año anterior, informó el Centro 

Hispano Pew, que basa sus cálculos en la Encuesta de Población Actual elaborada por 

el Gobierno. 

 La estabilidad actual sigue al descenso registrado entre 2007 y 2009, cuando el 

número de indocumentados descendió de 12 millones a 11.1 millones. 

 El informe destaca el descenso de la cifra de inmigrantes indocumentados 

procedentes de México, que en 2007 se elevaba hasta los siete millones, frente a los 

6.5 millones de 2010, y añade que los indocumentados de origen mexicano 

representan un 58 por ciento del total. 

 

PROGRAMA DE LA SSA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD Ángeles Cruz 

Martínez (Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional de Salud) 
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 Entre 5 y 10 por ciento de las muertes prematuras son provocadas por enfermedades 

asociadas al sobrepeso y la obesidad. Los afectados viven 14.5 años, en promedio, con 

alguna afectación a su salud; además, su esperanza de vida se reduce siete años. De ahí 

la importancia de promover el cuidado de la salud y, sobre todo, la actividad física, 

afirmó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. 

 Al dar a conocer el programa Dar la vuelta por tu salud, que inicia el domingo en cinco 

estados del país, donde se realizarán paseos en bicicleta, resaltó que los costos 

indirectos en productividad por estos males representan unos 23 mil millones de 

pesos al año y estimó que en la próxima década la cifra superará los 150 mil millones 

de pesos, monto equivalente al presupuesto para la salud de este año. 

 El combate al exceso de peso corporal requiere 10 por ciento del presupuesto de la 

Secretaría de Salud (Ssa), mientras la inversión en la atención de las complicaciones 

ocupa la tercera parte de los recursos. 

 Subrayó que las muertes prematuras por accidentes vasculares-cerebrales o cáncer 

representan una amenaza de regresión del incremento de la esperanza de vida que se 

ha logrado de forma constante desde hace 50 años. 

 La Encuesta Nacional de Salud 2006 muestra que el sobrepeso y la obesidad afectan a 

70 por ciento de los adultos, 25 por ciento de los niños y 30 por ciento de los 

adolescentes. A esto se suma que 70 por ciento de los escolares no realizan actividad 

física de manera regular, indicó el secretario, quien añadió que las acciones contra el 

sobrepeso y la obesidad deberán perdurar aun con los cambios de gobierno, pues se 

requerirán entre 20 y 30 años para que sea evidente el efecto de las políticas públicas. 

 Con relación al programa Dar la vuelta por tu salud informó que la primera fase se 

realizará el domingo 6 de febrero en Querétaro, estado de México, Veracruz, 

Guanajuato y Chiapas. La segunda iniciará en abril en Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Michoacán y Nuevo León. Después se incorporarán el resto de las entidades y se prevé 

que se convierta en práctica dominical permanente. 
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ASSANGE TUVO EN 1994 SU PRIMER LÍO CON LA JUSTICIA POR PIRATEO 

INFORMÁTICO (Fuente: La Jornada/Sondeo de la revistaVanity Fair y el programa 60 

Minutosde CBS) 

 Londres, 1° de febrero. El fundador deWikileaks, Julian Assange, se disfrazó de mujer 

para escapar de los agentes de los servicios de información de Estados Unidos que le 

seguían, según una nueva biografía de la que publicó extractos el diario británico The 

Guardian. 

 En esta biografía escrita por dos periodistas del diario londinense, David Leigh y Luke 

Harding, titulada: En el interior de la guerra sobre el secreto de Julian 

Assange (Wikileaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy, se dice que el hacker no 

conoció a su padre biológico hasta los 27 años. 

 El fundador de Wikileaks es objeto actualmente de una investigación criminal sobre la 

filtración de más de 250 mil informes y cables diplomáticos de Estados Unidos, 

iniciada el pasado 28 de noviembre. El material fue entregado porWikileaks para su 

divulgación a los periódicos The Guardian, Le Monde, El País y el semanario 

alemán Der Spiegel; el New York Times recibió los archivos del rotativo británico. 

 Julian Assange, nacido en Australia, se encontraba en Inglaterra cuando llegó al 

convencimiento de que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) lo seguían, 

a pesar de toda ausencia de pruebas, indica el libro. 

 Pueden imaginarse lo ridículo que resultaba, pues se disfrazó de anciana, declaró a los 

dos periodistas James Ball, colaborador de Wikileaks. 

 Otros fragmentos de la biografía de Julian Assange evocan su infancia poco corriente. 

 “El padre biológico de Julian, John Shipton, estaba ausente la mayor parte del tiempo. 

A la edad de 17 años, (la madre de Assagne) se enamoró de Shipton, un joven 

inconformista que conoció en una manifestación contra la guerra de Vietnam en 1970. 

 Su relación acabó y (su padre biológico) no tuvo ningún papel más en su vida durante 

varios años. No tuvieron más contacto hasta que Julian cumplió 25 años. 

 Más tarde, los dos hombres se encontraron y Julian descubrió que había heredado el 

temperamento de su padre. Un amigo dice que Shipton era como un espejo que 

reflejaba la imagen de Julian. 
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 El primer lío de Julian Assange con la justicia fue en 1994 por pirateo informático, 

cuenta la biografía. 

 Detenido el 7 de diciembre de 2010 en Londres en virtud de una orden de captura 

emitida por Suecia, Assange quedó en libertad bajo fianza nueve días después. 

 La justicia sueca lo procesa por violencia sexual contra dos mujeres y se encuentra en 

Gran Bretaña en libertad condicional. La justicia británica debe pronunciarse entre 7 y 

8 de febrero sobre la extradición pedida por Estocolmo. 

 La justicia federal estadunidense no lo ha procesado oficialmente y por lo tanto 

tampoco ha pedido su extradición. La defensa de Assange alega que si es extraditado a 

Suecia será enviado a Estados Unidos e incluso no descartó que lo encarcelen en la 

base militar estadunidendense de Guantánamo, Cuba. 

 Por otra parte, una encuesta encontró que 42 por ciento de los estadunidenses ignora 

lo que es Wikileaks y una mayoría dice carecer de interés por la boda anunciada para 

abril del príncipe Guillermo de Gales. 

 Sólo 9 por ciento de los consultados piensa que Wikileaks es algo bueno, 23 por ciento 

que es destructivo aunque legal y 22 por ciento lo consideratraicionero. 

 El sondeo fue realizado para la revistaVanity Fair y el programa 60 Minutosde CBS. 

 

PIÑERA COMIENZA 2011 CON SU APROBACIÓN MÁS BAJA DESDE QUE ASUMIÓ EL 

PODER Jorge Barreno (Fuente: El Mundo/Encuesta Adimark) 

 Por primera vez, el rechazo (46 por ciento) supera a la aprobación (41 por 

ciento). La 'crisis del gas' en Magallanes y el cambio de gabinete fueron los principales 

causantes de la baja. 

 Por primera vez desde que el 11 de marzo de 2010 Sebastián Piñera asumiera el 

poder en Chile, el rechazo hacia el presidente es mayor que la aprobación. Así lo ha 

puesto de manifiesto la encuesta Adimark de enero. 

 En un mes marcado por la ‘crisis del gas’ de Magallanes y por el primer cambio de 

gabinete, el presidente Piñera y su nuevo equipo de Gobiernocomienzan 2011 con su 

peor nivel de aprobación desde que asumieron en marzo de 2010. 

 Mayor caída en provincias 

http://www.elmundo.es/america/2011/01/18/noticias/1295377528.html
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 En enero el presidente Piñera ha tenido un 41 por ciento de aprobación mientras que 

el rechazo ha alcanzado el 46 por ciento. El ‘efecto Magallanes’ ha sido más intenso 

en las regiones, donde la aprobación del mandatario ha caído en enero nueve puntos 

porcentuales respecto a diciembre, finalizando el mes de enero con un 42 por ciento. 

 En Santiago, la capital chilena, por el contrario, la caída de aprobación fue solo de dos 

puntos respecto a diciembre, ubicándose en enero en un 39 por ciento. Por primera 

vez, la desaprobación del Gobierno (45 por ciento) supera a la aprobación, un 44 por 

ciento. 

 El ministro Rodrigo Hinzpeter, ha reconocido que: “A veces hay decisiones 

complejas y duras que generan desaprobación de los ciudadanos”, aclarando 

además que “gobernar es mucho más que un concurso de popularidad y, por lo 

tanto, los Gobiernos deben estar siempre preocupados de resolver los problemas de 

los chilenos y no estar siempre preocupados de las encuestas”. 

 El presidente de la UDI (Unión Democrática Independiente), Juan Antonio Coloma, ha 

manifestado la necesidad de trabajar más intensamente para ir superando estos 

niveles de aprobación. “No cabe duda que esta encuesta está influida por el problema 

complejo de Magallanes, hay que entenderlo así y entendemos que hay una situación 

pareja de aprobación que es similar al resultado electoral que se produjo, si uno lo 

proyecta”, ha comentado. 

 Las áreas de gestión del Gobierno, por su parte, muestran resultados estables. Las 

relaciones internacionales siguen como el área mejor evaluada (70 por ciento.) La 

evaluación de la educación ha mejorado, como consecuencia de la aprobación en el 

Congreso de un acuerdo para la reforma educacional, llegando hasta el 53 por ciento 

de valoración. La economía se posiciona como la tercera área de gestión mejor 

evaluada, con 49 por ciento de respaldo. 

 Los ministros también caen 

 Entre los peor evaluados se hallan el empleo, con un 42 por ciento de aprobación, y 

la corrupción en organismos del estado, con un 35 por ciento de aprobación, 

volviendo a los niveles de noviembre de 2010 (37 por ciento). 
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 En enero se produjo el primer cambio de gabinete en el Gobierno del presidente 

Piñera. Como la destitución y la introducción de nuevos políticos se produjo en la 

mitad del mes de enero, los tres nuevos ministros (Allamand, Errázuriz y Matthei) no 

fueron incluidos en esta medición y serán incorporados a partir de la encuesta de 

febrero. Los ministros que salieron del gabinete tampoco fueron incluidos en este 

mes. 

 El ministro Laurence Golborne, que capitaneó el rescate de los 33 mineros, continúa 

siendo el político mejor evaluado, con un 84 por ciento. Es seguido por Luciano 

Cruz-Coke, ministro de Cultura, con un 72 por ciento. El tercero mejor evaluado es el 

ministro Joaquín Lavín, ministro de Educación, con un 68 por ciento. 

 La ministra vocera del Gobierno, Ena Von Baer, cae hasta el 58 por ciento. El ministro 

de Salud Jaime Mañalich, se ubica en un 57 por ciento de respaldo. La peor 

clasificada es la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, con una aprobación del 50 

por ciento. 

 La muestra, de tipo probabilística, ha sido llevada a cabo entre los días cuatro y 27 de 

enero, mediante llamadas telefónicas aleatorias en hogares de todo Chile. El 

cuestionario efectuado tiene 20 minutos de duración y el margen de error se estima 

en aproximadamente un +/- 3,0 por ciento, con un 95 por ciento de confianza. 

 

LOS PERUANOS NO ESTÁN SATISFECHOS CON EL MODELO ECONÓMICO, SEGÚN 

UNA ENCUESTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Imasen) 

 Los peruanos no están satisfechos con el modelo económico actual, pese a que el 

crecimiento en la última década ha sido uno de los mayores del mundo, según se 

deduce de una encuesta de la firma Imasen publicada en Lima. 

 Un 36,5 por ciento de los encuestados consideró que el próximo gobierno debe 

cambiar radicalmente el modelo y otro 37,4 por ciento pidió cambios parciales, contra 

un 25,1 por ciento que sí quiere la continuidad. 

 "Este (pedido de) cambio tiene que ver sin lugar a dudas con una demanda de 

inclusión", consideró la directora de Imasen, Giovanna Peñaflor. 
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 El modelo liberal y aperturista ha generado grandes elogios internacionales para el 

Perú y ha permitido notables logros en las cifras macroeconómicas, pero según 

analistas entre los ciudadanos existe la percepción de que los beneficios reales sólo 

alcanzan a un pequeño sector de la población. 

 Un 40,2 por ciento de los consultados consideró que su propia situación 

económica empeoró durante el actual gobierno de Alan García, que empezó en 

2006, mientras un 39,2 por ciento opinó que sigue igual y un 17,4 por ciento percibe 

que mejoró. 

 Aunque las cifras macroeconómicas indican que la pobreza se ha reducido en el país 

considerablemente, en la encuesta un 48,2 por ciento respondió que con García ha 

aumentado, frente a un 33,2 por ciento que estima que sigue igual y un 14,8 por ciento 

que concuerda con que se ha mejorado. 

 Igualmente, los encuestados consideran que problemas como la inflación y el 

desempleo crecieron con la actual administración, en contraste con la anterior de 

Alejandro Toledo, hoy de nuevo candidato presidencial. 

 Otras cifras significativas indican que aunque un 70,7 por ciento está de acuerdo con 

que se atraiga a la inversión privada, un 79,6 por ciento considera que el gobierno 

permite que las empresas particulares incumplan las leyes, un 77 por ciento está a 

favor de repotenciar algunas empresas estatales y un 82,8 por ciento discrepa de la 

forma en que el Estado maneja los recursos naturales. 

 Interrogada Peñaflor sobre la aparente contradicción de que los candidatos con mayor 

intención de voto para las elecciones de abril, Toledo, el ex alcalde de Lima Luis 

Castañeda y la parlamentaria Keiko Fujimori, respalden el modelo, respondió: "Eso 

hace pensar que las preferencias actuales son poco sólidas y pueden cambiar ante un 

discurso que pueda coincidir mejor con las demandas". 

 Para otros analistas, sin embargo, el problema es que el único de los grandes 

candidatos que no aplaude el modelo, el nacionalista Ollanta Humala, genera temores 

por su posible radicalismo. 

 



 

29 
 

LOS HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS SIN TRABAJO SE TRIPLICAN DESDE 

2007 Rosa Biot (Fuente: El País/Encuesta de Población Activa) 

 Mientras el Consell saca pecho sobre la mejor evolución del paro en el contexto de 

España y defiende que la salida de la crisis es ya una realidad, la cifra de hogares 

valencianos con todos sus activos en paro no deja de crecer. El año pasado acabó con 

165.500 hogares con todos sus activos parados, lo que supone triplicar ampliamente 

la cifra que se registró a finales de 2007 (51.100), según los datos elaborados por el 

Instituto Valenciano de Estadística (IVE) a partir de la Encuesta de Población Activa 

(EPA). Y en solo 12 meses, 3.000 hogares valencianos han entrado en esta situación de 

precaridad, lo que implica un repunte relativo del 1,86%. 

 A esta evolución hay que sumar que el número de viviendas con todos sus miembros 

activos ocupados ha caído un 3,63% en apenas 12 meses, hasta situarse en 954.600 de 

las 1.928.000 viviendas familiares que hay en la Comunidad Valenciana. 

 Una mirada al último lustro, además, profundiza en la dramática evolución de esta 

estadística. Al cierre del año 2005, apenas había en el territorio valenciano 35.900 

hogares con todos sus miembros en situación de desempleo. Desde entonces, la cifra 

no ha dejado de crecer. Al año siguiente, ya existían 44.400 viviendas familiares en 

esta situación. El mayor salto, sin embargo, se registró en 2009. Ese año terminó con 

68.100 hogares más con todos sus miembros parados que apenas un año antes, 

siempre según las mismas fuentes. 

 CC OO-PV subraya que estas estadísticas evidencian la "importante precaridad" que 

sufren miles de familias y recuerda que tras las cifras hay personas. El sindicato exige 

una reacción al Consell.Estar desempleado, en cualquier caso, no equivale a carecer de 

ingresos. En la Comunidad Valenciana había en noviembre de 2010 (últimos datos 

disponibles en cuestión de prestaciones) 324.851 parados que cobran algún tipo de 

ayuda económica. Dicho de otro modo, de los 502.905 desempleados registrados en 

las oficinas valencianas de empleo al cierre de noviembre pasado, 178.054 no 

percibían ninguna prestación económica, lo que supone el 35,4% del total, según los 

datos facilitados por CC OO-PV. 
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 La prolongación de la crisis ha elevado en los dos últimos años el porcentaje de 

desempleados que no percibe ninguna prestación pública. En 2008, este porcentaje 

era del 31,4%, cuatro puntos menos que en la actualidad. 

 En el desglose por tipo de prestación que reciben los desempleados se evidencia 

también que dentro del colectivo que cobra algún tipo de ayuda económica están 

aumentado con claridad aquellos que cobran menos. En noviembre del año 2010 

había menos trabajadores que recibían las prestaciones contributivas que dos años 

antes (160.714 frente a los 170.500 de 2008). 

 Por el contrario, el número de parados que tras agotar la primera ayuda empieza a 

recibir el subsidio se ha multiplicado casi por tres en el citado periodo, y ha pasado de 

50.479 beneficiarios a 144.652. La cifra de beneficiarios de esta ayuda de subsistencia 

ha crecido tanto que ya casi se iguala a la de receptores de la prestación contributiva, 

tradicionalmente la más cuantiosa en número de beneficiarios y que se prolonga 

durante un periodo máximo de dos años. Este dato evidencia que los parados 

consumen esta prestación sin encontrar empleo y se ven abocados a prestaciones 

asistenciales. El número de beneficiarios de Renta Activa de Inserción (RAI), de hecho, 

también se ha disparado entre 2008 y finales de 2010 y ha pasado de 7.426 a 19.485, 

es decir, 2,6 veces más. 

 "La Generalitat tiene que asumir también sus compromisos", resume Salvador Roig, 

responsable de Comunicación y Formación de CC OO en L'Alcantí-Les Marines. 

 El sindicalista defiende que al igual que se ha logrado con el Gobierno, con la firma de 

un pacto social que pretende reactivar la economía y el empleo, la Generalitat debe 

ponerse seriamente manos a la obra para frenar esta realidad que actualmente parece 

obviar y de la que tiene una "visión muy sesgada". "La Generalitat no reconoce la 

gravedad de la situación y por tanto no pone medidas reales para solventarla", 

lamenta Roig. 

 El responsable de CC OO-PV reclama que la actuación del Consell que preside 

Francisco Camps se dirija en diversas direcciones: por un lado, que impulse y agilice 

"todos los programas destinados a las ayudas de emergencia" ya que son los que 

tratan de evitar la exclusión social de los colectivos más vulnerables. Pero también 
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reclama a la Generalitat que agilice el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 

(Pavace), el plan pactado entre sindicatos, patronal y Ejecutivo valenciano para 

marcar las líneas maestras del crecimiento económico de la Comunidad Valenciana. 

 

REGIOS APRUEBAN LOS FILTROS, REVELA ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta 

Gabinete de Comunicación Estratégica) 

 Monterrey, NL.- Hasta el 29 de enero, tres de cada cuatro habitantes del área 

metropolitana de Monterrey consideraban que los filtros de seguridad implementados 

por la autoridad en diferentes avenidas son una buena medida. Y más de la mitad 

incluso opinaban que estos dispositivos deberían ser de modo permanente. 

 Así lo indica una encuesta telefónica que realizó en siete municipios conurbados el 

Gabinete de Comunicación Estratética. La encuesta, levantada el citado día 29, 

comprendió dos mil llamada a adultos y tiene un nivel de confianza del 95 por ciento 

con un margen de error de +/- 2.19 por ciento. 

 El 20 de enero pasado, el Gobierno implementó en el área metropolitana 28 filtros de 

seguridad diseñados “como una estrategia de disuasión y prevención de los delitos 

patrimoniales del fuero común, específicamente el robo en todas sus expresiones 

como lo es a casa-habitación, automóviles, personas, negocios y tiendas de 

autoservicio”. 

 Los filtros, que pueden instalarse en cualquier horario, se instalarán de forma 

permanente, según declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos 

Treviño Berchelmann. En ellos participan las policías Estatal y Federal, así como los 

cuerpos de Policía y Tránsito de los municipios metropolitanos. 

 La encuesta preguntó el nivel de conocimiento que tenía la gente de estos operativos, 

y se determinó que en general 76.7 por ciento de los casos la gente sabía de los 

dispositivos. El municipio más enterado fue San Pedro Garza García, donde 85 por 

ciento de los encuestados sabían, y el más ajeno Apodaca, donde estaban enterados 

68.3 por ciento de los interrogados. 

 A la pregunta “¿Cómo valora la implementación de esta medida de seguridad?”, los 

resultados fueron: muy mala, 4.8 por ciento; mala, 13.4 por ciento; ni buena ni mala, 
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4.0 por ciento; buena, 53.3 por ciento; muy buena, 22.4 por ciento, y no sabe/no 

contestó, 1.9 por ciento. 

 Considerando positivas las respuestas “buena” y “muy buena”, el municipio más 

optimista fue Escobedo, pues 79.4 por ciento de respondieron así, y el más escéptico 

fue Guadalupe, con 74.1 por ciento de respuestas positivas. 

 A la pregunta de qué hacer con estos filtros, 53.2 por ciento replicó que debían 

mantenerse permanentemente, 34.1 por ciento consideró que debían conservarse 

hasta que amaine el robo de autos, 9.2 por ciento dijo que deben desaparecer pues no 

ayudan en nada. El restante 3.5 por ciento respondió que no sabe o no contestó. 

 

“QUIERO SER PRESIDENTE DEL PAÍS”, REITERA CREEL (Fuente: Milenio) 

 Ciudad de México.- El senador panista Santiago Creel reiteró sus intenciones de 

contender para la presidencia de la República en el 2012 y aseguró que tiene 

“soluciones nuevas para problemas viejos”. 

 En entrevista para el noticiero Primero Noticias,Creel afirmó que buscará formar un 

gobierno de mayoría y, aunque no descartó las alianzas partidistas para esas 

elecciones, dijo que primero buscará la unidad en su partido. 

 “Estoy yo listo, yo espero que mi partido esté listo. Quiero concitar a la mayoría de los 

panistas, primero ganar la elección interna y después ganar la elección en el año 

2012”, aseguró. 

 Quien fuera secretario de Gobernación durante la administración de Vicente Fox, dijo 

que, de llegar a la presidencia, buscará formar un gobierno de unidad nacional y 

construir una mayoría. 

- ¿Piensa en una candidatura PAN-PRD al 2012?, cuestionó el periodista Carlos Loret 

 “En este momento pienso buscar una unidad en mi partido, lo primero, si quiero 

proyectar una unidad a nivel nacional, lo primero es empezar por casa. Quiero 

construir una mayoría muy sólida en mi partido y proyectar esa unidad en un 

gobierno que haga una unidad nacional”, dijo. 

- ¿Vería una alianza PAN-PRD para el 2012? 
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 “En este momento es anticipar vísperas, primero viene las aduanas del Estado de 

México”. 

 Respecto a su relación con el presidente Felipe Calderón, Creel señaló que “trato de 

que sea buena”. “He estado cerca y quiero estar cerca del presidente Felipe Calderón” 

 Dijo que ya ha hablado con el presidente sobre sus intenciones de sucederlo y que 

Calderón le ha dicho que la competencia estará abierta y que él no tiene candidato. 

 A la pregunta de que cómo piensa ganarle a Enrique Peña Nieto en las elecciones del 

2012, el panista aseguró que en política nada está escrito y que nadie es invencible. 

 

MEXICANOS GASTAN TODO POR SU AMOR (Fuente: Milenio/encuesta internacional 

Can’t Buy Me Love) 

 México.- Para los mexicanos no existe la crisis cuando de amor se trata, ya que no les 

importa derrochar el dinero con tal de quedar bien con el ser amado. 

 Y es que de acuerdo con la tercera encuesta internacional anual Can’t Buy Me Love 

(No me puedes comprar amor), los mexicanos son los más generosos a la hora de 

hacer regalos a su pareja. 

 Los datos estiman que ocho de cada diez parejas y siete de cada diez solteros gastarán 

más de 250 pesos en regalos el 14 de febrero. 

 La encuesta, realizada por la firma internacional de investigación de mercado Ipsos y 

distribuida por la firma PayPal, revela que por lo menos en el terreno emocional, el 

país supera a sus socios comerciales de Australia, Canadá, Italia, Estados Unido, Países 

Bajos y del Reino Unido. 

 De acuerdo con los resultados, alrededor de 80 por ciento de las parejas mexicanas 

entrevistadas y 71 por ciento de los solteros dijeron que planean dar un regalo el día 

del Amor y la Amistad, el porcentaje más alto de todas las regiones que participaron 

en la encuesta. 

 Por su parte, en Estados Unidos 71 por ciento de las parejas y 47 por ciento de los 

solteros dijeron que harían lo mismo. 

 Respecto al presupuesto que los mexicanos destinarán para demostrar su amor, la 

encuesta detalla que gastarán más de 250 pesos en regalos para celebrar el tan 
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esperado Día de San Valentín y tendrá preferencia la pareja o persona especial (51 por 

ciento) y los amigos (27 por ciento), en tanto que los tres principales regalos incluyen 

cenas, ropa y flores. 

 Alrededor de 58 por ciento de los entrevistados cree que el hombre es el que debe 

pagar la cuenta en la primera cita. 

 Los entrevistados en el resto de los países dijeron que la cuenta debe ser dividida de 

una forma más igualitaria entre ambas partes o la parte que inició la cita. 

 “El estudio demuestra que a los mexicanos les gusta gastar su dinero para demostrar 

su amor y afecto en ese día”, señaló Adolfo Babatz, gerente de negocios para PayPal 

México. 

 Los resultados también mostraron que aquellos que desean encontrar una pareja en 

su vida real a menudo se arriesgan a hacerlo en internet, en México 53 por ciento de 

los encuestados respondió que habían visitado un sitio de citas en línea. 

 En contraste, los estadunidenses se mostraron menos dispuestos a visitar sitios de 

citas en línea, con 23 por ciento, y Canadá con sólo 22 por ciento. 

 Para los mexicanos, quizás el mayor amor de todos es la comida, luego de que al 

preguntarles cuál era su vicio más grande, 35 por ciento de los hombres respondió 

que comer, mientras que las mujeres decretaron un empate entre irse de compras, con 

43 por ciento, y comer, con 42 por ciento. 

 La encuesta fue realizada del 9 al 19 de diciembre de 2008 mediante una invitación de 

correo electrónico a los panelistas en línea. El tamaño total de la muestra fue de siete 

mil adultos, divididos de forma equitativa entre los países. 

 Al cuestionarles con qué celebridad les gustaría salir en una cita romántica este 14 de 

febrero, los hombres eligieron a Shakira (33 por ciento) y Bárbara Mori (32 por 

ciento). 

 Sin embargo, las mujeres no se quedan atrás, ya que como principales opciones 

escogieron a Alejandro Sanz (37 por ciento) y a Miguel Bosé (30 por ciento). 

 No obstante, tanto hombres como mujeres coinciden que el amor entra por el 

estomágo, ya que 35 por ciento de los varones y 42 de las mujeres admiten que la 

comida es su debilidad. 
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MILLONARIOS ÁRABES EVALÚAN MOVER SUS RIQUEZAS POR NERVIOS EN 

EGIPTO (Fuente: Milenio/Sondeo de Reuters) 

 Londres/Zúrich. - Familias millonarias del Oriente Medio están preguntando a sus 

banqueros privados qué tan seguro está su dinero, a medida que consideran mudar 

sus fortunas fuera de la atribulada región, mostró un sondeo de Reuters. 

 La mitad de los 10 bancos privados contactado en Londres y Suiza, -que administran 

más de 4 billones de dólares en activos en todo el mundo-, reportaron un aumento de 

las consultas de sus clientes en la región preocupados por losdisturbios en Egipto. 

 Las preocupaciones aún no se traducen en una salida de activos fuera de la región, 

pues ninguno de los bancos informó de movimientos importantes de dinero. Pero eso 

podría cambiar a medida que la crisis política que estremece aEgipto perjudique a los 

mercados internacionales, dijeron algunos bancos. 

 "Es una región donde hay una incertidumbre intrínseca, pero obviamente cuando hay 

eventos como este la gente habla con nosotros", comentó a Reuters una fuente de un 

banco privado suizo, hablando bajo condición de anonimato. 

 La encuesta se realizó en 10 bancos de diverso tamaño en todo el mundo que 

participaron de la consulta en forma anónima. 

 La turbulencia en Egipto, donde masivas protestas antigubernamentales se tornaron 

violentas el miércoles, se produce después de que los tunecinos derrocaron el 

Gobierno de ese país hace pocas semanas, causando inquietud en los mercados 

financieros de la región. 

 El malestar popular ha generado la especulación de que este tipo de protestas pueda 

extenderse a lo largo de la región, presionando a más gobiernos y provocando más 

violencia. 

 Los millonarios árabes de los Estados del Golfo Pérsico y de otras partes de Oriente 

Medio han sido clientes principales de banqueros privados en centros elitistas de 

Londres y Ginebra, donde muchas de las dinastías de la región pasan buena parte del 

año. 

http://www.milenio.com/node/636374
http://www.milenio.com/node/634502
http://www.milenio.com/node/634528
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 Estos bancos ofrecen servicios exclusivos a los más ricos del mundo -desde depósitos 

tradicionales a financiamiento para la compra de yates de lujo- con Suiza y el Reino 

Unido como cetros de la actividad. 

 Bancos privados en Europa, particularmente en Suiza, tienen una reputación como un 

refugio seguro para la región, captando clientes de países de ambiente financiero y 

situación política inestable. 

 Los disturbios en el Medio Oriente benefician a estos operadores confidenciales y los 

banqueros sostienen que están listos para actuar si así lo solicitan los clientes. 

 "Es justo decir que en tiempos de dificultad política o económica, es probable que 

haya un vuelo de capitales a un entorno más seguro", dijo un alto banquero privado 

con sede en Londres. 

 

ESPAÑA ARRANCA 2011 CON UN NUEVO RÉCORD DE DESEMPLEADOS (Fuente: 

Milenio/Encuesta de Población Activa) 

 Madrid.- España comenzó 2011 con una nueva subida del número de desempleados: 

130 mil 930 personas más se quedaron sin trabajo en el primer mes de este año, 

ascendiendo el número de desempleados hasta el récord de 4 mil 231 millones, según 

los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Trabajo. 

 "No hay consuelo para las cifras de paro (desempleo)" ni "resignación posible" ante 

las mismas, manifestó el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras 

la firma con los sindicatos y las patronales del pacto social y económico que tiene 

como punto principal la reforma del sistema de pensiones. 

 Es "un mal dato", admitió por su parte la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en 

una entrevista radiofónica, en la que no obstante recordó que enero es "siempre" un 

mes negativo para el empleo. 

 El número de desempleados alcanzado en enero es el más alto de toda la serie 

histórica, que comienza en 1996 y por tanto también el mayor durante la crisis 

económica que sigue azotando a España. 

 Respecto a diciembre, el aumento del desempleo fue de 3.2 por ciento. 



 

37 
 

 Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dados a conocer la semana 

pasada son incluso peores que los del Ministerio de Trabajo: 4.7 millones de 

trabajadores se encuentran sin empleo, 20.33 por ciento, según la Encuesta de 

Población Activa (EPA). 

 Los datos de afiliación a la Seguridad Social tampoco fueron positivos en enero: perdió 

223 mil 143 afiliados, la séptima caída consecutiva, según los datos del Ministerio de 

Trabajo. El primer mes de 2011 había algo más de 17 mil 361 millones de 

trabajadores inscritos en ella, 1.27 por ciento menos que en diciembre. 

 

GITANOS Y AFRICANOS, MINORÍAS MÁS DISCRIMINADAS EN LA UE (Fuente: 

Milenio/Encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) 

 Bruselas.- La población de origen africano y los gitanos son objeto de discriminación 

con más frecuencia que las minorías procedentes de los Balcanes o de Europa del Este, 

según un informe publicado hoy por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (FRA). 

 El documento señala que las personas pertenecientes a "minorías visibles", es decir, 

quienes tienen por lo general un aspecto diferente del resto de la población, se sienten 

discriminadas con mayor frecuencia y por un número mayor de motivos en 

comparación con las de otras minorías. 

 En particular, la población gitana y la de origen africano tienen "más probabilidades" 

de sufrir discriminación que las personas procedentes de la antigua Yugoslavia, de 

origen ruso y los oriundos de Europa Central y Oriental. 

 Además, las personas de las "minorías visibles" son objeto con más frecuencia de 

actos de "discriminación múltiple" (por varios motivos), como pueden ser la edad, el 

sexo y la religión. 

 Por ejemplo, los hombres jóvenes de origen inmigrante tienden a sufrir niveles 

superiores de trato discriminatorio, según se desprende de la encuesta llevada a cabo 

por la FRA. 
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 Los resultados muestran que una de cada cuatro personas encuestadas pertenecientes 

a minorías étnicas o inmigrantes en la UE afirma haberse sentido discriminada por 

dos o más motivos durante los 12 meses precedentes a la encuesta. 

 El 28 por ciento de los norteafricanos afirmó haberse sentido discriminado por 

motivos múltiples en los últimos meses, frente al 18 por ciento de los subsaharianos, 

el 16 por ciento de los gitanos y el 15 por ciento de los turcos. 

 En el caso de los inmigrantes originarios de los Balcanes o de los países del centro de 

Europa, las cifras se sitúan por debajo del 9 por ciento. 

 La pertenencia a una minoría étnica o ser inmigrante fue el motivo más habitual de 

discriminación múltiple entre los encuestados (93 por ciento tanto entre hombres 

como entre mujeres), seguida de la religión (72 por ciento en el caso de los hombres y 

56 por ciento entre las mujeres) y el sexo (24 y 44 por ciento, respectivamente). 

 A continuación, se sitúan la edad (30 y 29 por ciento), otros motivos (21 y 15 por 

ciento), la discapacidad (13 y 9 por ciento) y la orientación sexual (11 y 9 por ciento). 

 El informe también destaca que los factores socioeconómicos, como un bajo nivel de 

ingresos, "pueden aumentar la experiencia de discriminación múltiple". 

 En este sentido, el director de la FRA, Morten Kjaerum, destacó la necesidad de que la 

legislación europea introduzca el concepto de "discriminación múltiple" para 

"mejorar la correspondencia entre la Justicia y las complejas experiencias cotidianas 

de discriminación sufridas por una persona". 

 La mayoría de tribunales europeos abordan únicamente un motivo de discriminación 

por caso, de modo que a las víctimas de discriminación múltiple "les resulta más difícil 

presentar su caso en un tribunal y recibir compensación por varios tipos de 

discriminación sufridos", señaló Kjaerum en un comunicado. 

 

03 DE FEBRERO 

EXHIBE ENCUESTA TRATO DESIGUAL AL APLICAR LEYES (Fuente: 

Reforma/Encuesta valores. Diagnóstico axiológico México del Centro de Investigación 

para el Desarrollo) 
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 El 71 por ciento de los mexicanos considera que las leyes del País protegen a los 

poderosos, según una encuesta presentada este miércoles por el Centro de 

Investigación para el Desarrollo (Cidac). 

 De acuerdo con la consulta titulada: "Encuesta valores. Diagnóstico axiológico 

México", el 53 por ciento opina que la autoridad es arbitraria y solamente 26 por 

ciento piensa es respetuosa de los individuos. 

 Las personas de mayor escolaridad son quienes están más en desacuerdo con que las 

autoridades son respetuosas de los individuos (45 por ciento), mientras que entre las 

personas sin estudios la proporción es menor (23 por ciento). 

 El 57 por ciento está de acuerdo con la afirmación "los ricos se aprovechan más de los 

demás". 

 "A pesar de que la encuesta muestra que los mexicanos tienen valores positivos 

respecto a su espíritu emprendedor, al ahorro y a la competencia, la percepción de 

incertidumbre en la que se encuentran inmersos, evita que se maximice el capital 

social con el que cuenta el País", señala el Cidac en el apartado de resultados del 

documento. 

 Para uno de cada tres encuestados, es de tontos cumplir la ley cuando la mayoría no la 

cumple, y más de la mitad (56 por ciento) indica que sin buenos contactos es difícil 

avanzar en la vida. 

 "La debilidad de las instituciones podría explicar en buena medida la coexistencia de 

nociones contradictorias en el actuar de los mexicanos, tales como saber que es malo 

meterse en la fila pero al mismo tiempo pensar que es de tontos cumplir con la ley 

cuando en su entorno no se cumple", añade el Centro. 

 El Cidac es un think tank independiente sin fines de lucro, con 25 años de existencia y 

dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y a la presentación de 

propuestas viables para el desarrollo del País. 

 

JUVENTUD CATÓLICA POR EL USO DEL CONDÓN (Fuente: La Jornada/Encuesta de 

Opinión sobre Factores de Vulnerabilidad ante el VIH/Sida entre Jóvenes de 

Preparatorias Públicas) 
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 En los últimos 25 años la pandemia de la infección por el VIH se ha convertido en una 

emergencia mundial debido a diversos factores: el número de nuevas infecciones, la 

falta de acceso universal a medicamentos, las escasas campañas de prevención, el 

estigma y la discriminación, y la insensibilidad del personal médico, entre otros. 

 El CENSIDA calcula que 80 mil mexicanos ignoran que tienen VIH e informa que la 

transmisión del VIH en mujeres heterosexuales se ha incrementado en 24%; es decir, 

que ahora existe una mujer con VIH por cada 5 hombres. De igual forma ha reportado 

que el 94.75% de las infecciones de VIH entre jóvenes ocurren por vía sexual. 

 Las y los jóvenes no sólo son el centro de la infección, sino parte primordial de la 

respuesta a la infección. De aquí surge la necesidad de trabajar con jóvenes en la 

prevención del VIH, utilizando como estrategia una educación integral de la 

sexualidad que les permita vivir una sexualidad libre, responsable, informada y 

placentera. 

 Por ello, como parte de la Campaña “Por la vida de las y los jóvenes: una prevención 

integral del VIH”, Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Nacional Católica de 

Jóvenes por el Derecho a Decidir, realizamos en 2006, la Encuesta de Opinión sobre 

Factores de Vulnerabilidad ante el VIH/Sida entre Jóvenes de Preparatorias Públicas. 

 Según datos de esta encuesta, una tercera parte de las y los jóvenes creen que el VIH 

es un castigo para la humanidad; 23% opina que no es necesario usar condón con una 

pareja estable y casi la mitad usa solamente el condón algunas veces o nunca. 

Asimismo, el 74.2% piensa que su pareja no podría transmitirle el VIH o alguna 

Infección de Transmisión Sexual, debido principalmente a que creen conocer “bien a 

su pareja” (32.1%). 

 El contexto arriba mencionado nos revela la falta de conocimientos y habilidades 

sobre educación integral de la sexualidad entre la juventud mexicana. Las estadísticas 

nos muestran una realidad preocupante que exige generar mecanismos y recursos 

que disminuyan la vulnerabilidad que coloca a la juventud en situación de alto riesgo. 

Para ello, consideramos necesario que jóvenes, padres de familia, maestros, 

orientadores, prestadores de servicios de salud, medios de comunicación tejan en 

conjunto una cultura de la prevención. 
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 Sin embargo, pese a la necesidad urgente de campañas de prevención en medios 

masivos de comunicación, que tengan como eje principal la promoción del uso 

correcto y consistente del condón masculino y femenino, aún hay sectores 

conservadores que se oponen a ello. Tal es el caso de la iniciativa presentada hace 

unos días por una diputada panista, para modificar los artículos 309 y 310 de la Ley 

General de Salud, en contra del uso del condón. Con esta propuesta se pretende que la 

publicidad de preservativos no se dirija a menores de 14 años y que ésta sólo se 

transmita en radio y TV después de las 22 horas. De igual forma busca que la 

publicidad incluya la leyenda “la fidelidad a una pareja estable, disminuye el riesgo de 

contraer infecciones de transmisión sexual”. 

 En católicas por el Derecho a Decidir reprobamos esta iniciativa que atenta contra los 

derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, y consideramos, en concordancia con lo 

que establece la Organización Mundial de la Salud, que la única forma de disminuir el 

VIH es mediante el uso correcto del condón masculino ó femenino. Las campañas de 

prevención tienen que ir más allá de la promoción del uso del condón; es fundamental 

incluir como eje de las políticas públicas una educación sexual integral con base en el 

respeto a los Derechos Humanos, que brinde a la juventud herramientas para tomar 

decisiones libres, informadas y responsables en el ejercicio de su sexualidad. 

 La prevención del VIH es una cuestión de justicia puesto que todas las personas 

deberíamos tener acceso a la información oportuna, veraz y científica que nos 

permitiera tomar decisiones en libertad de conciencia. El uso correcto del condón 

masculino o femenino es la contribución que todas y todos podemos hacer para frenar 

esta pandemia. 

 

LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EMPLAZAN A TOLEDO A PASAR UN TEST 

ANTIDROGAS Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo/Encuesta publicada por el diario La 

República) 

 El debate entre los candidatos a la presidencia de Perú, lejos de abordar los problemas 

de fondo del país, se pierde en la fiebre por los test antidrogas y los improperios. 



 

42 
 

 La moda la inició Keiko Fujimori, hija del ex presidente condenado a 25 años por 

violaciones de los derechos humanos, quien el pasado martes se sometió a análisis de 

orina y de cabello para descartar haber consumido drogas y retó a Alejandro Toledo a 

hacer lo mismo. 

 "Absolutamente", respondió Toledo a un reportero que le preguntó si se sometería a 

la prueba. "Lo que quieran (…). Yo tengo transparencia. Se que hay una 

desesperación. Es el problema de estar adelante en las encuestas. Todo el mundo 

quiere machetearnos". 

 Sin embargo, horas después, se echaba atrás. "Oiga, a ese nivel de campaña yo no 

entro", respondió tajante desde el sur del país, donde realiza una gira proselitista. 

 Los titulares desatados por el reto llevaron este miércoles a otros candidatos a 

repartir sus pelos entre los periodistas. Luis Castañeda, ex alcalde de Lima y numero 2 

en las encuestas, promocionó los test. "Es algo tan fácil como cortarse un pelo", 

contaba. "El otro día ya me pidieron (pelo) distintos canales y no tengo problema de 

darles aunque no tengo mucho. Le he dado un pelo a canal 2 y otro a canal 9". 

 Y mientras Castañeda donaba cabellos, Pedro Pablo Kuzcynski, de Alianza por el Gran 

Cambio, se mostraba presuroso por hacerse las pruebas. "Que me digan la hora y el 

laboratorio y ahí estaré", declaraba. 

 La nota ácida la ponía Ollanta Humala, quien disputó la presidencia a Alan García en 

2006. "En vez de hacerse una prueba toxicológica, cortándose mechones, patillitas o 

cachitos (cuernos), deberían hacerse una prueba de patriotismo para ver si se han 

preocupado alguna vez de defender los intereses nacionales, los recursos y las 

materias primas", decía durante un recorrido por mercados capitalinos. 

 ¿Guerra sucia? 

 Tan solo unos días antes de que los candidatos priorizaran los test antidrogas en sus 

agendas, el candidato a la segunda vicepresidencia por Alianza por el Gran 

Cambio, Máximo San Román, acuso a Toledo de estar "coqueado", reflotando un 

escándalo de 1998 en el Hotel Melody en el que se relacionó a Toledo con una fiesta 

con prostitutas y drogas. San Román también recordó el "avión parrandero", avivando 

http://www.elmundo.es/america/2010/08/05/noticias/1280981982.html
http://www.elmundo.es/america/2011/01/07/noticias/1294437447.html
http://www.elmundo.es/america/2011/01/29/noticias/1296260658.html
http://www.elmundo.es/america/2011/01/19/noticias/1295400156.html
http://www.elmundo.es/america/2011/01/10/noticias/1294686665.html
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la historia de las supuestas fiestas en el avión presidencial durante el mandato del 

líder de Perú Posible. 

 San Román no es el único en desempolvar los supuestos trapos sucios del ex 

mandatario. Coincidentemente, un usuario llamado "Theinfluencegroup" ha publicado 

videos en youtube recordando episodios de su primer gobierno en lo que parece el 

pistoletazo de salida a una guerra sucia. 

 Los toledistas aseguran que esto es sólo el comienzo y culpan de querer enlodar la 

campaña a Juan José Rendón, un controvertido asesor político venezolano contratado 

de forma preliminar por Luis Castañeda y a quien han bautizado como "su 

Montesinos". 

 "Gracias, no tengo intención alguna de emular al Sr. Vladimiro", respondió Rendón 

desde su cuenta de twitter. "Siguen ladrando los perros”. 

 Hasta ahora, Toledo se mantiene en su promesa de no responder a los ataques. "No 

tengo miedo desde que me curaron con un cuy de Cabana (su pueblo natal)", dijo con 

humor a sus contendores, a quienes instó a que la campaña sea "de altura". 

 La fama de bebedor persiguió a Toledo durante su gobierno (2001-2006) y le restó 

popularidad, que llegó a alcanzar menos de un 10%. Hoy cuenta con un 30,7% de 

intención de voto, seguido por Luis Castañeda (21,3), Keiko Fujimori (20,3) y Ollanta 

Humala (12,1%), según una encuesta publicada por el diario La República. 

 

MEXICANOS LIDERAN LISTAS DE SATISFACCIÓN SEXUAL (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Global de Bienestar Sexual) 

 CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero. — A escala global sólo 44% de la población está 

“totalmente satisfecho” con su vida erótica. Pero entre los mexicanos este indicador se 

sitúa en 63%, al promediar 123 relaciones sexuales por año, con una duración 

promedio de 22 minutos y, con las que obtienen orgasmos “de manera regular”, 

aunque la frecuencia es mayor entre los hombres que en las mujeres, según revela la 

Encuesta Global de Bienestar Sexual. 

http://www.elmundo.es/america/2010/11/19/noticias/1290203092.html
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 El estudio patrocinado por el fabricante de condones Durex, fue aplicado por la 

agencia Harris Interactive, entre agosto y septiembre del año pasado, a 26 mil 032 

personas de 26 naciones. 

 Por México participaron mil 122 internautas. 

 Los mexicanos, señala la encuesta, son los cuartos en el mundo en dar importancia al 

sexo dentro de su vida, con 74%. Le anteceden los griegos (80%), polacos y brasileños 

(79%). En tanto que los países del orbe donde se le da menos importancia es en 

Tailandia (38%), Japón (39%) Hong Kong (4%), Reino Unido (49% y Nueva Zelanda 

(51%). 

 Esto se refleja en la frecuencia de sus relaciones sexuales por año, que en Grecia es de 

164 coitos anuales, 145 en Brasil, 143 en Rusia. 

 En cuanto a la excitación que les produce la vida sexual, los mexicanos ocupan el 

segundo sitio con 73% de los encuestados. Sólo los superan los nigerianos (78%). En 

contraste, en naciones como Japón sólo 10% considera excitante su sexualidad, y los 

mismo ocurre en Hong Kong (32%), sorprendentemente Francia (35%) y los 

británicos (37%). 

 Si lo que se busca es mayor tiempo de placer, los nigerianos lideran el tiempo de coito 

con 24 minutos, los mexicanos no están lejos, pues están por arriba del promedio 

global de 18 minutos, con 240 segundos más de coito. 

 Aunque se aclara: Duración, no significa satisfacción plena “a veces un rapidín puede 

ser maravilloso”, señala Alberto Esquivel, vocero de Durex para México y experto en 

sexualidad educativa. 

 No todo es placer. A escala global 28% experimenta dolor al tener sexo, 30% de las 

mujeres se quejan de resequedad vaginal, mientras que 24% de los hombres tiene 

problemas para lograr una erección y 29% sufre para mantenerla. Aún más, el 19% de 

los encuestados tiene problemas de pérdida de libido. 

 

POR INSEGURIDAD, 20 MIL MEXICANOS BUSCARON CASA EN HOUSTON EN 2010 

Mario Maldonado (Fuente: Milenio/Encuesta de ingreso de visitantes) 
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 Houston, Texas.- Derivado del problema de inseguridad en México, 20 mil mexicanos 

buscaron casa en Houston, Texas, reveló Jorge Franz, encargado de la oficina de 

turismo de esta ciudad. 

 Informó que el año pasado, alrededor de 2 por ciento del millón de personas que 

visitan Houston dijeron estar en busca de una propiedad para vivir. 

 Según el directivo, en los siete años que han realizado la encuesta de ingreso de 

visitantes, 2010 fue el primero en el que se presentó esta tendencia de los viajeros 

mexicanos. 

 La mayoría son empresarios que buscan escapar de la inseguridad que vive México. 

 Franz añadió que el flujo de turistas nacionales que viajan a Houston vía terrestre 

(principalmente de Monterrey, Nuevo León) disminuyó considerablemente, como 

consecuencia también de la falta de seguridad. 

 Uno de los lugares más demandados por los mexicanos para vivir es el barrio de The 

Woodlands, donde una casa puede costar como mínimo 250 mil dólares. 

 

04 DE FEBRERO  

REPUNTAN LOS DELITOS EN JALISCO Alina Midori Hernández y Francisco de Anda 

(Fuente: Reforma/Cuarto Informe de Gobierno Emilio González/Encuesta Reforma) 

 GUADALAJARA.- Durante el 2010, todos los delitos del fuero común que el Gobierno 

del Estado mide en su sistema de indicadores, excepto el fraude, se incrementaron 

respecto al año anterior. Cada día se denunciaron, en promedio, 232.4 delitos, revela 

el Cuarto Informe del Gobernador Emilio González Márquez. 

 Durante el 2009, los ilícitos del fueron común tipificados en el Código Penal del Estado 

fueron 71 mil 734, mientras que en el 2010 el número se disparó a 84 mil 839, lo que 

representa un 18.27 por ciento más. 

 Los números corresponden a las cifras que maneja la Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE), cuyo titular es Tomás Coronado Olmos. 

 Una meta de los indicadores planteaba que los robos a bancos disminuyeran a seis en 

el 2010, pero estos aumentaron 275 por ciento en un año, creciendo la cifra de ocho 

en el 2009, a 30 en el año pasado. 
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 De acuerdo con información de la PGJE, en lo que respecta a homicidios dolosos, el 

2010 terminó con el número más alto en lo que va de la Administración de González 

Márquez, resultando en 888 averiguaciones previas que representan un incremento 

de 54.97 por ciento comparado con el 2009. 

 En comparación con el Tercer Informe de Gobierno, fueron los robos a bancos, robos a 

casa habitación y negocios, y las extorsiones, los ilícitos en los que se mostró un 

aumento de más de un 50 por ciento. 

 Mientras que la meta era reducir el número de secuestros de 20 en el 2009 a 17, el 

2010 cerró con 25 plagios, la cifra más alta en los últimos cuatro años. 

 En cuanto al porcentaje de población que se sintió insegura en territorio jalisciense, 

hubo un crecimiento de 55 por ciento en el 2009, a 60.3 por ciento en el 2010. 

 En el 2007, primer año de gestión de González Márquez, esa percepción era de 52.59 

por ciento, la cual superó el 25.59 por ciento del 2006, último año del entonces 

Gobernador Francisco Ramírez Acuña. 

 Aunque aún no hay un balance oficial de lo que va del 2011, el ambiente violento que 

se ha vivido en la Entidad ya se refleja en cómo se siente la población en materia de 

seguridad. 

 REFORMA publicó ayer que los recientes sucesos han hecho que seis de cada 10 

entrevistados en una encuesta telefónica, consideren a la Ciudad como poco o nada 

segura. 

 

ABANDONAN 354 MIL CASAS Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Estudio Nacional 

de Vivienda Deshabitada/Infonativ) 

 Una cuarta parte de las casas que se vendieron a través de un crédito Infonavit entre 

2006 y 2009 se encuentran sin habitar, y 10 por ciento está en estado de deterioro, de 

acuerdo con el Estudio Nacional de Vivienda Deshabitada, publicado en diciembre del 

año pasado. 

 En esos 3 años, el Instituto financió la compra de un millón 369 mil 467 casas nuevas, 

por lo que alrededor de 354 mil 691 se encuentran sin residentes y 136 mil 947 están 

abandonadas. 
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 La vivienda deshabitada es aquella que está terminada, pero lleva más de 3 meses sin 

ocuparse, mientras que se les denomina abandonadas a las que están deshabitadas y 

deterioradas. 

 En el País existen familias que gastan 500 pesos mensuales en el pago de su hipoteca, 

pero hasta mil pesos en transporte, reconoció Víctor Manuel Borrás, director general 

de la institución. 

 "Una problemática es que les cuesta más barata la casa que el transporte. 

 "El desarrollo urbano del País ha ido más lento que el desarrollo habitacional", 

consideró Borrás. 

 Las principales causas por las que los acreditados no se mudan a sus viviendas son la 

falta de servicios y la mala ubicación de las viviendas, señala la Encuesta sobre la 

Situación de Vivienda de los Acreditados, también elaborada por el Infonavit. 

 "Si se deja a los desarrolladores toda la producción de vivienda, es muy lógico pensar 

que van a maximizar utilidades, su manera principal de hacerlo es a través del costo 

de la tierra", consideró Luis Castro, especialista en temas de políticas públicas urbanas 

y regionales. 

 El 65 por ciento de los acreditados que no vive en la casa que adquirió sí tenía una 

necesidad de obtener el crédito y pretendía ocupar el inmueble, reveló el estudio. 

 Sin embargo, algunos derechohabientes compran una vivienda sólo para ejercer su 

crédito, por lo que no la ocupan, o bien, la hacen casa de descanso, detalló Jesús 

Gómez, subdirector de planeación y finanzas del Infonavit. 

 El porcentaje de no ocupación en la vivienda usada es menor que en la nueva; en la 

primera asciende a 9.9 por ciento y en la segunda, a 27.6 por ciento. 

 Según Federico Sobrino, consultor de la Comisión Nacional de Vivienda de la 

Coparmex, las viviendas usadas tienen tres ventajas sobre las nuevas: son más 

baratas, más grandes y están ubicadas en zonas céntricas. 

 El año pasado, 28 por ciento de los créditos del Infonavit se usó para la compra de 

casas de segundo uso. 

 Alrededor de 20 por ciento de quienes no tenían una necesidad de ocupar la vivienda 

no consigue inquilino para rentarla, según estimaciones del estudio del Infonavit. 
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 Gómez aseguró que el Instituto ya está tomando medidas para mitigar este fenómeno 

y evitar que los desarrolladores construyan en zonas lejanas de los centros laborales o 

sin servicios. 

 También ha implementado programas para que los derechohabientes compren una 

vivienda recuperada y la mejoren, y busca también que los trabajadores tomen un 

curso para detectar si es el momento para solicitar un crédito. 

 Lo vendido 

 De 2006 a 2009, el Infonavit financió la compra de más de un millón de viviendas 

nuevas. (Créditos para vivienda nueva) 

2006 315,967 

2008 388,260 

2009 328,385 

Fuente: Infonavit 

 

 No se mudan 

 Una encuesta del Infonavit reveló que entre las principales razones por las que no se 

habitan las casas se cuentan la falta de servicios y la lejanía. 

No hay servicios básicos 38% 

Lejos del trabajo, escuela y/o familia 31% 

Inversión 10% 

Mala calidad 10% 

Muy pequeña 8% 

Inseguridad 3% 

Fuente: Infonavit 

 

OBAMA DA TUMBOS ANTE SU VIEJO ALIADO; OPTA POR REZAR (Fuente: La 

Jornada) 
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 Nueva York, El gobierno de Barack Obama busca de forma intensa resolver de qué 

lado de la historia apostará en Egipto. Con una retórica que se tambalea entre la 

promoción de la democracia y la estabilidad, y tal vez por no saber cómo proceder, 

hoy el presidente estadunidense solicitó, mediante la oración, la intervención divina. 

 La evolución del discurso oficial estadunidense desde que estalló la rebelión contra 

Hosni Mubarak hace 10 días, revela la gran dificultad que el levantamiento 

democrático ha provocado para Washington. En sólo unos días, el apoyo para el 

régimen estable denuestro aliado se convirtió casi en un adiós para siempre. 

 Al estallar la rebelión contra el presidente egipcio, la secretaria de Estado, Hillary 

Clinton, llamó a queambos lados se abstuvieran de la violencia mientras el mundo 

observaba cómo las fuerzas policiacas de Mubarak golpeaban y mataban a jóvenes 

desarmados. El 25 de enero, Clinton afirmó que Estados Unidos apoya el derecho 

fundamental de expresión y asamblea, pero subrayó que nuestra evaluación es que el 

gobierno egipcio es estable y está buscando maneras de responder a las necesidades e 

intereses legítimos del pueblo. 

 Dos días después, el vicepresidente Joe Biden declaró a PBS que no consideraba 

llegado el momento de que Mubarak dejara el poder y explicó que “ha sido un aliado 

nuestro en varias cosas, y ha sido muy responsable en relación al interés geopolítico 

en la región… Yo no me referiría a él como un dictador”. 

 Cuando los hechos en Egipto hicieron trizas esas declaraciones, Obama cambió el 

mensaje con una declaración desde la Casa Blanca el 28 de enero, llamando al 

gobierno egipcio a respetar los derechos de su pueblo y le advirtió contra la represión. 

Acababa de hablar con Mubarak, y dijo: “él reconoce que elstatu quo no es sostenible y 

que tiene que haber un cambio. De hecho, todos nosotros, que tenemos el privilegio de 

servir en posición de poder político, lo hacemos a la voluntad de nuestros pueblos”. 

Obama, en su mensaje oficial, afirmó que no es el papel de ningún otro país 

determinar los líderes de Egipto. Sólo el pueblo egipcio puede hacer eso, aunque ya 

había despachado a un enviado especial para hacerle saber a Mubarak que 

Washington se oponía a su relección o a un intento de postular a su hijo. 
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 Obama concluyó que le dijo a Mubarak: una transición ordenada tiene que ser 

significativa, tiene que ser pacífica y tiene que empezar ahora mismo. 

 Así, desde el domingo pasado el nuevo mensaje a Mubarak del gobierno de Obama es 

la demanda de unatransición ordenada empezandoahora. El hecho de que Clinton ni 

Biden repitieran su apoyo inicial a Mubarak fue leído en Washington como indicio de 

que el gobierno de Obama se preparaba para el fin de ese régimen.Hemos dejado muy 

claro que deseamos ver una transición a la democracia, subrayó Clinton el domingo 

pasado. Desde entonces, la transición ahora ha sido la posición y así el gran aliado de 

Estados Unidos e Israel en la región árabe ya no amerita apoyo de sus amigos en 

Washington. 

 Estados Unidos ha sido el principal sostén del régimen de Mubarak durante los 

últimos 30 años, tanto en el ámbito militar como económico (Egipto es el segundo país 

de la región con mayor asistencia estadunidense; Israel es primero). Las municiones 

que la policía egipcia emplea contra los opositores del régimen, como los mil 

tanques Abramsdel ejército y los aviones que sobrevuelan la plaza Tahriri, son todos 

fabricados en Estados Unidos. Y el gobierno de Obama no ha sido la excepción: 

continúa aportando casi 1.5 mil millones anuales al régimen. Cuando Obama ofreció 

su gran discurso en El Cairo, un mensaje al mundo musulmán en defensa de los 

derechos humanos y las libertades civiles básicas, optó por no criticar a uno de los 

regímenes más condenados por violaciones de derechos humanos en el mundo. Vale 

recordar que cuando la secretaria de Estado visitó Egipto en 2009, no sólo afirmó la 

gran alianza con Mubarak, sino que admitió que el presidente egipcio y su esposa 

Suzanne eran amigos personales de los Clinton. 

 Para Washington, la rebelión tiene doble filo; por un lado, pone en tela de juicio la 

retórica de Obama, y de su antecesor, en favor de la democracia en la región, y por 

otro, pone en peligro esa cosa llamada estabilidad, o sea, los intereses geopolíticos de 

Washington donde Egipto ha sido pieza clave durante las últimas décadas. Por eso aún 

no hay una demanda explícita para la renuncia de Mubarak. 

 Expertos como el ex embajador John Negroponte afirman que aunque Mubarak tiene 

sus días contados,tenemos muchos ejemplos de desastres que han resultado después 
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del fin de un líder autoritario. Si esto va mal, podría ser muy malo para nuestros 

intereses. No creo que debamos estar con mucha prisa para que cambie el régimen, 

advirtió en CNN. 

 El giro de Washington durante los días recientes mostró que los encargados de la 

política fueron tomados por sorpresa por el pueblo egipcio. Pero el giro, explicó Noam 

Chomsky, no es nada nuevo para la política estadunidense. En entrevista con Amy 

Goodman en su programa independienteDemocracy Now, Chomsky consideró que 

Obama está haciendo lo que los líderes estadunidenses siempre hacen, hay una guía 

de este juego: cuando un dictador favorecido está en apuros, intenta sostenerlo, y si en 

algún momento eso se vuelve imposible, cambia de bando. 

 Chomsky indicó que el mensaje de Obama fue vacío, ya que hasta Mubarak diría que 

está en favor de una transición ordenada; pero el punto es ¿una transición hacia qué? 

Al señalar que los analistas en Washington siempre justificaron el apoyo de Mubarak 

ante el peligro representado por islamistas fundamentalistas, Chomsky afirmó quela 

preocupación real no es el Islam o el radicalismo, es la independencia. Si islamistas 

radicales son independientes, entonces son el enemigo; si nacionalistas seculares son 

independientes, ellos son el enemigo, y resaltó que esto es así para Washington en 

cualquier parte del mundo, como por ejemplo América Latina. Por eso, en el caso 

árabe, losexpertos estadunidenses argumentan que los dictadores árabes nos apoyan, 

aun cuando la población está abrumadoramente en contra, pero así todo está bien, 

todo bajo control, hay silencio, hay pasividad, y si los dictadores nos apoyan, ¿cuál es 

el problema? 

 Pero con las sublevaciones no sólo en Egipto, sino en toda la región, lo que Chomsky 

calificó del levantamiento regional más notable que puedo recordar, se esfumó la 

estabilidad tan crucial para Estados Unidos en la región. 

 Chomsky comentó que ahora nadie sabe a dónde va a llevar esta sublevación, ya que 

los problemas son enormes. Hay pobreza, represión y no solo falta de democracia, 

sino de desarrollo. Egipto y otros países de la región han atravesado un periodo 

neoliberal que ha llevado a un crecimiento en papel, pero con las usuales 

consecuencias: alta concentración de extrema riqueza y privilegio, empobrecimiento 
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tremendo y desánimo para la mayoría de la población. Eso no será fácil cambiar, y 

debemos recordar que, en lo que se refiere a Estados Unidos, lo que está ocurriendo es 

una muy vieja historia. Por ello, afirmó, está la furia y oposición a Estados Unidos en el 

mundo árabe, reflejada en encuestas internacionales, donde abrumadoras mayorías 

perciben a Estados Unidos (y, claro, a Israel) como las principales amenazas para la 

región. 

 Tal vez por no saber qué hacer, Obama optó hoy por rezar. En el anual Desayuno de 

Oración Nacional (acto tradicional de los políticos en Washington), Obama ofreció una 

oraciónpara que la violencia en Egipto llegue a su fin y que los derechos y aspiraciones 

del pueblo egipcio sean tenidos en cuenta, y que Egipto y todo el mundo amanezcan 

con días mejores. Él y su gobierno, más que Dios, podrían tener más influencia en 

hacer cumplir esos deseos 

 

BLOOMBERG SLIGHTLY MORE POPULAR, SURVEY SHOWS Marjorie Connelly 

(Fuente: The NY Times/Maris Poll) 

 Mayor Michael R. Bloomberg’s job rating took a major hit in the aftermath of the post-

Christmas blizzard, but he is starting to recover, according to a new poll released 

Thursday night. 

 In the latest NY1/YNN-Marist Poll, 44 percent of New York City voters rated Mr. 

Bloomberg’s job performance as either excellent or good, up from 37 percent early 

last month. Still, he remains below 50 percent, the rating he received in a Marist Poll 

conducted last October, and far short of his high of 68 percent received in October 

2008. 

 Mr. Bloomberg is doing an excellent job , according to 10 percent of the voters 

surveyed in the most recent poll; 34 percent said he is doing a good job. His job 

performance was rated fair by 29 percent, and 26 percent described it as poor. 

 Seven in 10 voters disapproved of how Mr. Bloomberg handled the snow removal 

after the December storm, according to the Marist poll conducted in early January. 

http://cityroom.blogs.nytimes.com/author/marjorie-connelly/
http://maristpoll.marist.edu/
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 The latest poll release did not include any questions about the handling of snow in 

subsequent storms. So it is unclear whether Mr. Bloomberg’s improved job rating has 

anything to do with snow removal after more recent storms. 

 Most voters have a positive view of the overall direction of the city. For the first time 

in more than a year, a majority — 52 percent — said things in New York City are going 

in the right direction, up from 38 percent in early January. Forty-four percent said the 

city was heading in the wrong direction. 

 The NY1/YNN-Marist Poll telephone survey was conducted Jan. 24-31 with 508 

registered voters using a random sample of landlines and cellphones throughout New 

York City. The margin of sampling error is plus or minus 4 percentage points. YNN is 

the designation for the Time Warner 24-hour cable news channels outside New York 

City. 

 

EL DESEMPLEO EN URUGUAY CAE AL NIVEL MÁS BAJO DE SU HISTORIA, EL 5,4% 

Ana Artigas (Fuente: El Mundo/Encuesta de Hogares) 

 La evolución del desempleo en el país es la consecuencia del excepcional crecimiento 

económico experimentado en el país en los últimos años. Las cifras preliminares de la 

CEPAL indican que en 2010 el PIB de Uruguay creció 9%, el segundo más alto de 

Sudamérica después de Paraguay. En 2009, en el apogeo de la crisis internacional, 

creció 2,9% y 8,9% un año antes. Uruguay tendría ya el PIB per cápita más alto de la 

región (cerca de 11.000 dólares anuales). 

 El sector agropecuario, la pesca y la minería fueron los que crearon más empleo en el 

último año, seguidos por la industria manufacturera y los servicios de suministro de 

electricidad, gas y agua. 

 La evolución es tanto más espectacular cuanto que fue acompañada de un sostenido 

aumento del salario real, lo que resultaba previsible si se tiene en cuenta que la 

elevada tasa de empleo supone un contexto favorable para que los trabajadores 

reclamen mejores condiciones de contratación. En el quinquenio correspondiente al 

primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) el salario real creció 25% (y 3,7% en 

2010). Aunque, todo hay que decirlo, estos incrementos son relativos a niveles 
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salariales excepcionalmente deprimidos resultantes de la crisis del años 2002-2003 

durante la última administración del Partido Colorado. 

 Según las previsiones oficiales y de analistas privados, el desempleo seguirá 

reduciéndose en Uruguay durante 2011, aunque quizás más lentamente, debido a que 

la tasa de desempleo está muy cerca de su mínimo estructural. El ministro de Trabajo, 

Eduardo Brenta, declaró que el desempleo llegó a un guarismo "históricamente" bajo. 

Según estimaciones del gobierno, en 2011 se crearán cerca de 30.000 nuevos empleos 

(sirva como referencia que Uruguay tiene apenas 3,5 millones de habitantes). 

 No obstante, no todas son buenas noticias para los trabajadores uruguayos. Por un 

lado, la excepcionalmente baja tasa de desempleo refiere al promedio de los 

trabajadores uruguayos. Si se la desglosa por sectores, el panorama es muy 

heterogéneo. Existe una significativa diferencia si se considera el desempleo por edad 

y sexo. A título de ejemplo, entre los hombres mayores de 25 años el desempleo fue 

inferior al 2% en el último trimestre de 2010, mientras que entre las mujeres de 

menos de 25 años ascendió a más de 23%. 

 Por otro lado, los trabajadores no registrados, es decir los que se mantienen en el 

mercado informal de trabajo, ascendieron a 26,3% del total (1,1% más que a fines de 

2009). 

 Nubes en el horizonte 

 El crecimiento de la economía uruguaya ha sido tan vertiginoso que puede enfrentarse 

a un auténtico cuello de botella: la falta de fuerza de trabajo cualificada en algunos 

sectores de actividad. "Va a haber un impulso de contrataciones pero puede haber 

problemas" en algunos sectores para conseguir personal calificado, advirtió el 

ministro Brenta. "En el proceso de crecimiento de la economía para los próximos años, 

los recursos humanos son un riesgo tan importante como la energía o la 

infraestructura", agregó. 

 Brenta dijo que hay que apostar a "la capacitación" de los trabajadores para que 

puedan desempeñarse en áreas como la construcción "para las grandes inversiones" 

como la de una nueva planta de celulosa que se comenzará a erigir este año sobre el 
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Río de la Plata y en otros sectores, "donde hay pleno empleo, como la industria de 

software y las telecomunicaciones", apuntó. 

 La alarma no debería extrañar: según la última Encuesta de Hogares, divulgada esta 

semana, el 75% de los jóvenes uruguayos no ha terminado el bachillerato completo y 

apenas la mitad ha cursado el secundario básico (de tres años). Unos datos que 

contrastan con la tradicional autocomplacencia de los uruguayos respecto de su nivel 

educativo y cultural en general. Por si fuera poco, la misma encuesta reveló que el 

22% de los jóvenes uruguayos entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. Tampoco 

debería extrañar que el ministro dijera que, dados los bajos niveles de desempleo y la 

falta de mano de obra calificada, "Uruguay va a ser un país que atraiga inmigrantes". 

 Sí extraña, en cambio, en un contexto global de crisis y desempleo, en el que se atizan 

los sentimientos xenófobos, afirmara que "los uruguayos no debemos entrar en la 

chiquita" (en mezquindades), como los países europeos que se quejan por los 

inmigrantes. 

 

 

EL ALCALDE DE NY GASTA 245 MIL DÓLARES EN TRES CHEFS HISPANOS (Fuente: 

Excélsior/encuesta del departamento de Opinión Pública del Colegio Universitario 

Marista) 

 NUEVA YORK, 4 de febrero.- Casi un cuarto de millón de dólares al año es lo que pagan 

los contribuyentes neoyorquinos para costear los salarios de los tres cocineros 

hispanos que ejercen de chefs en la residencia oficial del alcalde de Nueva York, 

Michael Bloomberg, detalló hoy el diario Daily News. 

 Pese a que Bloomberg no reside en Gracie Mansion, donde sí lo han hecho todos sus 

predecesores desde 1942, su residencia oficial cuenta con tres jefes de cocina en 

plantilla, dos más de los que había cuando el alcalde asumió el poder y quienes este 

año costarán 245 mil dólares a las arcas municipales. 

 Se trata de tres expertos gastronómicos que cuentan con el título de "cocineros 

oficiales" de la ciudad y que se encargan de organizar los ágapes que el alcalde sirve 



 

56 
 

en los actos oficiales de toda índole que acoge su residencia, unos eventos que, según 

el diario, han pasado de 166 en 2000 a 278 en 2010. 

 Los jefes de cocina del alcalde son: el veterano Feliberto Estévez, que cobra 97 mil 

dólares al año, y José Velázquez, quien fue ascendido hace algunos años también a 

"chef oficial" y cobra 80 mil dólares, además de Jerry Montánez, experto repostero, 

cuyo sueldo es de 68 mil dólares. 

 El diario señala que cuando el multimillonario empresario llegó al poder sólo había un 

cocinero jefe en la residencia del alcalde -una tradición que instauró el exalcalde Ed 

Koch-, una cifra que él ha aumentado hasta tres en los más de ocho años que lleva al 

frente de la ciudad. 

 "Ha habido un aumento en las recepciones y barbacoas que se ofrecen a los empleados 

de las agencias municipales y a los representantes de las diferentes comunidades de la 

ciudad", explicó el portavoz del alcalde, Jason Post, al Daily News. 

 Post también aseguró que "no es justo" decir que se ha ampliado el número de 

personas que prepararan la comida en la residencia, ya que la plantilla de la cocina 

está compuesta por cinco personas, de las que tres cuentan con un cargo mayor, el de 

cocineros jefes. El diario neoyorquino lamenta en su artículo que la ciudad dedique 

esa cantidad de dinero a los cocineros de la residencia oficial del alcalde, cuando este 

ni siquiera vive ahí y cuando las cuentas municipales se han visto repletas de recortes 

en materias como educación debido a la crisis. 

 Esta noticia llega el mismo día en que una nueva encuesta mostró que la popularidad 

del alcalde de Nueva York se empieza a recuperar después de haber tocado fondo tras 

la gran tormenta de nieve que cayó el último fin de semana de 2010, que dejó a la 

ciudad sumida en el caos y cuestionó la capacidad de respuesta de Bloomberg. 

 La encuesta, divulgada hoy por Instituto de Opinión Pública del Colegio Universitario 

Marista para el canal local de noticias NY1, mostró que el 44% de los neoyorquinos 

considera que la gestión de Bloomberg al frente de la ciudad es buena o excelente, 

frente al 37% que pensaba lo mismo el mes pasado. 

 Esa cifra es inferior todavía al 50% que alcanzó el pasado octubre y al mayor índice de 

aprobación que logró en octubre de 2008, cuando llegó al 68%. 
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EL 90% DE LOS ESTADUNIDENSES POSEE UN APARATO COMPUTARIZADO, 

SEGÚN ENCUESTA (Fuente: Milenio/Encuesta Pew Research Center) 

 Washington.- Cerca de un 90 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos posee un 

aparato computarizado, entre los que destacan los teléfonos móviles y ordenadores 

personales, según un estudio del Pew Research Center de 2010 y divulgado hoy. 

 Alrededor de un 85 por ciento de los adultos posee teléfonos móviles, y más de un 

cuarto de los hogares de EU han abandonado la telefonía fija y sólo cuentan con 

telefonía móvil, de acuerdo al informe. 

 A pesar de que el 30 por ciento de los estadunidenses posee un teléfono inteligente, 

las actividades más populares para los que se utilizan estos dispositivos, aparte de 

realizar llamadas, es para tomar fotos y enviar mensajes de texto, algo que efectúan 

más del 70 por ciento de lo encuestados. 

 Sólo un 38 por ciento del total de los adultos ciudadanos utiliza estos nuevos teléfonos 

inteligentes para acceder a internet. 

 La cifra, sin embargo, casi se duplica cuando se considera exclusivamente a la 

generación bautizada como millenials (adultos entre 18-34 años de edad), donde el 68 

por ciento accede a internet desde sus teléfonos inteligentes. 

 El 60 por ciento del total posee un ordenador personal de mesa y un 52 por ciento de 

los encuestados cuenta con un ordenador portátil. 

 El estudio revela que los millenials son los únicos entre los grupos analizados 

que tiene más portátiles, 70 por ciento, que "ordenadores de mesa", 57 por ciento. 

 Los ordenadores de mesa son el único aparato de los estudiados que muestra una 

tendencia en descenso desde el comienzo de la investigación del Pew Research Center 

en 2006, a medida que los portátiles han ido ganando popularidad. 

 Los nuevos tiempos reflejan que un 70 por ciento de estos millenials, la generación de 

adultos más joven, cuenta con un reproductor de mp3, frente a un 56 por ciento de la 

siguiente generación, los llamados "<strongGeneración X (entre 35 y 46 

años).</strong 
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 También corresponde a las generaciones más jóvenes la utilización de consolas de 

videojuegos, ya que el 63 por ciento de los adultos entre 18 y 46 años posee una. 

 Además, un 5 por ciento de los estadunidenses cuanta con un lector de libros 

electrónico, y 4 por ciento posee tabletas electrónicas. 

 No obstante, el estudio explica que la encuesta se realizó poco tiempo después de la 

salida al mercado de ambos productos, por lo que es posible que las cifras sean 

notablemente mayores en la actualidad. 

 El estudio lleva por título Generaciones y sus aparatos, y forma parte del Proyecto 

sobre Vida Americana e Internet, del prestigioso centro de investigaciones radicado 

en Washington. 

 La encuesta está basada en datos recogidos entre agosto y septiembre de 2010, sobre 

una muestra de 3 mil adultos y cuenta con un margen de error de más o menos 2.5 por 

ciento. 

 

05 DE FEBRERO  

LUCHAN POR IGUALDAD EN LA CIMA Nicola Clark (Fuente: Reforma/New York 

Times/Encuesta Foro Económico Mundial) 

 Munich.- En un país donde combinar carrera y vida familiar resulta particularmente 

retador para las mujeres, Veronika Bethke vive algo así como un nirvana. 

 Bethke, madre de 36 años de niños gemelos de 3 años, es encargada de capacitación 

gerencial en Siemens, el gigante alemán de la ingeniería. Desde su regreso de una 

incapacidad por maternidad de 11 meses, en el 2008, ha trabajado principalmente de 

medio tiempo y, en caso de ser necesario, desde su casa. Sus niños están en una 

guardería patrocinada por la compañía, a unos pasos de su puerta. 

 Comparado con Estados Unidos, Alemania y gran parte de Europa llegan tarde a la 

fiesta de diversidad de géneros corporativa. Pero la compañía de Bethke, una 

multinacional cuyos 405 mil empleados se dedican a fabricar desde trenes de alta 

velocidad hasta equipo médico en 190 países, es una de las grandes empresas 

europeas que ha causado sensación en los últimos dos o tres años al buscar atraer, 

conservar y ascender a mujeres talentosas. 
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 En el 2008, Siemens fue la primera compañía del índice DAX 30 de empresas 

germanas triple A en nombrar a una mujer, Barbara Kux, a su consejo de 

administración. Otra mujer, Brigitte Ederer, fue nombrada miembro del consejo el 

verano pasado, como directora de recursos humanos corporativos, lo cual elevó a 25 

por ciento la proporción de féminas a nivel ejecutivo. Es casi tres veces más que el 

promedio en las empresas alemanas, del 8.5 por ciento, y el doble del promedio 

europeo de aproximadamente el 12 por ciento. (En Estados Unidos, alrededor del 40 

por ciento de todos los gerentes del sector privado son mujeres, de acuerdo con la 

Contraloría General de ese país.) 

 "Las compañías europeas hoy ven un despertar, pero la mayoría apenas emprende 

estos esfuerzos", opinó Herminia Ibarra, catedrática de liderazgo y conducta 

organizacional en Insead, el Instituto Europeo de Administración de Negocios. "Se dan 

cuenta de que se trata, en esencia, de un cambio cultural". 

 Ése involucra algo más que guarderías en las compañías u horarios más flexibles. 

Tomar en cuenta a la familia es común, señaló Ibarra, "pero no es lo que va a permitir 

que las mujeres accedan a niveles superiores". 

 Pese a esfuerzos por contratar a cada vez más mujeres en puestos gerenciales, el 

número de mujeres líderes se reduce drásticamente al acercarse a la cima. 

 Los analistas laborales califican este fenómeno como una "tubería perforada" y sus 

efectos han demostrado ser tercamente consistentes en todas las industrias y culturas 

nacionales, pese al continuo aumento en el número de mujeres con títulos 

universitarios y con aspiraciones profesionales. 

 Laura A. Liswood, secretaria general del Consejo de Líderes Mundiales Femeninos, un 

grupo de ex jefas de Estado y Gobierno, señaló que entre el 50 y el 60 por ciento de los 

egresados universitarios del mundo desarrollado son mujeres. "Es un problema de 

ascenso", indicó. 

 Eileen Taylor, gerente de diversidad global de Deutsche Bank, señaló que "estas 

aseveraciones de que la tubería está perforada se deben al hecho de que las mujeres 

se van para tener bebés". Pero un análisis llevado a cabo por su banco en el 2010 
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arrojó que no más del 5 por ciento de sus empleadas estuvieron incapacitadas por 

maternidad en cualquier momento dado. 

 Bethke constata la creciente brecha de géneros en la cima de la escala corporativa en 

los cursos gerenciales que imparte. La gran mayoría de los 24 integrantes de cada una 

de sus clases, todos previamente recomendados por sus jefes, es de sexo masculino. 

Deutsche Telekom anunció la primavera pasada ambiciosos planes de cuotas 

voluntarias, un hecho inédito en una compañía alemana. La idea es elevar a, 30 por 

ciento, para el 2015, la proporción de gerentes femeninos, actualmente estimada en 

un 13 por ciento. 

 En una encuesta llevada a cabo el año pasado por el Foro Económico Mundial, 

gerentes de aproximadamente 600 compañías grandes citaron "una cultura 

corporativa masculina o patriarcal" y "la falta de modelos a seguir" como principales 

frenos a las aspiraciones femeninas a puestos de liderazgo. 

 Echar abajo semejantes obstáculos requiere que los patrones consideren seriamente 

iniciativas en materia de géneros. 

 Taylor empezó hace poco a involucrar a gerentes de alto nivel en la preparación de 

mujeres talentosas. Desde septiembre del 2009, el banco ha asociado a 30 mujeres con 

12 mentores hombres de su consejo ejecutivo. Un tercio de las mujeres ya desempeña 

"papeles nuevos o más amplios". 

 Un estudio de 4 mil 500 graduados de escuelas de negocios llevado a cabo en el 2010 

arrojó que hombres y mujeres con mentores en la cima de sus organizaciones 

registraron niveles comparables de ascensos. 

 Sin embargo, se registró una fuerte diferencia en el acceso a los altos puestos 

ejecutivos: casi dos tercios de los hombres encuestados indicaron que tenían un 

mentor a nivel de dirección general o consejo ejecutivo, contra el 52 por ciento de las 

mujeres. 

 Simone Siebeke, vicepresidenta de la división cosméticos de Henkel, grupo global de 

productos comerciales con sede en Düsseldorf, se benefició de la visibilidad en los 

inicios de su carrera. 
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 Henkel no tiene programa formal de mentoría para mujeres. Pero, tras unos cinco 

años en la división de adquisiciones de la compañía, el jefe de Siebeke la recomendó 

para que encabezara la oficina del comité ejecutivo de la empresa. El papel le brindó 

un contacto diario con el director ejecutivo y otros integrantes de la gerencia superior, 

así como un asiento en las juntas de alto nivel. Dos años y medio después, relató, le 

ofrecieron el puesto de directora de recursos humanos. 

 "Esto no hubiera pasado si no me hubieran conocido", expresó. 

 

DAN SUSTO A POPULAR PRESIDENTE BOLIVIANO Simon Romero (Fuente: 

Reforma/Encuesta La Prensa de Bolivia) 

 EL ALTO, Bolivia.- Era el día después de Navidad. El Presidente Evo Morales se 

encontraba de viaje en Venezuela, el principal aliado de Bolivia, así que la tarea nada 

envidiable recayó en su Vicepresidente: anunciar un abrupto incremento del 73 por 

ciento en el precio de la gasolina. La reacción fue inmediata. 

 Los manifestantes saquearon oficinas del Gobierno y quemaron fotografías de 

Morales, causante del aumento al recortar los subsidios gubernamentales. Los 

productores de coca, durante mucho tiempo una importante base de apoyo para el 

Presidente, bloquearon una carretera principal en señal de protesta. Los choferes de 

autobuses en huelga azotaron públicamente a quienes se atrevían a levantar pasaje. 

 Para cuando se le dio marcha atrás a la medida, cinco días después, estaba claro que 

Morales, que se podría decir es el líder más fuerte de Bolivia desde los años 50, había 

sufrido el revés más grande de su mandato. El nuevo graffiti que decora las paredes 

aquí y en La Paz, la capital a la sombra de El Alto, resumía el sentimiento: "Evo = 

Implosión". 

 "Le dimos a Evo una sopa de su propio chocolate", dijo Juan Alanoca, sastre de 34 

años, al referirse al papel que jugó Morales, líder sindicalista de cultivadores de coca, 

en la organización de protestas para desestabilizar a gobiernos anteriores. 

 La intensidad de las protestas y la rápida capitulación abrieron un capítulo incierto 

para el Presidente, quien está iniciando su sexto año en el cargo. En una importante 

encuesta publicada el mes pasado por el periódico La Prensa, el 67 por ciento de los 
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entrevistados en las cuatro ciudades más grandes de Bolivia, desaprobaba su 

desempeño. 

 "No creo ni he creído nunca en las encuestas", declaró Morales, de 51 años, en una 

reunión con periodistas extranjeros. Defendió enérgicamente su plan de reducir los 

subsidios al combustible, a los que llama "un cáncer". 

 A pesar de los problemas que enfrenta Morales, hasta sus críticos prominentes en el 

país dicen que sería prematuro prever el ocaso de su Gobierno. 

 Por una parte, Morales, un indígena aimara quien es el primer Presidente autóctono 

de Bolivia, sigue siendo definitivamente la figura política dominante en un país donde 

más del 60 por ciento de la población se identifica como indígena. "Evo aún nos 

pertenece", dijo Marina Huanca, de 35 años, una mujer aimara que vende hoja de coca. 

 La Presidencia de Morales también se ha visto reforzada por un periodo de 

crecimiento económico sin igual en la reciente y turbulenta historia de Bolivia, en gran 

medida resultado de los altos precios de las exportaciones minerales y de prudentes 

políticas económicas. Incluso después de gastar considerablemente en pagos en 

efectivo a familias pobres, su Gobierno aún ha mantenido un superávit 

presupuestario. 

 Sin embargo, Bolivia, con aproximadamente 9.9 millones de habitantes, sigue siendo 

una de las naciones más pobres de Latinoamérica. No obstante, la nueva vitalidad 

económica y el crecimiento relativamente equitativo se aprecian en las calles de El 

Alto. Las camionetas SUV, aquí, ofrecen una ventana hacia uno de los dilemas detrás 

de las protestas decembrinas. 

 Al igual que la rica en petróleo Venezuela, donde la gasolina se vende en 3 centavos de 

dólar el litro, Bolivia subsidia fuertemente el combustible, que aquí se vende a unos 50 

centavos de dólar el litro, menos de la mitad del precio que en los vecinos Brasil y 

Chile. 

 Pero, a diferencia de Venezuela, el país andino depende de una materia prima 

diferente, el gas natural, para gran parte de sus ingresos por exportaciones. Bolivia 

importa gasolina refinada y diesel, y el año pasado gastó 666 millones de dólares en 

subsidiar estos combustibles. A medida que suban los precios globales del petróleo, 
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los subsidios podrían elevarse a mil millones de dólares en el 2011, dijo el 

Vicepresidente Álvaro García Linera. 

 Uno de los recordatorios de la zozobra en torno a las protestas fue la importancia que 

los levantamientos populares aún tienen en la frágil democracia boliviana. Pese a 

gozar de una mayor influencia que sus predecesores, Morales descubrió que también 

a él podrían frenarle sus ambiciones. 

 

ATRAPAN DROGAS A MÁS ESTUDIANTES Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en la Ciudad de 

México, 2009) 

 El consumo de mariguana, inhalables y cocaína entre los estudiantes de escuelas 

públicas y privadas de la Ciudad de México, lejos de reducirse, está creciendo. 

 En 2006, el 14 por ciento de los alumnos de secundaria y bachillerato dijo haber 

experimentado con alguna droga ilegal, cifra que para 2009 subió a 18.3. 

 Así lo revela la más reciente Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas 

en la Ciudad de México, levantada entre 22 mil 980 estudiantes por el Instituto 

Nacional de Psiquiatría y la SEP. 

 Esto implica que más de 176 mil adolescentes han consumido algún estupefaciente, 

considerando que la matrícula total en los niveles medio y medio superior es de 964 

mil jóvenes. 

 Las drogas que prefieren las mujeres son los inhalables, seguidos por la mariguana, 

los tranquilizantes, las anfetaminas y la cocaína. 

 Las elegidas por los hombres son la mariguana, los inhalables, la cocaína, los 

tranquilizantes y las anfetaminas, según el estudio. 

 Además, el consumo de drogas en general -incluyendo alcohol y tabaco- aumentó de 

17.8 a 21.5 por ciento en los últimos tres años. 

 Para Nelia Tello, especialista en atención a jóvenes, las cifras revelan la amplia oferta 

de drogas a la que éstos tienen acceso y que la lucha contra el narcotráfico está 

desvinculada de la protección a los entornos escolares. 
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 "Uno de los slogans es 'Para que la droga no llegue a tus hijos', y yo creo que la guerra 

contra el narcotráfico no está articulada con esto", señaló. 

 La misma encuesta reporta que el 40.7 por ciento de los jóvenes considera que es fácil 

o muy fácil conseguir droga, mientras que 26.5 por ciento asegura que incluso se la 

han ofrecido regalada. 

 "Allí tendría que estar la lucha, impidiendo que llegue a los chavos, que los centros de 

adquisición y consumo en torno a las escuelas no existan", indicó Tello. 

 "Mientras más oferta hay, más consumo hay. Las condiciones afectivas de los jóvenes 

por supuesto que intervienen, pero el factor determinante es el mercado", agregó. 

 Maricela Alvarado, especialista en prevención de adicciones del Tec de Monterrey 

Ciudad de México, aseveró que es necesario reforzar la prevención de adicciones 

desde preescolar e insistir en los efectos de la experimentación con estas sustancias. 

 "El indicador de inhalables está creciendo, y eso tiene que ver con aspectos 

socioeconómicos, pues los jóvenes pueden conseguirlos en una tlapalería por 10 

pesos", añadió. 

 Tendencia al alza, El porcentaje de estudiantes del DF que ha probado drogas ilegales 

ha crecido. 
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Fuente: Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en la Ciudad de 

México, 2009 
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AJUSTES POR SEGURIDAD Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición) 

 La inseguridad es un factor que puede afectar la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, reconoció su coordinador, Juan Rivera. 

 En un principio, explicó, se pensó en restringir los horarios para el levantamiento y 

evitar acudir a los hogares elegidos a horas muy tempranas o en la noche. Sin 

embargo, como la encuesta incluye la toma de muestras de sangre en ayunas sólo se 

evitará trabajar por las noches. 

 A diferencia de levantamientos anteriores, el Instituto Nacional de Salud Pública, 

responsable del estudio, difundirá promocionales para que la población deje entrar a 

sus casas a los encuestadores. 

 Rivera admitió que el nivel de aceptación en los hogares elegidos podría disminuir 

este año. 

 "(Ahora), con mucha razón, algunas personas no permitirían la entrada de gente que 

consideran extraña. Tenemos temor de que pudiera haber un poco más de rechazo", 

señaló. 

 

ESPERAN FONDOS PARA ENCUESTA DE NUTRICIÓN Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Nutrición y Salud) 

 A pesar de constituir un insumo básico para el diseño de las políticas públicas en el 

ramo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), cuya aplicación está 

prevista para septiembre de este año, no tiene todavía presupuesto asegurado. 

 De acuerdo con Juan Rivera, coordinador del estudio, se requieren 140 millones de 

pesos para realizar un levantamiento que arroje datos representativos a nivel estatal, 

lo que implicaría entrevistar y aplicar pruebas clínicas a 55 mil familias. 

 La opción "económica", con una muestra de 25 mil familias, reduciría el costo a 80 

millones de pesos. Los resultados, sin embargo, sólo tendrían representatividad 

nacional. 

 "La Secretaría de Salud está muy interesada. El Secretario lo tiene muy presente. Sin 

embargo, el presupuesto de este año no es tan grande como para que nos puedan 
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aprobar fácilmente los 140 millones. Estamos presentando a la Secretaría los costos 

de los diferentes escenarios y hay uno intermedio, con representatividad por 

regiones", apuntó Rivera, director adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y 

Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

 En cualquiera de los escenarios, indicó en entrevista, la encuesta arrancaría en 

septiembre y los primeros resultados se presentarían en el primer semestre de 2012. 

 Las encuestas nacionales de salud y nutrición se levantan en México desde 1986 con 

periodicidad irregular. La más reciente se aplicó en 2006 entre una muestra de 48 mil 

hogares. 

 Como la edición previa, la Ensanut 2011 incluirá la aplicación de un cuestionario, el 

registro de peso y talla, la toma de muestras de sangre y, en el caso de los adultos, la 

medición de la presión arterial. 

 Con la encuesta, destacó Rivera, se podrá conocer la incidencia de padecimientos 

como desnutrición, sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión arterial, así como 

de conductas de riesgo como tabaquismo, ingesta de alcohol y sexo no seguro e 

incluso la efectividad de algunos programas sociales. 

 "Vamos a tener acceso a beneficiarios del programa Oportunidades y de Liconsa y 

podremos identificar su estado de nutrición. En todos los casos conoceremos la 

satisfacción por parte de los usuarios con los servicios que están recibiendo", apuntó. 

 Rivera planteó que no se espera en principio que la encuesta arroje un aumento 

significativo en la incidencia del sobrepeso y obesidad, debido a que los mexicanos ya 

están cerca de su techo en la materia. 

 "En lo personal, creo que obesidad en adultos ya llegó a un nivel tan alto, estamos en 

70 por ciento, que la tasa de aumento es muy difícil que siga igual de alta. Pienso que 

la tasa de incremento a lo mejor no va a ser tan alta, pero es probable que aumente el 

porcentaje de población que tenga ya obesidad extrema", comentó el especialista. 

 

CONSUMEN DROGAS 2 DE CADA 10 ALUMNOS Mirtha Hernández (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en la Ciudad de 

México, 2009) 
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 Dos de cada 10 estudiantes de secundaria y bachillerato de la Ciudad de México han 

consumido drogas legales o ilegales y un 7.3 por ciento de ellos las ha probado en más 

de cinco ocasiones, es decir, es usuario regular. 

 Aunque la escuela es un agente protector frente al consumo de estas sustancias -ya 

que los alumnos que se dedican de tiempo completo experimentan menos (19 por 

ciento) que quienes no asistieron en el año previo (30 por ciento), es necesario 

fortalecer la prevención. 

 Así lo indica la Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la Ciudad 

de México 2009, realizada entre 22 mil 980 estudiantes, por el Instituto Nacional de 

Psiquiatría y la Administración Federal de los Servicios Educativos del DF (AFSEDF). 

 Las delegaciones más afectadas por el consumo son Iztacalco, Azcapotzalco, Coyoacán 

e Iztapalapa. 

 "La mariguana ocupa el primer lugar de preferencia por los y las adolescentes (11.4 

por ciento), seguida de los inhalables (10.4 por ciento) y la cocaína (3.5 por ciento) 

 "En el caso de las drogas médicas consumidas alguna vez, los tranquilizantes 

representan el 4.5 por ciento y las anfetaminas el 3.1 por ciento", indica el documento. 

 Otro 2 por ciento de los jóvenes ha probado crack, agrega el estudio. 

 Los jóvenes de las delegaciones Iztacalco, Coyoacán, Azcapotzalco y Gustavo A. 

Madero reportaron tener mayores consumos de mariguana. 

 En tanto, la cocaína fue consumida en mayor medida por estudiantes de Iztacalco y 

Álvaro Obregón; mientras los adolescentes de Iztapalapa, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco revelaron experimentar más con inhalables. 

 Para la especialista en modelos de atención a jóvenes, Nelia Tello, es necesario revisar 

los programas de prevención de adicciones, pues señala que muchos de ellos están 

hechos desde el escritorio y no a partir de la realidad de los jóvenes. 

 "Los chavos de 12 años pueden conseguir drogas, se las están ofreciendo 

continuamente en el lugar en donde están; los que venden la droga están muy 

próximos a los estudiantes y en cambio, los que hacen los programas no están 

próximos a ellos", dijo. 
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 La escuela, agregó, también debe tomar un papel más activo en la atención a los 

consumidores y no sólo expulsarlos. 

 "Debe responsabilizarse también de los alumnos consumidores, atenderlos y 

reintegrarlos, porque si no, estamos haciendo problemas más grandes en la medida en 

que la única respuesta es asegurarse de que los alumnos no estén en contacto con 

quienes experimentan, porque los expulsa", comentó. 

 El problema de las adicciones, dijo, es un asunto de todos. 

 Con ella coincidió la especialista en prevención de adicciones del Tec de Monterrey, 

campus Ciudad de México, Maricela Alvarado, quien señaló que la experimentación 

con drogas es multifactorial. 

 Sin embargo, consideró necesario reforzar la información sobre los efectos colaterales 

del uso de drogas y también orientar a padres de familia y maestros "Los papás no 

saben cómo pueden detectar que están consumiendo drogas sus hijos, cómo los 

pueden ayudar", comentó. 

 La encuesta indica que un 70 por ciento de los jóvenes considera muy peligroso el uso 

de la mariguana, los inhalables, la cocaína y la heroína, pero sólo un 50 por ciento 

percibe riesgo en el uso frecuente del alcohol. 

 Así, la ingesta del alcohol aumentó del 68.8 a 71.4 por ciento entre los estudiantes, en 

los últimos tres años, tanto en hombres como mujeres. 

 En secundaria tres de cada 10 dicen haber ingerido bebidas alcohólicas en el último 

mes y en bachillerato un 55.3 por ciento. 

 La edad promedio de inicio es a los 12.6 años. 

 El tabaco, según la encuesta en poder de REFORMA, es la única sustancia donde hay 

un decremento al reducirse del 48.3 al 44.3 por ciento el consumo entre estudiantes. 

 Pese a las regulaciones gubernamentales que prohíben su venta a menores de edad, 

tres de cada 10 consumidores tienen 17 años. 

 Prefieren mariguana e inhalables 

 Evolución del consumo de drogas ilegales entre los estudiantes de secundaria y 

preparatoria a lo largo de los años: 
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  Marigunana Inhalables Cocaína 

2009 11.4 10.4 3.5 

2006 8.8 6.7 3.3 

2003 7.2 4.6 4 

2000 5.8 4.3 5.2 

1997 5 4.1 3.9 

1993 3.6 5 1.7 

 

 Fuente: Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la Ciudad de 

México. 2009. Focos rojos. Zonas donde más usan las drogas ilegales de mayor 

consumo. 

 

Mariguana Cocaína Inhalables 

Azcapotzalco, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Coyoacán 

Azcapotzalco, Iztacalco, 

Álvaro Obregón 

Gustavo A. Madero, 

Iztacalco, Iztapalapa 

 

 En riesgo. Delegaciones donde se concentra el uso de drogas ilegales por arriba de la 

media: 

  

 Mariguana 

 · GAM 

 · Azcapotzalco 

 · Iztacalco 

 · Coyoacán 

  

 Cocaína 

 · Azcapotzalco 

 · Alvaro Obregón 
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 · Iztacalco 

  

 Inhalables 

 · Iztapalapa 

 · GAM 

 · Iztacalco 

 · Cuauhtémoc 

  

 Crack 

 · Alvaro Obregón 

 · Coyoacán  

 · Iztacalco 

  

 Metanfetaminas 

 · Miguel Hidalgo 

 · Iztacalco 

 · Coyoacán 

  

 Alcohol 

 · Coyoacán 

 · Cuajimalpa 

 · Iztacalco 

 · Azcapotzalco 

 · Álvaro Obregón 

 · V. Carranza 

 

DECLINA LA INFLUENCIA DE OCCIDENTE Noam Chomsky (Fuente: La Jornada) 

 El mundo árabe está en llamas, informó Al Jazeera el 27 de enero, mientras los aliados 

de Washington pierden rápidamente influencia en toda la región. 
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 La onda de choque fue puesta en movimiento por el dramático levantamiento en 

Túnez que derrocó a un dictador apoyado por Occidente, con reverberaciones sobre 

todo en Egipto, donde los manifestantes avasallaron a la policía de un dictador brutal. 

 Algunos observadores compararon los sucesos con el derrumbe de los dominios rusos 

en 1989, pero hay importantes diferencias. 

 Algo crucial es que no existe un Mijail Gorbachov entre las grandes potencias que 

apoyan a los dictadores árabes. Más bien, Washington y sus aliados mantienen el 

principio bien establecido de que la democracia es aceptable sólo en la medida en que 

se conforme a objetivos estratégicos y económicos: magnífica en territorio enemigo 

(hasta cierto punto), pero no en nuestro patio trasero, a menos que, por favor, se 

pueda domesticar en forma apropiada. 

 Una comparación con 1989 tiene cierta validez: Rumania, donde Washington mantuvo 

su apoyo a Nicolae Ceausescu, el más despiadado de los dictadores europeos, hasta 

que la alianza se volvió insostenible. Luego Washington encomió su derrocamiento 

cuando se borró el pasado. 

 Es una pauta típica: Ferdinando Marcos, Jean-Claude Duvalier, Chun Doo Hwan, 

Suharto y muchos otros gánsteres útiles. Puede estar en marcha en el caso de Hosni 

Mubarak, junto con esfuerzos de rutina para asegurarse de que el régimen sucesor no 

se desviará mucho de la senda aprobada. 

 La esperanza actual parece residir en el general Omar Suleiman, leal a Mubarak y 

recién nombrado vicepresidente de Egipto. Suleiman, quien durante mucho tiempo 

encabezó los servicios de inteligencia, es despreciado por el pueblo rebelde casi tanto 

como el propio dictador. 

 Un refrán común entre los eruditos es que el temor al Islam radical requiere una 

oposición (renuente) a la democracia sobre terrenos pragmáticos. Si bien no carece de 

méritos, la formulación induce a error. La amenaza general siempre ha sido la 

independencia. En el mundo árabe, Estados Unidos y sus aliados han apoyado con 

regularidad a los islamistas radicales, a veces para prevenir la amenaza de un 

nacionalismo secular. 
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 Un ejemplo conocido es Arabia Saudita, centro ideológico del Islam radical (y del 

terrorismo islámico). Otro en una larga lista es Zia ul-Haq, favorito del ex presidente 

Ronald Reagan y el más brutal de los dictadores paquistaníes, quien llevó a cabo un 

programa de islamización radical (con financiamiento saudita). 

 El argumento tradicional que se esgrime dentro y fuera del mundo árabe es que no 

pasa nada, todo está bajo control, señala Marwan Muasher, ex funcionario jordano y 

actual director de investigación sobre Medio Oriente de la Fundación Carnegie. Con 

esa línea de pensamiento, las fuerzas consolidadas arguyen que los opositores y 

forasteros que demandan reformas exageran las condiciones en el terreno. 

 Por tanto, el pueblo sale sobrando. La doctrina se remonta muy atrás y se generaliza 

en el mundo entero, incluido el territorio nacional estadunidense. En caso de 

perturbación pueden ser necesarios cambios de táctica, pero siempre con la vista en 

recuperar el control. 

 El vibrante movimiento democrático en Túnez se dirigió contra un Estado policiaco, 

con poca libertad de expresión o asociación, y graves problemas de derechos 

humanos, encabezado por un dictador cuya familia era odiada por su venalidad. Tal 

fue la evaluación del embajador estadunidense Robert Godec en un cable de julio de 

2009, filtrado porWikileaks. 

 Por tanto, para algunos observadores los “documentos (de Wikileaks) deben crear un 

cómodo sentimiento entre el público estadunidense de que los funcionarios no están 

dormidos en el puesto”, es decir, que los cables apuntalan de tal manera las políticas 

estadunidenses, que es casi como si Obama mismo los estuviera filtrando (o eso 

escribe Jacob Heilbrunn en The National Interest.) 

 Estados Unidos debe darle una medalla a Assange, señala un encabezado del Financial 

Times. El jefe de analistas de política exterior, Gideon Rachman, escribe que la política 

exterior estadunidense se traza en forma ética, inteligente y pragmática y que la 

postura adoptada en público por Estados Unidos sobre un tema dado es por lo regular 

también la postura mantenida en privado. 

 Según este punto de vista, Wikileakssocava a los teóricos de la conspiración que 

cuestionan los nobles motivos que Washington proclama con regularidad. 
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 El cable de Godec apoya estos juicios, por lo menos si no miramos más allá. Si lo 

hacemos, como reporta el analista político Stephen Zunes enForeign Policy in Focus, 

descubrimos que, con la información de Godec en mano, Washington proporcionó 12 

millones de dólares en ayuda militar a Túnez. En realidad, Túnez fue uno de sólo cinco 

beneficiarios extranjeros: Israel (de rutina); Egipto y Jordania, dictaduras de Medio 

Oriente, y Colombia, que desde hace tiempo tiene el peor historial de derechos 

humanos y recibe la mayor ayuda militar estadunidense en el hemisferio. 

 La prueba A de Heilbrunn es el apoyo árabe a las políticas estadunidenses dirigidas 

contra Irán, según se revela en los cables filtrados. Rachman también se sirve de este 

ejemplo, como hicieron los medios en general, para elogiar estas alentadoras 

revelaciones. Las reacciones ilustran cuán profundo es el desprecio por la democracia 

entre ciertas mentes cultivadas. 

 Lo que no se menciona es lo que piensa la población… lo cual se descubre con 

facilidad. Según encuestas dadas a conocer en agosto pasado por la Institución 

Brookings, algunos árabes están de acuerdo con Washington y con los comentaristas 

occidentales en que Irán es una amenaza: 10 por ciento. En contraste, consideran que 

Estados Unidos e Israel son las mayores amenazas (77 y 88 por ciento, 

respectivamente). 

 La opinión árabe es tan hostil a las políticas de Washington que una mayoría (57 por 

ciento) piensa que la seguridad regional mejoraría si Irán tuviera armas nucleares. 

Aun así, no pasa nada, todo está bajo control (como Marwan Muasher describe la 

fantasía prevaleciente). Los dictadores nos apoyan; podemos olvidarnos de sus 

súbditos… a menos que rompan sus cadenas, en cuyo caso hay que ajustar la política. 

 Otras filtraciones parecen dar sustento también a los juicios entusiastas sobre la 

nobleza de Washington. En julio de 2009, Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos 

en Honduras, informó a Washington sobre una investigación de la embajada relativa a 

“aspectos legales y constitucionales en torno a la remoción forzada del presidente 

Manuel MelZelaya el 28 de junio”. 

 La embajada concluyó que no hay duda de que los militares, la Suprema Corte y el 

Congreso Nacional conspiraron el 28 de junio en lo que representó un golpe ilegal y 
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anticonstitucional contra el Poder Ejecutivo. Muy admirable, excepto que el 

presidente Obama procedió a romper con casi toda América Latina y Europa al apoyar 

al régimen golpista y dispensar las atrocidades posteriores. 

 Quizá las revelaciones más sorprendentes de Wikileaks tienen que ver con Pakistán, 

revisadas por el analista en política exterior Fred Branfman en Truthdig. 

 Los cables revelan que la embajada estadunidense está bien consciente de que la 

guerra de Washington en Afganistán y Pakistán no sólo intensifica el rampante 

sentimiento antiestadunidense, sino también crea el riesgo de desestabilizar el Estado 

paquistaní e incluso plantea la amenaza de la pesadilla final: las armas nucleares 

podrían caer en manos de terroristas islámicos. 

 Una vez más, las revelaciones deben crear un sentimiento tranquilizador de que los 

funcionarios no están dormidos en el puesto (en palabras de Heilbrun), en tanto 

Washington marcha inexorablemente hacia el desastre. 

 El libro más reciente de Noam Chomsky, en coautoría con Ilan Pappe, es Gaza en crisis. 

Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, en Cambridge, Mass. 

 

LA SOMBRA DE FUJIMORI SE CIERNE SOBRE LAS PRESIDENCIALES EN PERÚ Jaime 

Cordero (Fuente: El País/Encuesta publicada por el diario La República) 

 Aun encarcelado y enfermo ha sido varias veces operado por lesiones cancerosas en la 

lengua y ha perdido 14 kilos de peso en los últimos meses, según sus 

colaboradores,Alberto Fujimori sigue siendo una figura política importante en Perú, 

que dentro de poco elegirá nuevo presidente. 

 El hombre que gobernó entre 1990 y 2000, y ahora cumple una condena de 25 años 

por ordenar las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, no participa 

directamente en los comicios del próximo 9 de abril, pero su hija Keiko que plantea su 

liberación como una de las banderas de su campaña marcha segunda en los sondeos, 

con grandes posibilidades de al menos pasar a una posible segunda vuelta. Incluso si 

no gana la presidencia, el fujimorismo conseguirá una importante presencia 

parlamentaria y volverá a ser un actor político de primera fila en el país. 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Alberto/Fujimori/1978/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Alberto/Fujimori/condenado/25/anos/carcel/delitos/derechos/humanos/elpepuint/20090407elpepuint_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Alberto/Fujimori/condenado/25/anos/carcel/delitos/derechos/humanos/elpepuint/20090407elpepuint_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Alberto/Fujimori/condenado/25/anos/carcel/delitos/derechos/humanos/elpepuint/20090407elpepuint_12/Tes
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 Keiko, que fue la congresista más votada en las elecciones de 2006 y se postula 

acompañada de muchos antiguos colaboradores de su padre, no es la única alusión al 

pasado en una campaña de corta duración, con escasas propuestas, bastantes ataques 

personales y la notoria ausencia del Apra, el partido actualmente en el poder, que se 

quedó sin candidata tras la renuncia de la ex ministra de Economía Mercedes Aráoz, 

una invitada que no pudo superar el enfrentamiento con algunos sectores del partido. 

 Alejandro Toledo, que fue líder de la oposición a Fujimori antes de ganar la 

presidencia en 2001, lidera actualmente la intención de voto, con 30,7%, según una 

reciente encuesta nacional publicada por el diario La República. Keiko marcha tercera 

con 20,3%, en virtual empate estadístico con el exalcalde de Lima, Luis Castañeda 

Lossio, que hace unos meses encabezaba las preferencias y ahora suma el 21,3% de 

adhesiones. 

 Serán estos tres candidatos quienes disputen la contienda electoral, según coinciden 

la mayoría de expertos. El nacionalista Ollanta Humala, que estuvo a punto de llegar a 

la presidencia en 2006 perdió en segunda vuelta con Alan García marcha rezagado, 

con un 12,1%, y la posibilidad de un outsider, como Susana Villarán, quien hace poco 

sorprendió con su victoria en las elecciones para la alcaldía de Lima, parece cada vez 

más distante. 

 "Hay una especie de estabilidad política en medio de la más absoluta mediocridad. 

Todos los candidatos repiten más o menos lo mismo, que van a acabar con la pobreza, 

que van a seguir con el modelo actual. Ollanta Humala quizás es el único que no 

apuesta por el 'continuismo', aunque no explica bien en qué consiste su 

discontinuidad", señala el sociólogo Julio Cotler, uno de los analistas políticos más 

respetados del país. 

 El favorito en las elecciones 

 Hasta ahora, es Alejandro Toledo quien marca la agenda de la campaña y en la última 

semana se ha vuelto blanco de los ataques de los demás aspirantes, especialmente de 

Keiko y Castañeda, quienes han emplazado al expresidente a someterse a una prueba 

para demostrar que no consume drogas, un desafío que Toledo que durante su 

mandato se forjó una imagen de frívolo ha rechazado. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/podemos/achacarle/presidente/Fujimori/errores/cometidos/terceros/elpepuint/20090401elpepuint_13/Tes
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Alejandro/Toledo/Manrique/498/
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 El expresidente, que durante su Gobierno (2001-2006) tocó fondo con una aprobación 

ciudadana del 8%, ha logrado ponerse en el centro del mapa electoral con propuestas 

liberales como la legalización del aborto y de las uniones civiles entre homosexuales, 

aunque las críticas de sus adversarios y sectores conservadores de la sociedad 

peruana lo han llevado a retractarse en buena parte de lo ofrecido. Los sondeos 

señalan que en segunda vuelta se impondría con holgura sobre Keiko, pero solo lleva 

una ligera ventaja sobre Castañeda. "El recuerdo que se tiene de él no es malo, y en el 

Perú tendemos a recordar el pasado como mejor que el presente", explica el 

periodista y ex ministro Fernando Rospigliosi. 

 Pese a esa ventaja de Toledo sobre Keiko que describen las encuestas, la sombra de 

Fujimori padre sigue presente y se evidencia en las declaraciones de algunos 

candidatos, como Pedro Pablo Kuczynski, de la coalición de derecha Alianza para el 

Gran Cambio, que manifestó que estaría dispuesto a indultarlo, si demuestra la 

gravedad de su enfermedad, algo que Toledo y Humala descartan de plano. "Sin duda 

es una presencia muy importante, el alrededor de 20% que tiene Keiko solo se explica 

por su padre", destaca Rospigliosi, quien considera que aún tiene buenas posibilidades 

de ganar, pese a que los sondeos señalan que una porción importante del electorado 

no votaría por ella de ningún modo. 

 Los portavoces fujimoristas aseguran que hay un sector importante del electorado 

dispuesto a votar por su candidata, aunque al parecer les de vergüenza reconocerlo. 

Lo cierto es que, 11 años después de haber abandonado el Gobierno en medio de 

terribles escándalos de corrupción, el fujimorismo mantiene un buen recuerdo en 

varios sectores por la idea de que fue su líder quien ganó la guerra al terrorismo, 

terminó con la hiperinflación que golpeó al país en los ochenta y desplegó programas 

de ayuda social para los sectores más pobres. Pese al impresionante crecimiento 

económico que ha vivido el país en estos años, el discurso fujimorista puede cobrar 

fuerza debido a la creciente preocupación por el aumento de la delincuencia común y 

al avance del narcotráfico, y Keiko ha intentado capitalizar ese recuerdo con 

propuestas como la reinstauración de la pena de muerte para los violadores de niños. 

"Hay distintos auditorios que extrañan su mano fuerte", precisa Julio Cotler, quien 
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considera que el fujimorismo "no solo busca reinvindicarse, también volver a capturar 

el aparato del Estado. Un triunfo del fujimorismo sería un retroceso democrático, por 

supuesto", concluye el sociólogo. 

 

DOS DE CADA TRES ÁRABES ENVIDIAN EL MODELO DEMOCRÁTICO DE TURQUÍA 

(Fuente: El País/Encuesta Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales) 

 Las telenovelas y las series de televisión turcas encandilan a los árabes, que sueñan 

con la cosmopolita Estambul como destino favorito para un viaje de bodas. Pero el 

mundo árabe también envidia el progreso económico y las libertades de los turcos. 

Dos de cada tres ciudadanos de ocho países de Oriente Próximo consideran que 

Turquía es el modelo político para la región y el que mejor compatibiliza el islam con 

la democracia. 

 Una encuesta que acaba de ser presentada en Ankara por la Fundación Turca de 

Estudios Económicos y Sociales (http://www.tesev.org.tr) muestra que el 66% de los 

habitantes de Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irán, Irak y los territorios palestinos ve 

favorablemente a Turquía como sistema político de referencia para la región, y una 

proporción similar la considera "la mejor síntesis de democracia y religión 

musulmana". 

 Entre las 2.267 personas consultadas en la encuesta, elaborada entre agosto y 

septiembre de 2010, la tradición islámica de Turquía es el factor más destacado en un 

15% de los casos, seguido por la pujanza económica (12%), su sistema democrático 

(11%) y su actitud en el conflicto palestino-israelí (10%), por citar las cuatro 

respuestas con mayor porcentaje. 

 Para el 12% de los encuestados que rechazan el modelo turco en la región, las 

principales razones son su Constitución laica (12% de este grupo), su escasa identidad 

islámica (11%), sus estrechas relaciones con Occidente (10%) o, simplemente, porque 

Oriente Próximo no precisa de modelo alguno (8%). 

 En realidad, Turquía es la única democracia efectiva en la región y un solitario modelo 

de referencia. La formidable alternancia que supuso en 2002 la llegada al poder del 

Partido de la Justicia y el Desarrollo (islamista moderado) marca el ascenso del 
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prestigio turco en el mundo árabe, donde un 78% de sus ciudadanos cree que Ankara 

debe incrementar su influencia política y económica. 

 La desafiante actitud del primer ministro Recep Tayyip Erdogan ante Israel, en el Foro 

de Davos en 2009 y tras el asalto a la flotilla de Gaza en 2010, ha convertido además al 

gobernante turco en un campeón de la calle árabe, que ahora bulle en una ola de 

cambio tras la revolución popular de Túnez. 

 

APLICACIONES: ARMAS DE LOS MÓVILES PARA LIBRAR BATALLA Marisol 

Ramírez y Hugo Arce (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

 Las funciones y aplicaciones de los dispositivos móviles serán los que libren la 

verdadera batalla este año y los que vienen en el mercado de tablets y smartphones. A 

finales de 2010 y principios de 2011 las tablets son uno de los objetos más deseados 

por jóvenes y empresarios, y según especialistas se espera que a mediados de este año 

la competencia entre fabricantes de esta tecnología se vuelva intensa tras la 

presentación de varios jugadores; por su parte, los smartphones ya tienen un camino 

recorrido, según un reporte de la consultora Canalys sólo en el cuarto trimestre de 

2010 se embarcaron 101.2 millones de unidades. 

 La movilidad está cambiando la forma de hacer comercio, negocio, labores 

profesionales y escolares, la manera de relacionarse y de comunicarse, según Deloitte 

“el sector empresarial adquirirá el 25% de las tablets desplazadas en el mundo, 

debido a que estos dispositivos serán valorados no sólo como un objeto de 

entretenimiento, sino también como herramienta de trabajo”. 

 Lo mismo ha pasado con los smartphones, la tendencia ha llevado a evolucionar los 

tradicionales teléfonos celulares en dispositivos sofisticados, con funciones “como las 

de una computadora portátil, muy pequeña, útil para acceder al mail, búsquedas y 

redes sociales, en cualquier lugar y momento”, dijo Alex Zago, gerente de Inteligencia 

del Mercado para Latinoamérica de Research In Motion, durante el BlackBerry 

Collaboration Forum 2010. 

 El reto para las empresas en 2011 es hacer estrategias donde tomen en cuenta la 

movilidad y la virtualización del escritorio y ahí es donde entra la competencia entre 
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smartphones y tablets. “La movilidad aumentará la productividad y la velocidad de 

resolver problemas, reducirá costos y la fuerza laboral se volverá más eficiente a un 

41 por ciento”, dijo Zago. 

 En una encuesta realizada por EL UNIVERSAL, el 50% de los encuestados prefiere los 

smartphones para realizar labores profesionales y de entretenimiento; el 23% 

prefiere ambos; el 22% las tablets y el 2% a ninguno. 

 Ana Paula Blanco, jefa de Comunicaciones para el Norte de Latinoamérica de Google 

(creador del sistema operativo para celulares y tablets, Android), opinó que “depende 

de la usabilidad el decidirse por una tablet o un smartphone, siempre habrá mercado 

para todos, no creo que compitan en el sentido que uno quiera eliminar al otro, 

estamos muy acostumbrados a que sale una cosa y todo mundo la usa y el mercado 

que estamos viendo hoy desde software hasta gadgets es que la oferta depende de la 

necesidad del consumidor”. 

 “La experiencia no es la misma, con una tableta trabajas desde la nube, en tu correo, 

ver tu calendario, navegar por internet, ver videos, tener videoconferencia; eso no te 

lo da un teléfono porque la pantalla es muy pequeña, puedes visualizar los mensajes, 

hacer modificaciones pequeñas, una consulta rápida. Hacer una llamada en tu tableta 

es demasiado incómodo, pero si tienes un escritorio virtual la tableta te lo permite”, 

explicó Blanco. 

 Las aplicaciones son importantes, ya que según Deloitte “la industria global de las 

aplicaciones para dispositivos móviles crecerá hasta adquirir un valor de 10 mil 

millones de dólares en 2011”. Existen en el mercado varios sistemas operativos que 

ofrecen miles de aplicaciones en móviles como Apple, BlackBerry, Symbian, Windows 

Phone y Android, este últmo, de Google, destronó al Symbian de Nokia como sistema 

operativo dominante. 

 “A diferencia de Apple o Nokia, Google no fabrica sus propios teléfonos, sino que 

ofrece gratis su sistema operativo Android a los fabricantes de móviles, que lo pueden 

transformar para adaptarlo a sus dispositivos. El resultado es que Android se ha 

vuelto popular”, dijo Reuters. 
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 “Las tablets nacieron en cuna de oro porque traen todo un ecosistema construido 

detrás, Un fenómeno es el de la cantidad de aplicaciones que existen para ellas y son 

fáciles de migrar a otros dispositivos, además que el tenerlas son elección del 

usuario”, explicó Saúl Cruz, director ejecutivo de Select. 

 La iPad, según Apple, es una extensión de la computadora, no importa que se use Mac 

o PC. “Sincronizarla es muy importante, con esta acción podrás mantener al día tus 

correos, contactos y citas de la agenda, además de poder tener canciones, apps, 

películas y videos que compres tanto en el iPad como en tu computadora”, dijo Apple 

en un comunicado, y añadió que “las apps que vienen de fábrica o las miles de apps 

que puedes comprar o descargar gratis, personalizarán a tal grado tu gadget que verás 

lo sencillo que es llevar catálogos de productos, presentaciones de Power Point, 

inventarios, administrar time tables de proyectos, tener libros electrónicos con leyes, 

almanaques o cualquier documento electrónico y presentaciones de video”. 

 Un mundo de aplicaciones 

 En enero de este año, la tienda de aplicaciones de Apple alcanzó las 10 mil millones de 

descargas, cuenta con 350 mil aplicaciones y reportó una utilidad trimestral récord de 

6 mil millones de dólares, “por las fuertes ventas de los iPhone e iPad durante la 

temporada de compras de fin de año”, dijo Reuters. 

 La firma de Steve Jobs inició en el mercado de las tiendas en línea a mediados del 

2008 con la tienda iPhone, su éxito impulsó las ventas del iPhone. “Existe la App Store 

donde encontrarás más de 200 mil diferentes programas o apps en muchas 

categorías: educación, estilo de vida, finanzas, fotografía salud, negocios, 

productividad, videojuegos y más. Si eres de los amantes de las redes sociales, tu iPad 

te mantendrá al día pues con las aplicaciones de Facebook, Twitter, mensajeros que 

unifican tus cuentas de AIM, Google Talk, ICQ, Yahoo!, Hotmail y Facebook, sabrás qué 

están haciendo tus amigos”, dijo Apple en su comunicado. 

 Para Android, ya son 78 socios y alrededor de 145 aparatos compatibles, “tenemos 

300 mil descargas del sistema operativo hasta diciembre de 2010 y más de 100 mil 

aplicaciones tanto gratuitas como con costo”, señaló Ana Paula Blanco, quien informó 
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del lanzamiento de Honeycomb, la versión 3.0 del sistema operativo Android 

específica para las tablets. 

 

06 DE FEBRERO   

ESTEREOTIPOS José Buendía Hegewisch (Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de 

Investigación para el Desarrollo)  

 Llama la tención ver explotar una polémica sobre las imágenes con arreglo a las que 

actuamos a través de eso que llaman “opinión pública”. Me refiero al debate por los 

comentarios sobre México en el reality show británico Top Gear, que transmite la 

prestigiosa televisora pública BBC. Y más que los estereotipos sobados y vulgares con 

que se mofaron de los mexicanos, destacan las enérgicas y airadas reacciones en el 

país. 

 Allá el embajador mexicano, Eduardo Medina Mora, condenó las mofas “denigrantes y 

xenófobas” del programa y pidió una disculpa pública a la BBC. El asunto prendió y la 

secretaría de Turismo del DF advirtió que demandaría a la televisora si no lo hacía el 

gobierno Federal. El Instituto Mexicano de la Radio rompió lanzas y canceló contratos 

para retransmitir programas de la televisora británica. Hasta una ciudadana mexicana 

en Londres quiere cobrar miles de libras a la BBC por sus malos chistes. 

 Tampoco faltan a quienes la reacción les parece desmesurada, pero sobre todo a 

quienes extraña ver esa energía para protestar contra los estereotipos en otro país y 

decir poco o nada cuando se divulga en México.  Cuántos ciudadanos e instituciones se 

desgarran las vestiduras con los programas televisivos que usan estereotipos racistas 

sobre los “nacos”; quienes saltaron cuando Esteban Arce se mofó de los gay. O es que 

hay algún criterio del que me perdí, y que permita condenar la asociación de valores 

negativos como “flojera, flatulencia o gordura” a los mexicanos en Gran Bretaña, pero 

aquí haya carta blanca para hacer juicios racistas y xenófobos. Los defensores de la 

libertad de creación a ultranza dirían que en ningún lado debe haber restricciones. 

 Walter Lippmann descubrió en 1922 que los estereotipos son el vehículo de la 

“opinión pública” como cristalización de concepciones con carga emocional positiva o 

negativa asociada. También acabó con el engaño racionalista de que los individuos se 
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informan por la experiencia y que, más bien, lo hacen indirectamente a través de los 

medios. Para él, los juicios morales que difunden los medios a través de estereotipos 

son la versión de las cosas que quedan en las cabezas de todos y, en ese sentido, no 

habría mucha diferencia entre la opinión pública y la publicada. 

 Si así funcionara la opinión pública, obviamente preferiríamos criticar los juicios 

negativos sobre los mexicanos en medios de Gran Bretaña que los estereotipos 

racistas o discriminatorios que hacen los nuestros. Somos poco dados a la autocrítica, 

menos aún los medios y por eso es más fácil ir contra la BBC. Parece una conducta de 

doble moral que desaprueba fuera lo que acepta dentro, aunque creo que detrás 

también hay un problema de valoraciones contradictorias y cargas emocionales 

ambivalentes hacia nuestra pluralidad de raza, género y preferencia sexual. No me 

parece que los estereotipos sean solo una versión moralizada y codificada de los 

medios, o en todo caso, si el público aprueba mofarse de los rasgos indígenas o la 

apariencia de un gay es porque persisten dualidades en valores asociados a grupos 

vulnerables y que hacen que los estereotipos funcionen en la audiencia. Los medios, es 

cierto, los cristalizan y fijan en las mentes. 

 Precisamente al preguntarse por ¿cuáles valores privilegian los mexicanos? y ¿cuáles 

perciben de su entorno? una nueva encuesta del Centro de Investigación para el 

Desarrollo concluye que los resultados revelan una enorme dualidad.  Por ejemplo, a 

la mayoría le parece mal saltarse la fila, pero también tonto no hacerlo si nadie lo 

cumple. O también hay valores positivos hacia el espíritu emprendedor o el ahorro, 

pero negativos hacia los empresarios o los ricos. De los valores de la cultura política 

ya sabíamos que se rechaza el racismo, pero preferimos no emparentar con un 

indígena o un gay. 

 Esa investigación destaca también que las contradicciones se relacionan con una 

percepción extendida a tener un entorno arbitrario. 71% de los mexicanos creen que 

las leyes están hechas para proteger a los ricos y hay sentimientos de rechazo contra 

potencias como Estados Unidos, aunque vivamos de las remesas de los migrantes. 

 La opinión pública, por su carácter moral, bebe de esas dualidades y también 

desconfía de las consecuencias de los juicios de los poderosos, como en este caso de 
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los que se emitieron en la BBC sobre México. Sin embargo, no será con condenas como 

se superarán las contradicciones internas, sino con la revisión de las dualidad de 

nuestros valores; con el cambio de referentes y modelos de nosotros mismos; con la 

transformación de nuestros medios y nuestro entorno. 

 

NORTEÑOS CONSUMEN MÁS ALCOHOL: ESTUDIO (Fuente: EL Universal/Encuesta 

Nacional de Adicciones) 

 HERMOSILLO. El consumo excesivo de alcohol es más elevado en los estados del norte 

del país, además de que los consumidores desarrollan factores negativos en la salud y 

la productividad, revelaron investigadores. 

 El estudio El consumo de alcohol en las entidades del norte de México ¿un problema 

de salud pública en los estados fronterizos? señaló que el problema afecta más a 

Sonora, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. 

 La publicación editada por las divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y 

Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora (Unison) citó que los 

consumidores desarrollan factores negativos en la salud y en la productividad. 

 La investigación mencionó que la frecuencia de consumo excesivo encontrado en la 

población de la frontera norte fue de 60.6 hombres y 14.5 mujeres por cada 100 

personas, en edades que van desde los 12 hasta los 65 años. 

 Las bebidas que contienen mayor cantidad de alcohol son ampliamente consumidas 

por hombres y mujeres de diferentes edades y clases sociales del sector rural y 

urbano, debido a la frecuencia, cantidad y daño que acusa, es considerado como un 

problema de salud pública, explicó. 

 Los daños que surgen entre las personas que consumen grandes cantidades de alcohol 

son cáncer de boca, esófago y laringitis, así como destrucción del hígado, hipertensión 

arterial y gastritis, menciona el estudio. 

 El alcohol también es un factor importante para presentar cáncer de mama. Las 

estadísticas de la Secretaría de Salud muestran que los estados de Chihuahua, Sonora, 

Nuevo León, Coahuila y Baja California son los que presentan mayor tasa de muertes 

por este motivo. 
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 En la investigación de la Unison se recalcó que además el consumo de bebidas 

embriagantes es factor primordial de accidentes de tránsito, causando, incluso, hasta 

la muerte. 

 Advierte que las políticas preventivas para el consumo del alcohol deben tener como 

meta disminuir la prevalencia de los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol. 

 Además, las medidas de prevención de un programa deben abarcar a la totalidad de 

quienes ingieran bebidas alcohólicas. 

 La investigación anotó que la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2008) reveló que 

el consumo de alcohol continúa como una práctica característica de la población 

masculina, y la presencia de un alto número de dependientes que requieren atención. 

 Destacó que se deben particularizar acciones en los estados de Nuevo León, 

Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, donde se observó la afectación en mayor grado en 

las mujeres y los adolescentes. (Notimex) 

 

PAN Y PRD SE DECLARAN VENCEDORES EN BCS Miriam Castillo (Fuente: Milenio) 

 Baja California.- Veinte minutos después de haberse cerrado las casillas, y sin 

proporcionar ninguna cifra, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, declaró a 

Marcos Covarrubias como ganador de las elecciones a gobernador. 

 Dijo que había iniciado una nueva era “que termina con los cacicazgos y los gobiernos 

de feudo”. 

 Por su parte, el candidato Marcos Covarrubias invitó a todos los candidatos de los 

otros partidos a sumarse al proyecto. 

 Tan solo unos minutos después del pronunciamiento hecho por el PAN, las cúpulas del 

PRD y PT aseguraron que las preferencias electorales en el estado los favorecen. 

 El candidato Luis Fernando Díaz estuvo acompañado por el presidente nacional del 

PRD, Jesús Ortega, y Alberto Anaya del PT, y aseguró que mantenía las preferencias 

más altas en el municipio de los Cabos y confiaba en que la misma tendencia se 

mantuviera en la jornada estatal. 
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 Rechazó que su mensaje a los medios fuera una respuesta a lo dicho por el PAN y 

aseguró que los datos con los que contaba el partido del Sol Azteca les brindaba la 

delantera en la contienda. 

 De acuerdo con la ley electoral, no están permitidas las encuestas de salida y los 

cierres de las casillas inician a las 18:00 horas. 

 

ELECCIONES EN BAJA CALIFORNIA SUR (Fuente: Milenio) 

 abrieron hoy sus puertas en Baja California Sur que celebra comicios de los que 

saldrán un nuevo gobernador, se renovará el Congreso local y se elegirán los 

alcaldes de cinco municipios del estado. 

 En la elección el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) espera una 

participación algo superior al 50 por ciento del padrón electoral, explicó hoy Ana 

Luz García Díaz, la consejera presidenta del organismo, quien actúa como árbitro 

electoral. 

 Las casillas electorales, 825 a las cuales están llamadas a votar casi 420 mil 

personas, abrieron a las 08:00 hora local y cerrarán para comenzar el recuento a las 

18:00 horas. 

 

 

 

CIERRAN ALGUNAS CASILLAS EN BCS; NO HUBO INCIDENTES (Fuente: Milenio) 

 La Paz.- En un ambiente de tranquilidad y ya con pocos votantes, se realizó el cierre 

de la mayoría de las casillas en Baja California Sur. 

 En algunos centros receptores de votación donde todavía se observaba una fila de 

electores, se siguió atendiendo a la gente, pues así lo marca la ley. 
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 Los comicios en los que los sudcalifornianos eligieron gobernador, cinco alcaldes, y 16 

diputados locales de mayoría, transcurrieron en calma. 

 Sólo se reportaron encuestas de salida, prohibidas por la ley, mensajes que 

confundían a la población sobre la tendencia electoral, pero no hubo actos de 

violencia, ni algunas otras irregularidades graves que alteraran el orden. 

 Al cierre de las 850 casillas electorales, que se instalaron en todo el estado, las tres 

principales alianzas partidistas que participaron en la contienda anunciaron sendas 

ruedas de prensa, para dar a conocer su opinión sobre el desarrollo de la jornada. 

 Asimismo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) iniciará su 

funcionamiento para empezar a hacer público el conteo a partir de las 20:00 horas, 

tiempo local. 

 El Consejo General del Instituto Estatal Electoral se instaló en sesión permanente para 

recibir los resultados que le reporten en las próximas horas funcionarios de casillas. 

 

07 DE FEBRERO 

AUMENTA ATENCIÓN DE NIÑOS ADICTOS Óscar Balderas (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas elaborado por el 

Instituto Nacional de Psiquiatría y la SEP/Casa Alianza México) 

 El consumo de drogas en el DF también alcanzó a los niños. Autoridades encargadas 

de atender a adictos registran un incremento en los casos donde los pacientes son 

menores de 10 a 15 años de edad, dependientes principalmente a la cocaína e 

inhalantes. 

 Dos centros de atención reportan que cada vez llegan más menores 

farmacodependientes, y no de quienes viven en la calle, sino hijos de familia, en su 

mayoría estudiantes. 

 En el centro Torres de Potrero, en Álvaro Obregón, del Instituto de Asistencia e 

Integración Social (IASIS) de los 3 mil 100 casos de asesorías otorgadas el año pasado, 

900 fueron de padres de familia con un menor adicto en casa. 

 La cifra representa un 4 por ciento más respecto a la atención brindada en 2009 en la 

búsqueda de algún tratamiento. 
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 En el centro de Azcapotzalco, en tanto, de las 228 consultas otorgadas el año pasado el 

70 por ciento fue para niños, y en 2009, de 225 pacientes atendidos, 210 fueron 

menores de 15 años. 

 "Sorprendentemente hemos tenido varios casos de chicos de hasta 10 años que 

presentan todo el perfil de adictos: consumo alto de drogas en periodos prolongados, 

faltan a actividades escolares y desarrollan tolerancia a la droga", dijo Citlali 

Melgarejo, subdirectora de Prevención en el IASIS. 

 Margarita Córdova, responsable del centro de Azcapotzalco, refirió que las sustancias 

que más consumen son inhalantes, por su bajo costo, y cocaína en piedra. 

 "Lamentablemente es cada vez más accesible para un niño tener contacto con drogas 

en la escuela, la colonia o a veces por la familia. 

 "Vienen (los papás) muy preocupados porque el niño no sólo consume, sino que ya no 

puede dejarla y nos piden internarlo como último recurso porque ya intentaron todo y 

no logran sacarlo de la adicción", comentó. 

 Ambos centros ofrecen internamiento de hasta 5 semanas a jóvenes y adultos; sin 

embargo, la Norma Oficial Mexicana NOM028-2009SSA2, les impide albergar a 

menores. 

 "Sólo podemos ofrecerles consulta externa, atención psicológica y desintoxicación al 

día, pero no permitirles que se queden a vivir con nosotros a tratar su adicción", 

indicó Córdova. 

 Hace tres años el Gobierno del DF tenía seis centros de rehabilitación con 

internamiento, pero los de Iztacalco, Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztapalapa 

cambiaron de modelo y ahora sólo dan consulta externa. 

 REFORMA publicó ayer que el consumo de drogas entre alumnos de secundaria y 

bachillerato del DF creció del 17.8 por ciento en 2006, a 21.5 por ciento en 2009, de 

acuerdo con la encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas elaborado por 

el Instituto Nacional de Psiquiatría y la SEP. 

 Infancia en riesgo  

 Los menores de edad adictos pueden manifestar diversos síntomas físicos y 

psicológicos. 
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 Afectaciones físicas 

- Enfermedades de la piel, como manchas y micosis 

- Males infectocontagiosos, de transmisión sexual y vías urinarias 

- Trastornos cardiacos como taquicardia y bradicardia 

- Trastornos digestivos, gastritis, colitis y desnutrición 

- Trastornos respiratorios, faringitis y arritmias 

 Afectaciones psicológicas 

- Depresión 

- Ansiedad 

- Trastorno de personalidad, psicosis, esquizofrenia 

- Daño orgánico (leve retraso mental)  

- Trastornos de sueño 

 Fuente: Casa Alianza México 

 

POR LAS NUBES (Fuente: Reforma) 

 HONG KONG. Aquí no sólo los edificios están por las nubes, sino también los precios. 

Este territorio tiene la vivienda más cara del mundo, según una encuesta 

internacional, hallazgo que probablemente avive el enojo entre los residentes ya 

hartos de los exorbitantes precios de los bienes raíces. 

 Los precios de la vivienda en Hong Kong han aumentado 50 por ciento durante los 

últimos 2 años. 

 

CAEN SALARIOS DURANTE 3 AÑOS Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Banxico/IMSS/STPS) 

 En 2010, el salario real cayó 0.5 por ciento anual real, con lo que completó 3 años 

seguidos de caídas iniciadas en 2008, indicó información del IMSS y de la STPS. 

 La información indicó que el salario medio de cotización en diciembre se colocó en 

236.16 pesos diarios, apenas un repunte anual nominal de 3.9 por ciento, mientras 

que la inflación fue de 4.4 por ciento. 

 En 2008, el salario se contrajo uno por ciento anual real y para 2009 en 1.2 por ciento. 
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 Los sectores más afectados fueron: la construcción en donde el salario se contrajo 2.6 

por ciento, seguido de 1.9 por ciento del transporte, el comercio con uno por ciento y 

las industrias de la transformación con 0.8 por ciento de caída anual real. 

 La Encuesta entre especialistas en economía del sector privado de enero, anticipó que 

para febrero y marzo de este año, los incrementos contractuales podrían colocarse en 

4.38 y 4.41 por ciento, niveles muy similares a los registrados en 2010. 

 Además las minutas dadas a conocer el viernes pasado por primera vez muestran la 

preocupación del banco central en cuanto a que las alzas en precios de los 

commodities y los energéticos provoquen presiones en los precios para este 2011. 

 Clemente Ruíz Durán, catedrático de la UNAM previó que para este año la caída en el 

salario persistirá, pues el panorama tanto en los precios de la gasolina como en los 

alimentos presionará la inflación. 

 "El precio de la gasolina seguirá subiendo y existe otro factor que ha sido el tipo de 

cambio que se ha mostrado inestable, lo cual impactará también. Las alzas 

internacionales de los alimentos que se empezaron a dar desde mediados del año 

pasado no se habían siquiera considerado que tuvieran un efecto en los precios para 

este año", explicó. 

 Ruíz dijo que con este escenario y las pobres alzas salariales nominales se está 

conformando otra caída salarial real que puede incluso ser mayor y que como 

sabemos tendrá su mayor impacto en las familias de menores ingresos. 

 Según la última encuesta de Banxico, la inflación estimada para este año será de 3.91 

por ciento, pero fue una previsión mayor que la de diciembre de 2010 de 3.82 por 

ciento. 

 El académico señaló la necesidad de que el Gobierno reconsidere la manera en que se 

visualizan los efectos en el salario. 

 "Las familias no pueden soportar otro año con una pérdida en el poder adquisitivo. No 

es posible que los precios sigan creciendo y que los salarios caigan de esa forma", 

alertó. 
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 Indicó que debe haber incentivos para los trabajadores en cuanto a que las empresas 

den mejores aumentos salariales que inhiban el efecto que tendrá el alza de los 

precios. 

 Lidera construcción 

 Aunque en 2010 fueron menos los sectores con deterioro salarial, la construcción, el 

transporte y el comercio continuaron negativos. 

 (Incremento salarial anual real) 

  2009 2010 

Construcción -2.9% -2.6% 

Transporte y comunicaciones -0.4 -1.9 

Comercio -0.4 -1.0 

Industrias de transformación -0.7 -0.8 

Agropecuario -2.9 -0.2 

Servicios para empresas y personas -1.6 0.2 

Servicios sociales 0.7 0.7 

Industrias extractivas 6.0 2.9 

Industria eléctrica y agua potable -0.4 3.9 

 

Fuente: IMSS, STPS y Banxico /Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

 

SE PERFILA EL PAN COMO GANADOR EN BCS; DESPLOME DEL SOL AZTECA 

(Fuente: La jornada) 

 El candidato de los partidos Acción Nacional (PAN) y Renovación Sudcaliforniana 

(PRS), Marcos Covarrubias, se perfilaba anoche como el triunfador en la elección de 

gobernador. Así, un ex perredista afiliado a última hora al blanquiazul pondrá fin a 12 

años de gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), caracterizado en 

esta entidad por las fracturas internas. 



 

91 
 

 Al cierre de esta edición, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

del Instituto Estatal Electoral confirmaba el fin de la hegemonía perredista. El sol 

azteca se desplomó al tercer lugar en las preferencias, en tanto Covarrubias Villaseñor 

llevaba una ventaja de 44.37 por ciento, con 18.5 por ciento de las casillas 

computadas; en segundo lugar se encontraba el abanderado de los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, Ricardo Barroso Agramont. 

 En cuanto a los municipios, elblanquiazul aventajaba en Comundú, la tierra del 

neopanista, con 51.76 por ciento; en Mulegé y Los Cabos, el PRD y el Partido del 

Trabajo (PT), con 39.23 y 31.87 por ciento, respectivamente, y en La Paz y Loreto, el 

PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 39.39 y 35.21 por 

ciento, en forma respectiva. 

 En el Congreso local, actualmente controlado por el sol azteca con 15 de 16 

diputaciones de mayoría, las tendencias indicaban que la coalición PRD-PT retendría 

tres: una en Los Cabos y dos en Mulegé. PAN-PRS aventajaban en siete; en seis, PRI-

PVEM, y Nueva Alianza en una, en Loreto. 

 Recién concluida la jornada electoral, a las 18 horas, Covarrubias Villaseñor y Luis 

Armando Díaz se declararon ganadores sin dar cifras –por respeto al acuerdo de no 

usar encuestas de salida–, aunque dijeron tener estadísticas. 

 El estado de ánimo de los panistas contrastaba con el de los perredistas. 

 Los primeros, encabezados por su presidente nacional, Gustavo Madero, festejaron 

con gritos y aplausos la llegada de Covarrubias a la sede estatal para una conferencia 

de prensa. Mientras, en la casa de campaña de Díaz había caras largas y sonrisas 

fingidas. 

 El abanderado del sol azteca, acompañado por los dirigentes nacionales del PRD, Jesús 

Ortega, y del PT, Alberto Anaya, adelantó, a pregunta expresa, que respetará la 

voluntad de los ciudadanos. 

 Desde temprano, Marcos Covarrubias dejó entrever que el voto de los 

sudcalifornianos inclinaba la balanza en su favor, a diferencia de quien se consideraba 

su principal oponente en la contienda, cuyo equipo de campaña canceló en dos 

ocasiones dos conferencias de prensa y evitó confirmar su supuesto triunfo. 
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 Después de anunciar que ganó, Covarrubias Villaseñor aseguró que cumplirá todos 

sus compromisos de campaña e invitó a los sudcalifornianos a sumarse a su proyecto. 

Llamó a dejar atrás el proceso electoral para que Baja California Sur viva una 

reconciliación política, manifestó en referencia al rompimiento que generó en el PRD 

cuando negoció con el PAN su postulación. 

 Gustavo Madero advirtió que cuando se confirme el resultado en favor del 

PAN quedará atrás la etapa de cacicazgos, de gobiernos constituidos en feudos, y se 

iniciará un capítulo de reconstrucción de esta entidad, donde la justicia y la legalidad 

se impongan sobre los intereses personales o de grupo. 

 Desde la tarde, perredistas y petistas comenzaron a buscar culpables de la derrota. En 

primer lugar se mencionó al gobernador Narciso Agúndez, quien –afirmaron– al 

desdeñar la campaña de Luis Armando Díaz dejó entrever que su verdadero candidato 

era Covarrubias, apoyado en todo momento por algunos funcionarios del gobierno 

estatal, particularmente el secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez. 

 También señalaron al ex secretario de Pesca, Joel Ávila, quien renunció al cargo para 

convertirse en uno de los principales coordinadores de campaña delneopanista. 

 Trascendió que antes de la conferencia de prensa que dio el abanderado de PT y PRD, 

dirigentes estatales y nacionales tuvieron un escarceo porque Jesús Ortega pretendía 

que el candidato se abstuviera de fijar su postura hasta conocer la tendencia del PREP, 

que comenzó a fluir a las ocho de la noche, mientras otros perredistas, entre ellos 

Dolores Padierna y Adrián Chávez, exigían que hablara de su presunto triunfo. 

 Hubo quejas porque la dirigencia nacional no dio prioridad al estado ni fortaleció la 

estructura partidista. La conferencia de prensa que anunciaron para la noche se 

canceló, mientras en la calle sonaban bocinazos por el triunfo del PAN. 

 La coalición del PRI-PVEM y su candidato, Ricardo Barroso, se abstuvieron de hacer 

comentarios triunfalistas. Aseguraron que sus datos revelaban triunfos en La Paz y 

Loreto. 

 Al final se reconoció que se menospreciaron las fracturas internas que ha sufrido el 

PRD. El efecto Covarrubias propició la gran derrota del perredismo y, aunque 

reticentes, también admitieron que la ruptura con el ex presidente nacional del sol 
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azteca, Leonel Cota, afectó porque desvió su capital político al PRI y propició que el 

triunfo del PRD en Los Cabos se dificultara. Sus mediciones señalaban anoche que su 

candidato, Antonio Agúndez Montaño, ganaría por poco menos de dos puntos. 

 Desde que llegó al gobierno, en 1999, el PRD ha sufrido una serie de rupturas que 

fueron minando la fuerza con que le arrebató al PRI la gubernatura. 

 Trascendió que en La Paz operó la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien 

habría apoyado al PRI en la capital y al PAN por la gubernatura. 

 En la casa de campaña de Luis Armando Díaz, a medianoche comenzaron a apagarse 

las luces. 

 

CHICHARITO, MEJOR JUGADOR DEL MES EN EL 'MAN U' POR SEGUNDA OCASIÓN 

(Fuente: La Jornada) 

 El mexicano superó al también atacante, al búlgaro Dimitar Berbatov, donde ambos 

acumularon 45 por ciento, pero el mexicano se llevó el nombramiento por 69 votos 

más. 

 Manchester. El delantero mexicano Javier ChicharitoHernández, fue elegido por los 

seguidores como el mejor jugador del mes de enero en el Manchester United, tras sus 

grandes actuaciones. 

 Chicharito superó en la encuesta donde participaron 33 mil cibernautas al también 

atacante, al búlgaro Dimitar Berbatov, donde ambos acumularon 45 por ciento, pero el 

mexicano se llevó el nombramiento por 69 votos más. 

 Esta es la segunda ocasión que Javier Hernández es elegido el mejor elemento de los 

Red Devils en un mes, antes lo fue en octubre, en una muestra de la gran temporada 

que ha realizado con el Man U, en su primera experiencia en el balompié europeo. 

 En la orilla también se quedaron, el defensa serbio Nemanja Vidic, así como el 

mediocampista galés Ryan Giggs. 

 Hernández Balcázar, anotó cuatro tantos durante enero, uno en la FA Cup que 

significó el triunfo 2-1 sobre el Southampton y el resto en la Liga Premier, donde sus 

víctimas fueron el Blackpool, Stoke City y West Bromwich Albion. 
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 Sus participaciones le han válido al mexicano para ser elogiado, algo que el 

seleccionado nacional espera seguir recibiendo, lo que indica que continuará con su 

buen nivel. 

 En febrero le restan cuatro cotejos al Manchester United, dos de Liga Premier, uno de 

Champions y uno de FA Cup, donde el Chicharito espera repetir, con el reconocimiento 

por parte de la afición. 

 

UN TERCIO DE LOS ITALIANOS DESEA QUE BERLUSCONI SIGA GOBERNANDO 

Miguel Mora (fuente: El País/Encuesta para Il Corriere della) 

 El 78% cree que las acusaciones del 'caso Ruby' tienen fundamento, y un 42% de los 

votantes católicos piensa que se trata de hechos privados sin relevancia política 

 Una encuesta de Renato Mannheimer para Il Corriere della Sera ha revelado hoy datos 

interesantes sobre el impacto del caso Ruby en la opinión pública italiana. El 44% de 

los ciudadanos piensa que Silvio Berlusconi ha cometido "probablemente" los hechos 

de que le acusan los fiscales y considera que debe dimitir. Mientras que otro 34% cree 

que probablemente es culpable pero piensa que se trata de hechos privados sin 

influencia política. La suma de los que creen que el primer ministro ha incurrido en los 

delitos que le atribuye la Fiscalía de Milán se eleva por tanto al 78%, pero aún así un 

30% de la población total prefiere que siga gobernando. 

 Solo una minoría muy pequeña, del 10% y formada sobre todo por ancianos sin 

estudios, "absuelve" de todos los cargos al primer ministro; entre los electores del 

Pueblo de la Libertad, esa posición es sostenida por un 31% (muy lejos del 100% de 

los diputados del PDL que el otro día votaron en el Parlamento la moción que 

afirmaba que Berlusconi no cometió cohecho al presionar a la policía de Milán porque 

pensaba que Ruby era efectivamente sobrina de Hosni Mubarak). 

 Curiosamente, los más jóvenes y los católicos tienden a pensar que los hechos 

imputados al primer ministro son solo un hecho privado sin influencia política. El 34% 

del total que se adhiere a esa visión sube hasta el 62% entre los votantes del PDL. Y 

muchos católicos suscriben esa posición: solo el 15% de ellos piensa que las 

acusaciones son un invento, pero el 42% las juzga políticamente irrelevantes. 

http://www.ispo.it/
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 En cuanto a la solución a la crisis política e institucional causada por el escándalo, las 

opiniones están divididas. En la propia mayoría de centro derecha, el 80% de los 

votantes del PDL quiere que el Gobierno siga adelante, cifra que baja al 45% entre los 

electores de la Liga Norte. En el global, un 30% de los ciudadanos pide elecciones 

anticipadas, un 26% espera que se forme un Gobierno nuevo guiado por una 

personalidad institucional o por otro dirigente del centro derecha, y el 31% quiere 

que Berlusconi siga adelante como si nada hubiera sucedido. 

 

ALDF PROPONDRÁ INSTALACIÓN DE GIMNASIOS PARA COMBATIR OBESIDAD 

(Fuente: Excélsior/Encuesta sobre Hábitos de Ejercicio y Alimentación de 2009) 

 CIUDAD DE MÉXICO, 07 de febrero.- La Comisión de Salud de la ALDF anunció que 

propondrá a las Jefaturas Delegaciones y al GDF la instalación de gimnasios con acceso 

gratuito y al aire libre para fomentar el ejercicio y contrarrestar el sobrepeso y 

obesidad en la población. 

 En entrevista, la presidenta de la comisión, Marisela Contreras, afirmó que el 

sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública en la población en general. 

 Mencionó que 30 por ciento del presupuesto de salud, entre 12 y 15 mil millones de 

pesos, se destinan a atender los males derivados de esos problemas. 

 Así, sólo 39 por ciento de los mexicanos realiza ejercicio con regularidad, y con el 

aumento de la edad, el ejercicio disminuye pues al llegar a los 25 años sólo 30 por 

ciento de los hombres y 15 por ciento de las mujeres lo hace de forma regular, añadió. 

 La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que en México 

las personas ocupan cuatro horas diarias de su tiempo para la consulta en Internet, y 

en su tiempo libre tres horas para ver la televisión, lo que implica escasa actividad 

física. 

 Contreras Julián señaló que se estima que existen en el país cinco millones de niñas y 

niños obesos, de los cuales 30 por ciento corresponden a los alumnos de primarias del 

Distrito Federal. 
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 Según la Encuesta sobre Hábitos de Ejercicio y Alimentación de 2009, sólo 39 por 

ciento de la población nacional se ejercita regularmente, cuando en 2004 '42 por 

ciento decía dedicar parte de su tiempo al ejercicio físico', advirtió. 

 La diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aseguró que 'la 

concesión de espacios deportivos del gobierno a particulares para su operación, los 

altos costos y la falta de práctica de algún deporte o ejercicio son las causa de 

sobrepeso y obesidad'. 

 Por ello, indicó que la propuesta pretende fomentar el ejercicio y la práctica del 

deporte entre los habitantes de la ciudad, para que los capitalinos tengan lugares para 

su actividad física y se contrarreste la epidemia del sobrepeso y la obesidad. 

 Las jefaturas delegacionales y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) deben 

implementar como política pública el fomento del deporte con la creación de este tipo 

de espacios gratuitos y al aire libre, subrayó. 

 Contreras Julián sostuvo que 'es mejor invertir en espacios gratuitos para la práctica 

del deporte que destinar mucho presupuesto del sector salud para atender 

padecimientos derivados de la obesidad y el sobrepeso por no realizar ejercicio'. 

 

LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Gabriela Cuevas (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

 La legislación mexicana no sólo prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, sino 

también de los mayores de esta edad pero menores de 16 que no hayan terminado su 

educación obligatoria. A pesar de estas restricciones legales, y en contravención a los 

estándares internacionales, hoy en día existen familias que asignan a los niños la 

realización de ciertos trabajos de manera habitual. 

 Aunque los datos que arroja el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo señalan una tendencia a la baja en la tasa de ocupación de los 

menores de 18 años (al pasar de 12.5% en el año 2007 a 10.6% en el 2009), todavía 

nos encontramos por encima de países como Costa Rica y El Salvador, donde la tasa 

asciende a 6% y 7.1%, respectivamente. 
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 Si bien este tema es preocupante por sí mismo debido a que representa un obstáculo 

para el pleno desarrollo de los niños y para el crecimiento nacional en el largo plazo, 

tiene como agravante las diversas prácticas que se caracterizan por ser nocivas para el 

desarrollo físico, síquico y social de los niños, tales como las jornadas laborales 

prolongadas, los bajos o nulos salarios, la falta de protección legal y la exposición a 

condiciones difíciles o peligrosas. De la encuesta mencionada se desprende que el 

47.3% de los niños trabajadores no recibe ingreso alguno, mientras que el 25.1% sólo 

gana hasta un salario mínimo; el 27.2% labora en lugares con ruido excesivo, 

humedad, herramientas peligrosas, productos químicos, entre otras clases de riesgos; 

y el 40% tiene una jornada laboral de más de 25 horas semanales, lo que significa que 

trabajan más de 6 horas diarias. 

 Atendiendo a esta problemática, los países de América Latina han propuesto en La 

Agenda Hemisférica 2006-2015 de la OIT eliminar de manera progresiva el trabajo 

infantil, considerando las siguientes metas: 1) eliminar las peores formas de trabajo 

infantil para el año 2015; y 2) eliminar el trabajo infantil en su totalidad para 2020. 

 En esta ruta, el Código Penal Federal se reformó en marzo de 2007 a fin de prohibir el 

empleo de menores de edad en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o 

cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, 

mental o emocional. 

 Sin embargo, todavía falta por avanzar en la erradicación de este flagelo, 

principalmente en lo que se refiere a la sensibilización de la sociedad sobre los costos 

y las consecuencias que conlleva la explotación de los menores de edad. 

 Buena parte de las acciones realizadas en otros países se han centrado en hacer visible 

el problema y promover la reflexión sobre el mismo, lo que también acarreará 

resultados positivos en el nuestro si tomamos en cuenta que el trabajo infantil es una 

práctica que ha sido ampliamente tolerada durante muchos años, a tal grado que 

algunas personas se han acostumbrado a ella. 

 Igualmente, debemos promover una eficaz coordinación interinstitucional y articular 

los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para romper el círculo de la pobreza, 

principal factor que ocasiona este problema. 
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 De los 3 millones 14 mil 800 niños que trabajan en el país, la mayor parte lo hace por 

razones asociadas con la necesidad de aportar recursos (bienes o servicios) a su 

hogar: el 11.9% trabaja porque el hogar necesita de su aportación económica, el 

28.6% lo hace porque el hogar necesita de su trabajo, el 20.2% porque desea aprender 

algún oficio, el 23.4% para pagar su escuela y sus propios gastos, y el 3.8% porque 

simplemente no quiere ir a la escuela. 

 Tomando en cuenta este panorama, debemos diseñar mecanismos que no sólo 

fortalezcan la integración familiar y eviten la deserción escolar, sino que también 

combatan de manera eficaz la pobreza. Con ello procuraremos el mayor bienestar 

posible a las familias y protegeremos el interés superior de los niños, lo que significa 

garantizarles un desarrollo integral y una vida digna. 

 

DESDE NOVIOS ADMITEN QUE PADECEN MALTRATO Mónica Archundia (Fuente: El 

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

 En la ciudad de México tres de cada cinco mujeres y hombres de entre 15 y 24 años de 

edad han reportado algún tipo de violencia durante sus relaciones de noviazgo. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007 

(Envinov), a nivel nacional se estima que 39% de hombres y mujeres en el mismo 

grupo de edad experimentaron violencia, sobre todo de tipo emocional. 

 A fin de concientizar a este sector sobre sanas relaciones de pareja, el Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) llevará a cabo la Feria Amores… sin 

Violencia. 

 En el marco de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, la dependencia llevará 

a cabo el 14 de febrero diversas actividades en la explanada del Monumento a la 

Revolución, a partir de las nueve de la mañana y hasta las siete de la noche. 

 En esta edición de la feria la consigna es a favor de la seguridad y justicia para todas 

las mujeres, así como en contra de cualquier tipo de violencia en las relaciones de 

noviazgo-pareja. 
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 Los asistentes recibirán información sobre los avances en materia de leyes para la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres en carpas de diferentes 

instancias de gobierno y de la sociedad. 

 También participarán más de 40 instituciones académicas y organizaciones civiles, 

que darán a conocer los distintos tipos y modalidades de violencia que existe. 

 En la feria se presentará y distribuirá la segunda edición del libro Tu Futuro en 

Libertad, además de que habrá mesas sobre la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, y también se abordará el tema sobre los feminicidios. 

 Adicionalmente se realizarán actividades lúdicas interactivas como la ruleta Amor… es 

sin violencia, lotería de los métodos anticonceptivos y el stop de la violencia; 

pronunciamientos, obras de teatro, lecturas de poesía, performance, muro de réplica, 

la firma por la seguridad y justicia para todas las mujeres, además de la 

comercialización de productos elaborados por la Red de Mujeres Productoras y 

Artesanas. 

 Las dependencias y organizaciones ofrecerán charlas sobre la violencia contra las 

mujeres y el VIH, la justicia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, qué hacer en caso de violencia, sexualidad y erotismo, e interrupción legal 

del embarazo. 

 Se ha programado también un acto con veladoras y flores que formarán el símbolo de 

la mujer, acompañado de la leyenda “Todas y todos exigimos seguridad y justicia para 

las mujeres”, en memoria de las asesinadas en el país. 

 

VÁZQUEZ MOTA PIDE DETENER LA CONFRONTACIÓN Elena Michel (Fuente: El 

Universal/encuesta Centro de Investigación para el Desarrollo) 

 La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, expresó 

en el editorial del órgano de difusión institucional de su bancada que en México “es 

hora de construir puentes, no de confrontación estéril”. 

 En la revista Semana, dijo que de acuerdo con una encuesta del Centro de 

Investigación para el Desarrollo, la percepción de incertidumbre de los ciudadanos 

evita que destaque el capital social del país. 
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 En el texto, lamenta los resultados de la encuesta que muestra que para los mexicanos 

“es de tontos cumplir con la ley cuando en su entorno no se cumple”. 

 Los autores —explica la diputada— atribuyen esto en gran medida a la debilidad de 

las instituciones. 

 La diputada dijo que para revertir esa “incertidumbre”, los legisladores deben ser los 

primeros en respetar las normas y los valores para devolver a los mexicanos la 

confianza en las instituciones. 

 Vázquez Mota pidió a los legisladores de las distintas fuerzas políticas contribuir “a 

evitar que la búsqueda de soluciones informales frente a vacíos institucionales siga 

provocando incertidumbre en el contexto social y la percepción de injusticia y 

arbitrariedad”. 

 

PARAÍSO DE LA IMPUNIDAD Arturo Gómez Salgado (Fuente: Milenio/Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad 2010) 

 Ministerio Público (MP), México se mantiene a la vanguardia mundial en impunidad y 

en número de víctimas que optan por no denunciar ante el temor a represalias por 

parte de sus agresores o por desconfianza en las instituciones encargadas de impartir 

justicia. Indicadores del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) 

señalan que el nivel de impunidad en México es de 98.5 por ciento, lo que implica que 

sólo 1.5 por ciento de quienes cometen un delito son aprehendidos y sujetos a proceso 

penal. En 2009, de las siete millones 480 mil transgresiones denunciadas, sólo se 

emitieron 112 mil 200 sentencias en contra de los delincuentes, de los cuales 60 por 

ciento resultaron ser reincidentes en asalto, robo y lesiones agravadas. 

 El porcentaje de delincuentes que no reciben una condena aumenta 

considerablemente si se considera la cifra de delitos no denunciados que de hecho 

quedan impunes. Datos de la VII Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que durante 2009 más de 

10 millones de delitos cometidos no se denunciaron porque 85 por ciento de los 

agraviados consideraron una pérdida de tiempo acudir a las autoridades para iniciar 
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un proceso lento y engorroso, además del temor a represalias de los delincuentes que 

son avisados por sus cómplices al interior del sistema de justicia. 

 POCAS DENUNCIAS 

 De acuerdo con el Instituto Europeo para la Prevención y Control del Crimen (HEUNI), 

con sede en Helsinki, Finlandia, y afiliado a la Organización de las Naciones Unidas, la 

extrema desconfianza en las instituciones de justicia y la corrupción de las 

corporaciones policiacas, que únicamente cumplimentan una de cada cuatro órdenes 

de aprehensión, son los principales factores de impunidad en México, en donde sólo se 

denuncian mil 434 delitos por cada 100 mil habitantes, frente a una proporción de 16 

mil 600 en Estados Unidos, 12 mil 670 en el Reino Unido, 10 mil 500 en Canadá, seis 

mil 800 en Francia y cuatro mil 200 en Italia, países con una seguridad pública 

calificada como satisfactoria y con mínima incidencia delictiva. 

 Para el penalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

John Ackerman, un sistema de justicia caracterizado por la corrupción y la lentitud en 

los procesos, y que no ofrece garantías de seguridad para el agraviado, alienta el 

crimen y desanima la denuncia, lo que explica el incremento inédito de homicidios en 

entidades como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, a razón de 

229 por cada 100 mil habitantes, dato equiparable a los de El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Corea del Norte, Libia, Burma, Turkmenistán y Uzbekistán, que se 

disputan los primeros lugares entre los países con mayor violencia. 

 En entrevista con M Semanal, el catedrático señala que avanzar en el combate al 

crimen y la impunidad requiere transitar por dos vías: el saneamiento del sistema de 

justicia y el combate frontal a la pobreza y la desigualdad, caldo de cultivo de las 

nuevas generaciones de delincuentes. Prueba de ello, dice, es que más de 60 por ciento 

de la población carcelaria en el país es menor de 30 años, y que es creciente el número 

de consignados por pertenecer a una célula criminal. Destaca como un lamentable 

ejemplo de la ineficiencia de las instituciones encargadas de impartir justicia el 

asesinato de la activista de derechos humanos Marisela Escobedo, quien mantenía un 

plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua en demanda de la reaprehensión 

de Sergio Rafael Barraza, asesino confeso de su hija Rubí Frayre, pero 
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inexplicablemente exonerado por tres jueces a quienes luego del impune homicidio de 

la activista se les abrió juicio político por instrucciones del gobernador César Duarte. 

 Ese asesinato frente al Palacio de Gobierno y la actuación de los jueces que dejaron en 

libertad al presunto homicida es tan sólo una muestra de la podredumbre e 

ineficiencia que carcome el sistema de justicia mexicano, que pone en entredicho el 

Estado de Derecho, subraya Ackerman. 

 INCREDULIDAD 

 La percepción de los ciudadanos acerca de la procuración de justicia en México es, en 

términos generales, sumamente negativa, debido a que a 85 por ciento le parece lenta, 

ineficaz y plagada de corruptelas, según una encuesta entre mil 500 personas 

asistentes a los juzgados del país realizada por la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia. “Ante la falta de credibilidad en las autoridades, la mayoría 

de la población decide dejar las cosas como están o no proseguir con una denuncia 

que para muchos implica esperar horas e incluso días”, señala Rolando de Lassé, 

secretario técnico del organismo. 

 De acuerdo a la encuesta, 60 por ciento de los entrevistados consideró que presentar 

una denuncia es una pérdida de tiempo por los lentos procesos, mientras que 25 por 

ciento dijo tener absoluta desconfianza de las autoridades, sobre todo de los agentes 

del MP, a los que catalogan como negligentes y corruptos. Del 15 por ciento restante, 

sólo la mitad dijo que se había consignado al presunto delincuente después del pago 

de los servicios de un abogado para garantizar la continuidad del proceso. 

 Para entender la falta de credibilidad hay que describir el proceso que sigue un 

denunciante: el tortuoso camino para presentar una denuncia se inicia con la llegada a 

la agencia investigadora, donde las víctimas deben esperar su turno, lo que puede 

demorar varias horas. La atención suele ser precedida de la petición explícita o 

insinuada de una dádiva monetaria o de disuadir al denunciante de levantar el acta 

para librarse del trabajo, lo cual llega a ocurrir incluso con intimidaciones de por 

medio: se le advierte que si su declaración es falsa incurrirá en delito, o que los 

presuntos delincuentes siempre están propensos a lograr la libertad bajo fianza y 

puedan tomar represalias. Después de este primer trámite, la integración de las 



 

103 
 

indagatorias se caracteriza por la tardanza y la negligencia, lo que demora meses y 

hasta años. 

 Para el criminólogo Guillermo Zepeda, la falta de un código de ética y preparación 

profesional de los agentes del MP tiene en la más baja credibilidad al sistema de 

justicia mexicano. Expone que ante la falta de un sistema fiscalizador y de rendición de 

cuentas, estos funcionarios suelen proceder con amplia discrecionalidad, lo que 

genera incompetencia en la integración de las averiguaciones previas, lo que al final 

del proceso favorece a los delincuentes al ser exculpados por falta de pruebas. En 

cuanto a la dilación, explica, no es raro que entre una y otra diligencia transcurran 

varios meses y que la integración de la indagatoria demore hasta tres años por 

requisitos incomprensibles. Esto origina que más de 60 por ciento de las 

averiguaciones previas sean archivadas con las “reservas de ley”, de las cuales sólo 

dos por ciento llegan a reactivarse, incluso después de que prescribió el delito. 

 Ejemplo de la poca efectividad del sistema de justicia es el reciente reporte del Poder 

Judicial de la Federación, en el que se precisa que de los 31 mil 740 procesos penales 

registrados en 2010 sólo se dictó sentencia condenatoria en cuatro mil 286 casos 

(13.5 por ciento), y se desecharon por negligencia e inadecuada integración de las 

averiguaciones previas ocho mil 296, que representan 26 por ciento del total. 

 DÉFICIT PROFESIONAL 

 En opinión del fallecido criminólogo Rafael Ruiz Harrell, avanzar en la 

profesionalización de los agentes del MP requiere ampliar los requisitos del sistema 

de convocatoria pública, así como revisar la cobertura de vacantes por “designación 

especial”, la que faculta a funcionarios de alto nivel de la Procuraduría General de la 

República (PGR) a designar abogados como agentes del MP sin ningún curso previo de 

formación inicial. Muchas de esas “designaciones especiales” se destinan a realizar 

funciones administrativas, sin que se obligue a los asignados a desarrollar una función 

ministerial o perseguir un delito ante tribunales, lo que genera burocratismo e 

incompetencia, consideró Ruiz Harrell. 

 Además, a diferencia de otros países, en México son mínimos los requisitos para 

asumir el puesto de agente ministerial, que son, principalmente, haber concluido la 
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licenciatura en Derecho y presentar un examen de cultura general que realiza el 

Centro Nacional de Evaluación (Ceneval); en cambio, en países como Francia, España, 

Brasil, Argentina y Estados Unidos se requiere de un curso de entre 14 y 22 meses de 

duración, un examen de cultura general, una prueba del polígrafo y un estudio del 

entorno social y la situación patrimonial del candidato, lo que garantiza su adecuada 

preparación profesional y su calidad moral. 

 

CREEL: “VOY EMPATADO” CON AMLO EN ENCUESTAS Angélica Mercado (Fuente: 

Milenio) 

 El senador panista Santiago Creel presumió que hasta hoy en las encuestas internas 

dobla al más cercano de sus contrincantes a la candidatura a la Presidencia, y aun 

cuando no ha iniciado su campaña para obtener dicha postulación, está a la par de 

Andrés Manuel López Obrador a escala nacional. 

 En entrevista, al regresar al periodo legislativo, tras el receso de invierno, Creel 

consideró que se ha logrado la “cancha pareja” para una competencia interna en 

Acción Nacional y ya recorrió prácticamente todos los municipios, por lo que percibe 

condiciones de que su partido va a ganar en 2012. 

 Creel destacó que en estos meses ha acompañado a todos los candidatos a las 

elecciones estatales, inclusive a Marcos Covarrubias en Baja California Sur, y 

considera que han sido resultados positivos para su partido, sin descartar el caso de 

Guerrero donde se sumaron al final. 

 En su caso particular, refirió que cerró el año con encuestas muy positivas, tanto 

dentro del partido como las que lo colocan frente a aspirantes de otras fuerzas 

políticas. 

 “Pues voy aventajando, un poco más de dos a uno de quien puede ser el siguiente 

contendiente. Y en la campaña hacia afuera, ya lo que es no solamente Acción 

Nacional, sino a la ciudadanía común, ahí voy parejeando con López Obrador, cosa que 

me parece bien a estas alturas de la contienda todavía cuando falta más de un año, 

porque yo no he iniciado mi campaña”, aseveró. 
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 Hizo notar que López Obrador ya anda en campaña desde hace mucho tiempo y en 

estos meses ha redoblado esfuerzos, falta ver solamente lo que está haciendo en el 

Estado de México. 

 “Han evolucionado muy bien las preferencias electorales, las encuestas a mi favor. 

Estoy muy contento de las respuestas que he recibido por parte de la base panista, del 

panismo que he podido visitar en los distintos municipios del país, en prácticamente 

todos los estados de la República, a los candidatos que he podido acompañar, 

incluyendo a los de todas estas elecciones, como a Marcos Covarrubias”, se ufanó. 

 Respecto a si ve a López Obrador compitiendo con él en la contienda formal de 2012, 

Creel ponderó que obviamente la lucha se va a ampliar y ahí estarán los tres partidos 

fuertes, PRI, PAN y PRD. 

 “Estoy convencido que el PAN tiene mucho que dar y estoy seguro que tiene con qué 

para ganar las elecciones de 2012”, acotó. 

 En cuanto a si ha tenido una cancha pareja, consideró que el partido como tal, que 

encabeza Gustavo Madero, ha operado de manera imparcial y aunque la contienda se 

abrirá hasta final de este año, por allá de diciembre “yo creo que va a empezar en los 

hechos hasta el enero entrante”. 

 Claves. Las preferencias. De acuerdo con la oficina del senador Creel, encuestas 

internas y otras de firmas como GEA o Mitofsky lo ubican puntero en las preferencias 

de los panistas, por encima de la diputada Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio y 

Ernesto Cordero. 

 Creel anunció el año pasado su intención de contender por la candidatura del PAN a la 

Presidencia de la República, luego de perder contra Felipe Calderón en el proceso de 

2006. 

 

08 DE FEBRERO 

SE MARCHITA LUCHA CONTRA MARIGUANA Guillermo Cruz y Benito Jiménez 

(Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones 2008/Encuesta Nacional sobre 

Uso de Drogas y Salud 2009 EEUU) 
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 Mientras el consumo de mariguana en el País aumenta, la destrucción de plantíos de 

esta droga y los decomisos van a la baja. 

 En lo que va de la Administración del Presidente Felipe Calderón, el promedio anual 

de las cifras documentadas por el Ejército es inferior al reportado durante los 

sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. 

 De 1995 a 2000, según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 

poder de REFORMA, cada año eran abatidas 19 mil 523 hectáreas de mariguana en 

promedio; de 2001 a 2006, la cifra se disparó a 25 mil 800, pero en el actual sexenio, 

de 2007 a 2009, se desplomó a 17 mil 14 anuales. 

 "Si hablamos en específico de los sexenios de Zedillo y Fox, el personal no estaba tan 

ocupado en las labores contra el crimen organizado y sólo se concentraba en el 

adiestramiento, erradicar droga y estar alerta contra grupos guerrilleros", dijo en 

entrevista un General del Estado Mayor del Ejército. 

 "Ahora nos enfrentamos con dos problemas", añadió, "carecemos de personal para 

que esté concentrado en esa tarea y carecemos de tecnología, como las aeronaves, 

para ser más eficaces". 

 La última Encuesta Nacional de Adicciones, realizada en 2008, concluyó que 4.2 por 

ciento de la población rural y urbana de entre 12 y 65 años consumía mariguana. 

 Seis años atrás, en 2002, sólo lo hacía el 3.5 por ciento de los ciudadanos ubicados en 

ese mismo sector poblacional. 

 En Estados Unidos, según la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud 2009, el 

consumo de mariguana también aumentó: en 2007 la usaba el 5.7 por ciento de su 

población de 12 años en adelante. La cifra subió a 6.1 en 2008, y en 2009 llegó a 6.6. 

 "No sabría decirte sobre un aumento en el consumo, pero, si la droga se cultiva y no se 

erradica, es obvio ese resultado", dijo el mando militar consultado, quien ha 

desempeñado labores operativas en entidades como Chihua-hua, Chiapas y Sinaloa. 

 Tampoco en los decomisos las cifras son halagadoras. 

 La Administración de Zedillo reportó que, en el último año de su sexenio, el Ejército 

aseguró 504 toneladas de mariguana. 
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 Mientras tanto, de septiembre de 2009 a agosto de 2010, el Gobierno de Calderón, 

según el informe de acciones de la Sedena, sólo interceptó 206 toneladas, menos de la 

mitad que en 2000. 

 

DEFINEN SENTENCIAS AUXILIARES DE JUECES Diana Martínez (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Población en Reclusión en el DF y Estado de México 

CIDE/TSJDF) 

 La impartición de justicia en la Capital está en manos de los secretarios proyectistas y 

no de los jueces, quienes en la mayoría de los casos sólo firman las sentencias. 

 Secretarios proyectistas de juzgados locales consultados coincidieron en que son 

quienes tienen mayor carga de trabajo, pues deben conocer a fondo los asuntos para 

poder hacer un proyecto de sentencia. 

 Su labor diaria, señaló Mario, secretario proyectista, es leer los expedientes y hacer 

una propuesta de resolución para posteriormente someterlo a la revisión del juez, 

quien puede corregirlo, aunque habitualmente sólo pone su rúbrica. 

 "Hay que analizar todos los asuntos que nos turnan y de ser posible encontrar 

información adicional; se debe analizar a fondo porque somos quienes elaboramos el 

proyecto de sentencia, el juez sólo da el visto bueno y firma, pero nosotros y los 

secretarios de acuerdos somos los que tenemos más trabajo", señaló. 

 La labor del secretario de acuerdos no es un asunto menor, ya que mientras el 

proyectista es el técnico del juez, la actividad del secretario de acuerdos es un soporte 

administrativo y procesal. 

 El secretario de acuerdos se encarga de realizar los trámites de los procesos, como 

recibir las consignaciones, tomar la declaración preparatoria al inculpado, desahogar 

pruebas, entre otras labores, y en muchas ocasiones deben notificar al acusado de su 

sentencia de prisión. 

 De acuerdo con la Tercera Encuesta de Población en Reclusión en el DF y Estado de 

México, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 82 por ciento de 

los internos señaló que nunca pudo hablar personalmente con el juez. 
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 El estudio del CIDE también señala que el 71 por ciento de los encuestados aseguró 

que éste no estuvo presente al rendir su declaración preparatoria. 

 Estos datos revelan que el juez es la figura más ausente en los juicios. 

 El 42 por ciento dijo que el control de las audiencias lo lleva el secretario de acuerdos, 

seguido del Ministerio Público con 25 por ciento, la secretaria mecanógrafa con 21 por 

ciento, y finalmente el juez con 8 por ciento. 

 Jueces consultados argumentaron que, ante la carga de trabajo, es difícil estar 

presentes en todas las audiencias. 

 "Es mucho trabajo el que se tiene que hacer al mismo tiempo, pero se entiende que 

desde que el juez está en el juzgado está en la audiencia", comentó un juez que prefirió 

permanecer en el anonimato. 

 Otros juzgadores señalaron que todas las personas que laboran en un juzgado tienen 

carga de trabajo similar, incluso los jueces, por lo que urgieron a implementar la 

reforma al sistema penal para agilizar los juicios. 

 "El juez no nada más juzga sino también somos jueces de vigilancia penitenciaria, 

resolvemos todo aquello relativo a la ejecución de la pena. 

 "Tenemos dos funciones: la de juzgar y la de ejecutar penas. 

 "De ahí la importancia del nuevo sistema porque todo el trámite se va a hacer ante el 

juez, ya no hay que hacer todo el trámite previo que ahora se hace", enfatizó una juez 

penal. 

 Cada quien su carga 

 Un juzgado funciona con el apoyo de diferentes personajes. 

 Juez 

 Dirime las controversias que le son dadas a conocer atendiendo proporcional y 

equitativamente las cargas de trabajo con el objeto de lograr la inmediatez y expeditez 

necesarias. 

 Salario mensual: 73 mil pesos. 

 Secretario de acuerdos 

 Dirige las labores del juzgado conforme a las instrucciones del Juez y lo suple en sus 

ausencias, cuando no excedan de un mes. 
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 Salario mensual: 30 mil pesos. 

 Secretario proyectista 

 Estudia, analiza y evalúa los expedientes de los asuntos que correspondan al juzgado 

con el fin de fundamentar y motivar, con apego a derecho, los proyectos de sentencia. 

 Salario mensual: 16 mil pesos. 

 Fuente: TSJDF 

 

CONFIRMAN VICTORIA DEL PAN EN BCS; EL PRD RECONOCE SU DERROTA 

Raymundo León y Alma Muñoz (Fuente: La Jornada) 

 La Paz, BCS, 7 de febrero. Apenas concluido el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), que confirmó el triunfo del panista Marcos Covarrubias 

Villaseñor para la gubernatura, la dirigencia nacional del PRD y su candidato Luis 

Armando Díaz, reconocieron su derrota y renunciaron a la posibilidad de impugnar el 

proceso, a diferencia del PRI, que rechazó conceder la victoria al PAN con base en 

datos no oficiales. 

 Priístas y perredistas denunciaron la existencia de un pacto entre las cúpulas del PRD 

y del PAN para permitir que elblanquiazul, a través de Covarrubias Villaseñor, se 

alzara con el triunfo, versión que el panista no aceptó ni desmintió. 

 Ustedes ya conocen la historia, afirmó Marcos Covarrubias. Sería bastante repetir. En 

una entidad como la nuestra, con tan pocos habitantes, nada se puede esconder. 

Nuestro estado ya no quiere políticos que bajen del cielo; ahora quiere saber quién es 

el candidato, de dónde viene, cuál es su trayectoria, y lo más importante, cuáles son 

sus resultados, dijo. 

 Queda de manifiesto, señaló, que la decisión de participar en la alianza entre el PAN y 

el Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), luego de salir del sol azteca, era la 

más complicada, la más difícil de llegar a un buen puerto, pero siempre he pensado 

que no porque las cosas cuesten trabajo son malas. 

 Era el plan B: Cavazos Lerma 

 Así respondió a una pregunta sobre la imputación que horas antes hizo Manuel 

Cavazos Lerma, secretario de acción electoral del PRI, respecto de que los resultados 
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de la elección confirmarían que el ex perredista era el plan B del sol azteca y de su 

gobernador Narciso Agúndez Montaño. 

 Dolores Padierna, lideresa de Izquierda Democrática Nacional, corriente perredista 

que tuvo a su cargo la estructura electoral en La Paz y algunos distritos electorales del 

estado, aseguró que hubo una entrega pactada de Baja California Sur entre el dirigente 

nacional del PRD, Jesús Ortega, y el panista Gustavo Madero, a cambio de Nayarit, 

donde un precandidato al gobierno de esa entidad –que se disputará en urnas en julio 

entrante– es el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo del presidente del sol 

azteca. 

 Ya tienen los dados cargados para imponer a Acosta Naranjo, a pesar de que (la 

diputada federal) Martha Elena García Gómez es la mejor ubicada en las encuestas, 

sostuvo. Acusó que el secretario de Finanzas de Baja California Sur, José Antonio 

Ramírez Gómez, del presupuesto estatal bajó millones a Covarrubias y secaron la 

campaña del PRD que no fue sólo modesta, sino miserable. 

 Añadió que mediante la Dirección de Participación Ciudadana del estado secompró o 

contrató por 3 mil pesos a las presidentas y líderes de colonia, para que promovieran 

y operaran el voto cruzado, y cumplieran la instrucción de votar por Covarrubias 

Villaseñor. 

 PRD: tercera fuerza 

 A las 8 horas de este lunes, el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) dio por finalizado el conteo y confirmó no oficialmente el triunfo del PAN, el 

resurgimiento del PRI como gobierno en al menos dos municipios y cuatro 

diputaciones locales de mayoría, así como el desplome del PRD a la tercera fuerza. Una 

composición pluripartidista, obtenida con 61.11 por ciento de los votantes. 

 Según los datos, Covarrubias Villaseñor, de La Alianza es Contigo, integrada por PAN y 

PRS, aventaja con 40.35 por ciento de la votación, que casi duplica lo obtenido por 

Luis Armando Díaz, de la coalición PRD-Partido del Trabajo, Sudcalifornia para Todos 

(21.41 por ciento), también superado por el priísta Ricardo Barroso Agramont, de la 

coalición con el Partido Verde, Unidos por Baja California Sur, con 33.52 por ciento. 
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 El PREP reflejó que el PRD perdería además la mayoría de los cinco municipios del 

estado, todos bajo su gobierno. Retiene Mulegé con Guillermo Santillán Meza y Los 

Cabos con Antonio Agúndez Montaño, hermano del gobernador. 

 El PRI ganaría La Paz con Esthela Ponce Beltrán, y Loreto con Jorge Avilés Rocha. El 

PAN tendría Comondú, con Venustiano Pérez Sánchez. 

 La coalición del blanquiazul, fortalecido por las fracturas en el PRD, también le 

arrebataría a este partido nueve diputaciones de mayoría relativa y sólo dejaría tres a 

la izquierda, de un total de 16. El PRI obtendría cuatro escaños. 

 Esta composición política fue utilizada por el Revolucionario Institucional para 

denunciar que los resultados dejan muchas dudas sobre lo que presuntamente 

negoció el PRD con el PAN. 

 Así que para Cavazos Lerma no puede sustentarse el triunfo de Covarrubias Villaseñor 

con los resultados que obtuvo en Comondú cuando nuestro candidato ganó en los dos 

municipios que concentran 77 por ciento de los electores sudcaliforniano: Los Cabos y 

La Paz. 

 Advirtió que se revisa acta por acta, casilla por casilla, para detectar todas las 

inconsistencias de la elección, y la compra de votos. El manipuleo de las cifras, 

machincuepas y las arbitrariedades podrían señalar otro rumbo en estos comicios, 

previó. 

 Se le indicó que de eso mismo se acusa al PRI. Si tuviéramos el presupuesto para 

comprar votos en 3 mil pesos (como se acusa a Covarrubias) hubiéramos hecho una 

supercampaña, replicó. 

 Ricardo Barroso coincidió con el ex gobernador de Tamaulipas en que mientras no se 

agoten los procedimientos legales, el PRI se mantiene en la contienda. Los priístas 

aseguraron que podrían obtener más diputaciones y municipios, en referencia a Los 

Cabos y Mulegé. 

 Al mediodía, Jesús Ortega y Luis Armando Díaz reconocieron el triunfo de Covarrubias 

Villaseñor, acompañados del presidente estatal del PRD, Adrián Chávez. Ningún 

dirigente petista acudió. Destacó la ausencia del senador Alberto Anaya. 
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 Luis Armando Díaz dijo ser respetuoso de la voluntad ciudadana. “Tenemos que 

reconocer que los resultados no nos favorecen… Reconocemos que hay un triunfador”, 

acotó. Señaló que como hombre que mira hacia el frente, no me voy a entretener en 

buscar culpables, más que en seguir trabajando por Baja California Sur. 

 Jesús Ortega resaltó que su candidato asuma con dignidad que la votación le fue 

adversa. Eso es verdaderamente respetable, aunque resulte inusitado en la vida 

política nacional, indicó. 

 No hubo sorpresas: Duarte 

 Mientras, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró en Jalapa que el 

PRI no sufrió una derrota en Baja California Sur, porque no estaba en el gobierno 

estatal y por lo tanto no hubo sorpresas en las elecciones ahí celebradas el domingo. 

 Con información de Andrés T. Morales, corresponsal 

 

LA LUCHA EN LAS ELECCIONES PERUANAS PARECE CONCENTRARSE EN EL 

SEGUNDO PUESTO (Fuente: El Mundo/Encuestas Ipsos Apoyo, Datum, Imasen y la 

Católica) 

 A falta de 59 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, la 

incógnita parece concentrarse en quién acompañará en la segunda vuelta al ex 

presidente Alejandro Toledo, según coinciden este martes los analistas tras 

conocerse los nuevos sondeos de las firmas de más prestigio. 

 Y la respuesta puede ser determinante, pues, según los mismas encuestas, si la rival de 

Toledo en segunda vuelta fuera la parlamentariaKeiko Fujimori, el ex mandatario 

ganaría con holgura, pero si fuera el ex alcalde de Lima Luis Castañeda, la definición 

sería mucho más complicada. 

 De hecho, según una medición de CPI publicada este martes, si ese hipotético 

escenario se presentara en este momento Castañeda ganaría por 45,8 contra 43,7 por 

ciento, resultado distinto al de la Universidad Católica, que encontró al ex presidente 

vencedor por 47 contra 38 por ciento. 

 La encuesta de CPI muestra al centrista Toledo primero para el 10 de abril con un 

30,2 por ciento de intención de voto, contra un 20,2 del centroderechista ex alcalde 

http://www.elmundo.es/america/2010/11/10/noticias/1289412702.html
http://www.elmundo.es/america/2011/02/02/noticias/1296609149.html
http://www.elmundo.es/america/2011/01/05/noticias/1294187586.html
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capitalino, un 17,6 de la derechista Fujimori, un 10,4 del nacionalista Ollanta Humala y 

un 4,3 por ciento del liberal Pedro Pablo Kuczynski. 

 Así, continúan las grandes coincidencias con las demás firmas de prestigio, pues Ipsos 

Apoyo, Datum, Imasen y la Católica han dado cifras muy similares: salvo por 

diferencias de décimas, Toledo saca una amplia ventaja, y Humala y Kuczynski 

quedaron relegados y los otros seis candidatos no logran llegar al uno por ciento. 

 Las discrepancias giran en torno al segundo puesto. Unos sondeos sitúan por 

encima a Castañeda y otros a Fujimori, separados por cifras tan estrechas que se 

aproximan al margen de error reconocido por cada encuesta y configuran por tanto 

cuadros de empate técnico. 

 Para los analistas, lo lógico debería ser que esos dos candidatos comenzaran a 

atacarse mutuamente, pero en la práctica ambos siguen empeñados en tener a 

Toledo como blanco, pese a que en este momento el ex mandatario da la apariencia 

de tener cierto blindaje. 

 Los sondeos coinciden en que en las últimas semanas solo Toledo crece. Fujimori, 

Humala y Kuczynski se hallan estancados y Castañeda, el otrora puntero de las 

encuestas, parece inmerso en una lucha por detener una caída que de todas maneras 

no es tan rápida. 

 Castañeda y Kuczynski ya anunciaron cambios en sus campañas. El primero más en 

temas de fondo y el segundo en formas. Humala, dicen los expertos, busca 

radicalizar su discurso y reposicionarse más en la izquierda, mientras Fujimori, 

añaden, no logra hallar caminos que le permitan ganar adeptos más allá de los de su 

encarcelado padre, el ex presidente Alberto Fujimori. 

 Toledo, mientras tanto, juega a la defensiva en medio de la vorágine de ataques. Para 

expertos como Manuel Torrado, director de Datum, la estrategia del ex gobernante 

debe centrarse de momento en "no meter la pata" (equivocarse). 

 Torrado y sus colegas coinciden en que la ventaja de Toledo obedece a su mejor 

campaña, al mayor dominio escénico y al recuerdo de su gobierno (2001-2006), 

además de que ser el ser objeto de los ataques del oficialismo y de la derecha más 
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radical lo han ayudado a situarse en el anhelado centro y a mostrarse como el gran 

adversario de la resistida gestión de Alan García. 

 

VUELVE A CAER LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE FELIPE CALDERÓN EN 

MÉXICO (Fuente: El Mundo/Buendía & Laredo) 

 El grado de aprobación de la gestión del presidente mexicano, Felipe Calderón, volvió 

a bajar este mes aunque se mantuvo por encima de los 50 puntos porcentuales, 

mientras el 53 por ciento de los ciudadanos se declaró optimista ante los casi dos años 

de mandato que le quedan, según una encuesta divulgada este martes. 

 El 52 por ciento de los mexicanos aprobó la gestión de Calderón, del conservador 

Partido Acción Nacional, frente al 55 por ciento de noviembre pasado y el 62% de 

febrero de 2010, según el sondeo trimestral realizado del 28 de enero al 1 de febrero 

por la firma Buendía & Laredo y publicada por el diario "El Universal". 

 Según la consulta, que tiene un margen de error de más/menos 3,9 por ciento, el 32% 

de los mexicanos reprobó el mandato de Calderón y el 13% se mostró indiferente. 

 Sobre las expectativas que genera el mandatario, un 50% las consideró inferiores a 

las esperadas, mientras que el 31% dijo que ha hecho lo que esperaba. 

 Un 43% opinó que el mandatario está en el peor momento de su Gobierno, frente a un 

24% que estimó lo contrario. 

 Ante los casi dos años que le quedan de mandato a Calderón (2006-2012), un 53% de 

los consultados se declaró optimista, frente a un 37% que se consideró pesimista. 

 Las áreas más valoradas en la gestión gubernamental fueron la de salud y la 

educación pública. 

 La mayoría de los mexicanos (57 por ciento) opinó que el combate contra la 

delincuencia va mal, frente al 41 por ciento que afirmó lo contrario. 

 En cuanto al combate al narcotráfico, las opiniones negativas de quienes consideran 

que la estrategia va "mal" o "muy mal" fue del 49 por ciento, mientras que el 48 por 

ciento declaró que la situación va "bien" o "muy bien". 

 

http://www.elmundo.es/especiales/2006/06/internacional/elecciones_mexico/candidatos/calderon.html
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LA MAYORÍA DE LOS VOTANTES COLOMBIANOS RECHAZA UNA NEGOCIACIÓN 

CON LAS FARC (Fuente: El Mundo/Encuesta consultora Cifras & Conceptos) 

 La gran mayoría de los votantes activos en Colombia rechaza una negociación política 

con las FARC y prefiere una derrota militar de esta guerrilla o su desmovilización, 

según una encuesta de percepción electoral divulgada este miércoles. 

 El 43% de los consultados considera que la mejor solución al conflicto armado es la 

derrota militar de las FARC, el 31,8% defiende la negociación política y el 25,2% 

promueve el desarme de la guerrilla, según el sondeo "Percepción electoral de los 

votantes colombianos", realizado por la consultora Cifras & Conceptos. 

 La firma de consultores entrevistó a 2.825 votantes activos en 15 centros urbanos 

del país, por iniciativa de la Misión de Observación Electoral (MOE, privada), con el 

apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (Undef). 

 La directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que la mayoría de 

encuestados opina que "se debe mantener la política de derrota militar" de los 

últimos ocho años. 

 La experta aludió a la postura ante las FARC que mantuvo el ahora ex 

presidente Álvaro Uribe, que centró sus dos gobiernos consecutivos (de 2002 a 2010) 

en la llamada política de "seguridad democrática", de lucha contra los grupos armados 

ilegales y el narcotráfico. 

 Los encuestadores también preguntaron sobre las preferencias en una eventual 

negociación con los rebeldes, a lo cual el 47,7% de los entrevistados se declaró 

favorable a una "limitada a aspectos relativos a la reinserción", en tanto que el 

40,1% aceptó que fuera "sobre temas políticos y económicos". 

 La directora de la MOE resaltó que otro 12,2 por ciento dijo estar de acuerdo con la 

"creación de una zona de distensión". 

 El escenario de un territorio neutral o sin fuerzas de seguridad fue probado en el 

proceso de paz del Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fracasó tras más de tres años de 

conversaciones. 

http://www.elmundo.es/america/2010/02/27/colombia/1267235424.html
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 A pesar de la mala imagen de esta alternativa, Barrios consideró que la cifra de 

electores favorables a ella "es un porcentaje representativo". 

 La experta observó que el nivel educativo influye en la postura de los encuestados 

sobre las opciones para poner fin al conflicto colombiano, que lleva casi medio siglo. 

 "A mayor educación, hay menor tolerancia al diálogo", dijo la directora de la MOE, 

e indicó que se trata de una población con cargos de responsabilidad cuyas posturas 

pueden determinar la agenda de los candidatos a cargos de elección popular. 

 La ecuación es la misma en cuanto a la participación electoral, agregó la experta, al 

subrayar que mientras más alto sea el nivel educativo, mayor es la presencia de esta 

población en las urnas. 

 La encuesta también concluyó que el escándalo de la "parapolítica", sobre vínculos de 

congresistas y otros funcionarios con grupos paramilitares, es otra preocupación en la 

agenda política. 

 El 71,6% de los entrevistados afirmó que la "parapolítica" es uno de los temas más 

importantes con vistas a la elección de alcaldes en Colombia, país que a finales de 

octubre próximo irá a las urnas para designar también gobernadores, diputados o 

legisladores regionales, concejales y, en algunos casos, juntas administradoras locales. 

 "El debate de la 'parapolítica' ha empezado a descender en la costa Caribe (región más 

afectada por el escándalo) y toma relevancia en Medellín, Cali y Pasto", dijo la 

directora de la MOE 

 

LOS MEXICANOS DUERMEN BIEN (Fuente: El País/María de las Heras) 

 El sueño cumple importantes funciones renovadoras para nuestra mente y nuestro 

cuerpo. Sin embargo, hay personas para las cuales la hora de dormir está muy lejos de 

significar per se una experiencia placentera y renovadora, sino que se convierte en 

una lucha cotidiana contra el insomnio y otros problemas del mal dormir. 

 Según los expertos, estos problemas se traducen en baja productividad, problemas 

cognitivos, incremento en la posibilidad de accidentes, irritabilidad, mayor riesgo de 

enfermedades, muerte prematura y disminución en la calidad de vida. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/22/internacional/1208898317.html
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 Como impertinentemente se encargaron de recordar los conductores del programa 

británico Top Gear, de la BBC, la imagen del mexicano se suele asociar con un indio 

dormido bajo un sombrero de ala ancha, recargado sobre un nopal, pero, en realidad 

¿qué tan bien dormimos los mexicanos? ¿Podemos hablar de que los trastornos del 

sueño son un problema generalizado de salud, como aseguran que lo son en Estados 

Unidos y en otros países del llamado primer mundo? 

 En la encuesta de esta semana le preguntamos a los entrevistados qué tan bien 

dormían y nos encontramos con que el 87% dice que en general duerme bien; sin 

embargo, el 34% reconoce que tiene problemas para conciliar el sueño, en su mayoría 

por razones que tienen que ver con estrés, y además un 45% nos dijo que suele 

despertarse durante la noche para ir al baño, porque algo le preocupa o porque las 

condiciones del lugar en donde duerme no son idóneas. Un 8% de las personas que 

entrevistamos dijo tener episodios de apnea durante la noche y un 9% se quejó de que 

recurrentemente tiene pesadillas. 

 Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, donde el consumo de 

medicamentos para dormir es más común que para un resfriado, según los resultados 

de esta encuesta en México solo el 4% de la población utiliza remedios para ayudarse 

a dormir. Además, del 12% que se queja de no dormir apropiadamente, solo la quinta 

parte ha echado mano de un especialista en trastornos del sueño para tratar de 

mejorar. 

 En conclusión, podemos decir que los mexicanos dormimos muy bien: comparando las 

estadísticas con las registradas en Reino Unido, en el fondo los señores de Top Gear 

nos deben tener mucha envidia, porque no hay nada mejor que una buena siesta, ¿o 

no? 

 

EL PP AMPLÍA SU VENTAJA SOBRE EL PSOE A 10,1 PUNTOS, SEGÚN EL CIS 

(Fuente: El País/Sondeo Centro de Investigaciones Sociológicas) 
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 El PP ha ampliado su ventaja sobre el PSOE en estimación de voto, según el barómetro 

del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) correspondiente al mes de enero que 

se ha hecho público hoy. 

 En concreto, la diferencia a favor del partido de Mariano Rajoy ha pasado de 7.9 

puntos en octubre a 10,1 en enero. Es decir, más de dos puntos en sólo tres meses. 

 El trabajo de campo del sondeo se hizo entre los días 7 al 16 de enero. Se incluye la 

pretensión del Gobierno de recortar las pensiones, pero no el acuerdo que se firmó 

con los sindicatos y los empresarios, que suavizó la pretensión inicial del Ejecutivo y, 

además, facilitó que pueda tener apoyo de casi todos los partidos con representación 

parlamentaria. 

 El PP sube y pasa de 42,2% a 44,1%, mientras que el PSOE baja de 34,3% al 34%, 

mostrando la tendencia que se mantiene en otros sondeos, como los de Metroscopia 

para EL PAÍS en los que los socialistas no logran recortar la ventaja y se consolida la 

percepción de que Rajoy puede ganar ampliamente las elecciones generales de 2012. 

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/aventajaba/PSOE/79/puntos/huelga/general/remodelacion/Gobierno/elpepuesp/20101105elpepunac_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/aventajaba/PSOE/79/puntos/huelga/general/remodelacion/Gobierno/elpepuesp/20101105elpepunac_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/aventajaba/PSOE/79/puntos/huelga/general/remodelacion/Gobierno/elpepuesp/20101105elpepunac_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rubalcaba/socialista/distancia/acorta/frente/Rajoy/elpepuesp/20110206elpepinac_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rubalcaba/socialista/distancia/acorta/frente/Rajoy/elpepuesp/20110206elpepinac_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rubalcaba/socialista/distancia/acorta/frente/Rajoy/elpepuesp/20110206elpepinac_4/Tes
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 En cuanto al resto de partidos, Izquierda Unida pierde 0,5 puntos y lograría el 5,7% de 

lo votos, CiU ganaría cuatro décimas hasta situarse en el 3,9%, UPyD bajaría 1,2 

puntos hasta el 2,9%. Los demás grupos mantienen su representación casi inamovible. 

 Pésima valoración de líderes 

 El sondeo muestra también que no se ha frenado la tendencia a la baja en la valoración 

de los líderes políticos, especialmente Zapatero y Rajoy que llegan a una nota 

extremadamente baja, sin precedentes en estudios del CIS. Así, el presidente del 

Gobierno tiene una nota de 3,30, mientras que el líder de la oposición, aún peor, está 

en el 3,25. 

 El 82% de los encuestados por el CIS considera que el paro es el principal problema 

del país. Por cuarto Barómetro consecutivo (abril, julio y octubre de 2010 y este de 

enero de 2011), los ciudadanos suspenden a todos los líderes. Josep Antoni Durán 

Lleida es el mejor valorado, pero suspende también. 

 El Vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el único miembro del 

Gobierno que recibe un aprobado de los ciudadanos, con un 5,32 de nota. 

 

LIDERA EL PARTIDO POPULAR LAS PREFERENCIAS DE VOTO EN ESPAÑA (Fuente: 

Excélsior/Centro de Investigaciones Científicas) 

 MADRID, 8 de febrero.- El opositor Partido Popular (PP) supera con una ventaja en 

intención de voto de 10.1 por ciento al gobernante Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE), informó hoy el gubernamental Centro de Investigaciones Científicas (CIS). 

 El organismo presentó este martes la encuesta de enero en la que destacó que la 

formación conservadora presidida por Mariano Rajoy aumentó en 2.2 puntos su 

ventaja sobre los socialistas respecto de la pasada encuesta de noviembre. 

 De esa manera, el PP obtendría un 44.1 por ciento de los votos en caso de elecciones, 

frente al 34 por ciento del PSOE. 

 La formación Izquierda Unida (IU) sacó 5.7 por ciento en intención del voto; la 

catalana 

 Convergencia i Unió un 3.9 por ciento, y el partido del fundado por el filósofo 

Fernando Savater, Unión Progreso y Democracia (UPyD) obtendría un 2.9 por ciento. 
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 El pasado fin de semana, medios españoles publicaron encuestas en intención del voto 

en las que aseguran que la ventaja podría subir hasta 14 puntos de diferencia a favor 

del PP. 

 Las próximas elecciones generales se celebrarán en marzo de 2012, y con estos 

sondeos se toma el pulso ciudadano sobre los partido 

 

FERIA DE LEÓN NO FIGURA ENTRE LAS PREFERIDAS (Fuente: Milenio/Consulta 

Mitofsky) 

 Según la Encuesta Nacional de Viviendas, hecha por Consulta Mitofsky la Feria Estatal 

de León no figura entre las primeras opciones de los mexicanos. 

 La famosa empresa de encuestas publicó en diciembre pasado los resultados de un 

estudio llamado México: dónde vivir, descansar, vacacionar, trabajar o estudiar, en el 

que se dio espacio a un apartado sobre las ferias nacionales preferidas por los 

mexicanos. 

 Los resultados no son alentadores para la Feria de León, pues ésta no estuvo dentro 

de las más mencionadas por las personas. En cambio, la tradicional Feria de San 

Marcos, en Aguascalientes, obtuvo el 42.1 por ciento de menciones a nivel nacional, 

mientras que las Fiestas de Octubre en Guadalajara alcanzaron el 27.1 por ciento de 

menciones y por último la Feria del Caballo en Texcoco, con el 16.4 por ciento. 

 Para obtener estos resultados, Consulta Mitofsky consultó a mil hombres y mujeres 

mayores de 18 años de diferentes niveles socioeconómicos que poseyeran su 

credencial de elector, y las encuestas se levantaron tanto en zonas urbanas como en 

rurales, alrededor de todo el país. Para esto, la empresa afirma que fueron elegidas 

100 secciones electorales de la República como muestra para realizar el 

levantamiento de datos. 

 Según Consulta Mitofsky, la Feria de San Marcos es la preferida por todos los grupos 

poblacionales consultados, en cambio los resultados en cuanto a las Fiestas de 

Octubre de Guadalajara y la Feria del Caballo en Texcoco se refieren, varían 

dependiendo de la zona geográfica. 
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 En la región del Bajío la que obtuvo mayores menciones fue la Feria de San Marcos 

con el 44 por ciento de las menciones. Tan solo el 4.1 por cientos de las personas 

consultadas en esta zona dijeron que preferirían visitar alguna otra feria tradicional. 

La Feria Estatal de León, no figura entre las principales elecciones de los 

entrevistados. 

 El Patronato de la Feria León dio a conocer las cifras totales sobre la derrama 

económica del 2010. 

 Un promedio de 5 millones 358 mil 536 personas asistieron a la Feria y las actividades 

que ofrece, dejando un ingreso para el patronato de 64 millones 171 mil pesos 

durante 26 días; en contraste con la Feria de San Marcos que a pesar de haber tenido 

un 2009 difícil por la cancelación de las actividades gracias a la alerta epidemiológica 

de la influenza, en la que ocasionó pérdidas reales por 350 millones de pesos, para 

2010 se esperaba que entre 6.5 y 6.8 millones de asistentes gastaran un promedio de 

mil 800 millones de pesos. 

 Si bien la Feria Estatal de León es una de las ferias tradicionales más grandes y mejor 

organizadas a nivel nacional y tiene una ubicación privilegiada por estar en el centro 

del país, fuera de Guanajuato no es conocida, al contrario de las Fiestas de Octubre en 

Guadalajara que, a pesar de no contar con la infraestructura suficiente para abastecer 

las necesidades de todos los asistentes, es la segunda celebración de este tipo más 

famosa del país. 

 Aunque aún no se tienen cifras totales de cuánto se ha recaudado durante estos días 

de actividad, el Patronato de la Feria de León espera que se puedan superar las cifras 

alcanzadas durante 2010. 

 

BAJA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO: INEGI (Fuente: 

Milenio/Encuesta de Seguridad pública del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) 

 Ciudad de México.- En enero de este año, el Índice de Percepción sobre la Seguridad 

Pública (IPSP) de los mexicanos se ubicó en 98.2 puntos, nivel menor en 2.4 por ciento 
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al observado en igual mes de 2010, cuando había sido de 100.5 puntos, informó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 La disminución medida a tasa anual que presentó el IPSP en el mes en cuestión, se 

originó de los descensos de tres de los cinco componentes parciales que lo integran. 

 En enero pasado, el indicador sobre la percepción de la seguridad personal actual 

comparada con la que se tenía hace 12 meses se ubicó en 97.6 puntos, cifra inferior en 

2.5 por ciento a la registrada en igual mes de 2010, cuando se ubicó en 100 puntos. 

 El indicador parcial que compara a la situación de la seguridad personal esperada 

dentro de 12 meses, respecto a la actual resultó durante enero de 2011 de 103.6 

puntos; este resultado fue mayor que los 101.5 puntos observados en el mismo mes 

del año pasado, dando paso a un avance de 2.1 por ciento a tasa anual. 

 Con relación a la percepción de la seguridad pública en México hoy en día, comparada 

con la que se tenía hace 12 meses, en el mes de referencia fue de 90.5 puntos, una 

caída de 10.6 por ciento con relación al de 101.2 puntos registrado en enero de 2010. 

 También presentó un descenso el indicador relativo a la expectativa dentro de 12 

meses de la seguridad pública en el país, respecto a la situación actual. Así, en el mes 

que se reporta, este componente fue de 95.4 puntos, cifra inferior a la de 99.3 puntos 

de enero del año que concluyó. Dicho comportamiento implicó una reducción anual de 

3.9 por ciento 

 El IPSP, que se obtiene mediante la Encuesta Continua sobre la Percepción de la 

Seguridad Pública (ECOSEP), tiene como objetivo medir la percepción de los 

entrevistados sobre su seguridad y la seguridad pública en el país, así como sus 

perspectivas en este aspecto para el futuro. 

 Esta encuesta se levanta en 32 ciudades que comprenden a todas las entidades 

federativas. 
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..Y SÓLO UN 2% DE LAS DENUNCIAS LLEGA A SENTENCIA Miguel Ángel Puértolas 

(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Inseguridad) 

 La sanción de delitos del fuero común en Nuevo León sólo alcanza al dos por ciento, de 

acuerdo a estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia y del Poder 

Judicial. 

 Durante los últimos tres años, sólo cuatro de cada 100 delitos denunciados llegan a 

manos de un juez para que sancione el ilícito, sin embargo, al momento de dictar una 

sentencia sólo hace en 2 de ellos. 

 Durante el 2010, se denunciaron un total de 66 mil 367 delitos, derivando en 70 mil 

598 averiguaciones previas iniciadas, de las cuales sólo 3 mil 192, es decir el 4 por 

ciento del total, terminaron en un juzgado. 

 En tanto, en ese mismo año se pronunciaron apenas mil 480 sentencias de carácter 

penal, lo cual equivale al 2 por ciento del total de delitos denunciados. 

 Para Miguel Treviño presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, esta situación 

tiene un impacto directo en la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía, al 

ser solo castigadas dos de cada 100 conductas delictivas pues es una prueba 

fehaciente del clima de impunidad de la entidad”. 
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 “Esa es la señal que más nos está haciendo daño porque, quien quiere, quien se dedica 

a este tipo de actividades, dice ‘bueno, la actividad criminal es un buen negocio, las 

posibilidades de que termine pagando mi delito son muy bajas’”, aseveró. 

 A pesar de que la percepción de inseguridad se ha incrementado en la entidad, de 

acuerdo al la última Encuesta Nacional de Inseguridad, cada vez son menos las 

denuncias que se presentan ante la autoridad, pues mientras en el 2008 se 

denunciaron mas de 70 mil delitos la cifra cayó en el 2010 a 66 mil. 

 Sin embargo, si se tomara en cuenta la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, 

el panorama es menos alentador, pues de acuerdo a la encuesta mencionada sólo se 

denuncia el 20 por ciento de los delitos, es decir, solo dos de cada 10. 

 Según la encuesta, el principal factor de por qué la gente no denuncia es la pérdida de 

tiempo, en segundo lugar se encuentra la desconfianza en las autoridades, y en tercer 

lugar los trámites largos y difíciles, mismos que acaparan al 65 por ciento de las 

víctimas. 

 No es para menos: en Nuevo León se perdieron en el 2009 el equivalente a 78 años 

hombre, pues en un análisis realizado sobre el costo de la inseguridad el ICESI estima 

que el promedio de horas que se pierde entre interponer la denuncia y ratificarla es de 

once. 

 En la mayoría de los casos, de acuerdo al estudio citado, los denunciantes aseguraron 

que no pasó nada con la averiguación o se quedó en trámite (56 por ciento), mientras 

que el 14 por ciento aseguró que no procedió la denuncia, un 12 por ciento recuperó 

sus bienes y sólo el 6 por ciento sabe que se puso al delincuente a disposición de un 

juez. 

 

EN COAHUILA, 70.9% OPINA QUE EL PRI DEBE SEGUIR (Fuente: Milenio/Gabinete 

de Comunicación Estratégica) 

 La encuesta arroja que 85.3 por ciento de los participantes que respaldaron al tricolor 

con su respuesta habitan en la Región Fronteriza o Norte. Mientras que el 65.7 por 

ciento de los encuestados indicaron que de haberse realizado ya las elecciones para 

votar por el gobernador de Coahuila lo habrían hecho por el PRI. 
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La encuesta. Foto: Especial. 

 Torreón, Coahuila.- De acuerdo al último reporte de preferencias electorales en 

Coahuila, realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica en base a dos mil 367 

personas encuestadas mayores de edad en toda la entidad, el 70.9 por ciento de los 

coahuilenses opina que el PRI debería seguir gobernando Coahuila. Mientras que el 

20.4 por ciento considera que debería de gobernar otro partido. 

 La encuesta arroja que 85.3 por ciento de los participantes que respaldaron al tricolor 

con su respuesta habitan en la Región Fronteriza o Norte. 

 Mientras que el 65.7 por ciento de los encuestados indicaron que de haberse realizado 

ya las elecciones para votar por el gobernador de Coahuila lo habrían hecho por el 

PRI. 
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 De acuerdo al reporte, 15.3 por ciento de los encuestados señalaron que habrían 

emitido su voto por el PAN, y el 2.1 por ciento elegirían al PRD. 

 En el rubro denominado “Intención de voto por alianza”, las respuestas arrojaron que 

el 15.9 por ciento de los participantes de la encuesta respaldarían a la alianza 

integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y la 

Unión Democrática Coahuilense. 

 

http://www.milenio.com/media/2011/02/08/permanenciadelpri_gde.jpg
http://www.milenio.com/media/2011/02/08/intenciondevoto_gde.jpg
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 Mientras que el 65.5 por ciento elegirían a la integrada por el Partido Revolucionario 

Institucional, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza. 

 En el apartado de Percepción de futuro resultado en elección de Gobernador, ante la 

pregunta: “Independientemente del partido de su preferencia, por lo que sabe o ha 

escuchado; ¿qué partido o coalición cree que ganará las próximas elecciones para 

gobernador de Coahuila?”, el 74.8 por ciento de los encuestados manifestó en el 

estudio que sería la alianza Primero Coahuila, integrada por el PRI, PVEM, PSD y el 

PANAL quien ganaría en las próximas elecciones. 

 Mientras que el 9.4 por ciento emitiría su sufragio por la coalición integrada por el 

Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y la Unión 

Democrática Coahuilense. 

 El 66.4 por ciento de los participantes de la encuesta otorgaron su voto a Rubén 

Moreira, ante la pregunta directa. Mientras que 15.8 por ciento respaldaron a 

Guillermo Anaya al ser cuestionados sobre el candidato de su preferencia. 

 

http://www.milenio.com/media/2011/02/08/votoporcandidato_gde.jpg


 

128 
 

 Ante el cuestionamiento concreto: “Si sólo compitieran en las próximas elecciones a 

Gobernador en Coahuila Guillermo Anaya y Rubén Moreira, ¿por quién votaría?, las 

respuestas favorecieron 66.9 por ciento al candidato del PRI, mientras que el 16.3 por 

ciento respaldaron al candidato de Acción Nacional. 

 En el informe se detalla que la encuesta fue aplicada en coahuilenses mayores de edad, 

quienes aparecen en la Lista Nominal del Estado y cuentan con credencial de elector. 

 Según se reporta fue levantada en viviendas en el periodo comprendido entre el 29 de 

enero y el primero de febrero de 2011. 

 Gabinete de Comunicación Estratégica aplicó dos mil 367 entrevistas cara a cara, 

distribuidas en la Región Fronteriza, Región Carbonífera, Centro-Desierto, Región 

Laguna y Sureste. 

 Se indica que se realizaron 473 entrevistas en cada una de las regiones, a un nivel de 

confianza de 95 por ciento. 

 Para la realización de la encuesta se empleó como marco de muestreo la Lista Nominal 

de Coahuila, proporcionada por el Instituto Estatal Electoral de Coahuila. 

 

http://www.milenio.com/media/2011/02/08/caraacara_gde.jpg

