
Datos de coyuntura del 08 al 14 de marzo 

 

08 DE MARZO 

1. EL 50% DE LOS HOMBRES Y EL 60% DE LAS MUJERES APOYAN LAS CUOTAS M. R. 

Sahuquillo (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia) 

2. SEXY RUSES TO STOP FORGETTING TO REMEMBER Maureen Dowd (Fuente: The New York 

Times/Survey Trinity College Dublin) 

3. THE HAPPIEST MAN IN AMERICA, ANNOTATED Catherine Rampell (Fuente: The New York 

Times/Gallup) 

4. EL 40% DE LAS MUJERES EN MÉXICO PIDE PERMISO A SUS PAREJAS PARA SALIR Laura 

Toribio (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional sobre Discriminación)  

5. ESTOY MEJOR POSICIONADO QUE ANDRÉS MANUEL, ASEGURA EBRARD Enrique Sánchez 

(Fuente: Excélsior) 

6. OTRO SONDEO CONFIRMA LA ESCALADA DE MARINE LE PEN Antonio Jiménez (Fuente: El 

País/Encuesta Diario Le Parisien) 

7. HAWAII, EL ESTADO CON EL MAYOR NIVEL DE BIENESTAR EN EEUU (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Gallup) 

8. TECNOLOGÍA ANTES DE DORMIR, PERTURBA SUEÑO (Fuente: El Universal/Encuesta 

Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos) 

9. MUJER: NADA QUE CELEBRAR (Fuente: El Universal/Encuesta firma Regus) 

10. LAS EMPRESAS MEXICANAS CASTIGAN EL TRABAJO FEMENINO José Manuel Arteaga y 

Romina Román (Fuente: El Universal/Estudio Cooking, caring and volunteering: unpaid work 

around the world) 

11. ENCUESTA DIVIDE OPINIONES Antonio Tello (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

12. ABUSO Y TRATO DESIGUAL, PERMANECEN: CONAPRED Miguel Ángel Sosa (Fuente: El 

Universal/ Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010) 

13. ENCUESTA REVELA QUE PERSISTE MACHISMO Y DISCRIMINACIÓN (Fuente: El 

Universal/Encuesta EL Universal-Buendía & Laredo) 

14. MICHELLE, LA MÁS POPULAR EN ESTADOS UNIDOS (Fuente: El Universal/Sondeo 

Universidad de Quinnipiac) 

 

09 DE MARZO 



15. RECHAZA 50.4% ALIANZA PAN-PRD PARA EL EDOMEX (Fuente: Milenio/Gabinete de 

Comunicación Estratégica) 

16. SHEEN ES EL REY DE LOS MEDIOS EN EU (Fuente: Excélsior/Encuesta Global Language 

Monitor) 

17. CHINA SERÁ EL PRINCIPAL MERCADO DEL LUJO EN 2015, INDICA MCKINSEY (Fuente: 

Excélsior/Encuesta consultora internacional McKinsey) 

18. INSISTE NUEVA YORK EN LEGALIZAR MATRIMONIO HOMOSEXUAL (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Universidad de Quinnipac) 

19. BUENAS Y MALAS DEL EMPLEO Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta Banamex) 

20. GANAN MENOS LAS MUJERES Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/ Encuesta de Expectativas 

de Empleo Manpower) 

21. AGUARDAN MÁS PLAZAS Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta de Manpower) 

22. ENFRENTA MÉXICO REZAGO EN EQUIDAD Mayolo López (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Nacional sobre Discriminación 2010) 

23. PREVÉ EBRARD SONDEO DECISIVO A FIN DE AÑO Manuel Durán y Érika Hernández 

(Fuente: Reforma) 

24. CIERRA EL DISCOVERY SU CAPÍTULO ESPACIAL Diana Saavedra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Top 40 NASA's Song Contest) 

25. CONFLICTO ÁRABE MUEVE CAPITALES González Escárcega (Fuente: El Universal/Estudio 

IE Business School) 

26. ASPIRANTES EN NAYARIT PIDEN PROCESOS CLAROS  Francisco Reséndiz y Antonio Tello  

(Fuente: El Universal) 

27. “NI UNA (ACTIVISTA) MUERTA MÁS” Lizbeth Hernández (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2007) 

28. SALVANDO LA REVOLUCIÓN EGIPCIA Shlomo Ben Ami (Fuente: El País/Encuesta del Pew 

Research Center) 

 

10 DE MARZO 

29. CRECE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO (Fuente: El Mundo/Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

30. DENUNCIA ORTEGA GUERRA SUCIA CONTRA LA CONSULTA Liliana Padilla y Daniel 

Venegas (Fuente: Milenio) 



31. PEÑA NIETO SE DESLINDA DE ENCUESTA SOBRE LA ALIANZA PAN-PRD Alicia Rivera 

(Fuente: Milenio) 

32. MARIJUANA USE IN HIGH SCHOOL Tara Parker-Pope (Fuente: The New York Times/Survey 

The Journal of Addiction Medicine) 

33. HARVARD, LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL MUNDO, SEGÚN THE TIMES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Times) 

34. CRECE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO (Fuente: EL Mundo/ Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

35. ¡QUÉ PAÍS DE LOBOS! Román Orozco (Fuente: El País/ Encuesta del Plan Nacional sobre 

Drogas) 

36. RECHAZAN SUSPENSIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

37. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES José Woldenberg (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional 

de Violencia en las Relaciones de Noviazgo) 

38. SE QUEDA CORTO 'PRESUNTO CULPABLE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

 

11 DE MARZO 

39. EL CRIMEN SE REDUJO 15% EN LA CAPITAL, ASEGURA EBRARD Alejandro Cruz (Fuente: 

La Jornada) 

40. LA RIQUEZA Y LOS RICOS Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta de valores CIDAC) 

41. LAS MUJERES OCUPAN UNO DE CADA CINCO PUESTOS DIRECTIVOS Bernardo Mendoza 

(Fuente: El Universal/Encuesta Grant Thornton) 

42. MUJERES PADECEN VIOLENCIA LABORAL Zacarías Ramírez (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Nacional de la Dinámica de los Hogares) 

43. CRECE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública) 

 

12 DE MARZO 

44. LA PENA DE MUERTE DIVIDE A ESTADOS UNIDOS Ricard González (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Gallup) 

45. LA ECONOMÍA CHILENA AVANZA, EN EL PRIMER AÑO DE PIÑERA (Fuente: El 

Universal/Encuesta empresa Adimark) 

46. CUESTA VIOLENCIA $1 BILLÓN Rolando Herrera y Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) de 2009) 



47. ECONOMÍA VS. POLÍTICA Fernando Gaspar (Fuente: Reforma/Encuesta Adimark) 

48. CUESTA 1.3% DEL PIB ATENCIÓN POR VIOLENCIA Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Inseguridad del Inegi) 

49. CONDICIONES AMBIENTALES PROPICIAN LA OBESIDAD EN LOS MEXICANOS (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 

 

13 DE MARZO 

50. CONFÍAN MEXICANOS EN LA SUERTE Y LA FE, PERO TIENEN RECELO DE LA CIENCIA: 

AMC Emir Olivares (Fuente: La Jornada/ Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología en México) 

51. ADMITEN HABER CONSUMIDO DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2 DE CADA 10 

ADOLESCENTES DEL DF Rosa Elvira Vargas (Fuente: La Jornada/Encuesta de Consumo de 

Drogas en Estudiantes 2009) 

52. TOLEDO Y FUJIMORI QUEDAN PRIMEROS EN SIMULACIÓN DE VOTO EN PERÚ (Fuente: La 

Jornada/Ipsos Apoyo) 

53. DIVIDE OPINIONES LABOR DE MEXIQUENSE (Fuente: Reforma) 

54. ALEJA PLAYA SUCIA A JUBILADOS DE EU Adriana Alatorre (Fuente: Reforma) 

55. DEMASIADO SEXYS PARA SER POLÍTICOS Katy Díaz (Fuente: Reforma) 

 

14 DE MARZO 

57. POLL WATCH - POLLS AND RELATED ARTICLES FROM THE NEW YORK TIMES (Fuente: 

The New York Times/Encuesta The New York Times and CBS News) 

58. AFECCIONES QUE APRESAN A LOS MEXICANOS: LA NEUROSIS, UNA DE ELLAS Patricia 

Rodríguez Calva (Fuente: Excélsior/Encuesta epidemiológica, Secretaria de Salud) 

59. ENCUESTA: MEXICANOS YA AVALARÍAN A UNA PRESIDENTA Ulises Beltrán y Alejandro 

Cruz (Fuente: Excélsior/BGC, Ulises Beltrán y Asociacos) 

60. EL PRECEDENTE DE EE UU Yolanda Monge (Fuente: EL País/Encuesta The New York Times y 

CBS) 

61. ENCUESTA DE 'THE GUARDIAN' (Fuente: El País/Encuesta The Guardian) 

62. LOS EUROPEOS NO SE FÍAN DE SUS LÍDERES Silvia Blanco (Fuente: El País/Encuesta: Le 

Monde,Der Spiegel, Gazeta Wyborcza y El País)  

63. MÉXICO SIGUE EN PAÑALES EN RESPETO DE GARANTÍAS (Fuente: Milenio/ Encuesta 

Nacional de Discriminación) 



64. AFIRMAN EXISTE UN PROBLEMA EDUCATIVO Miguel Ángel Puértolas (Fuente: Milenio/ 

Encuesta Nacional de Discriminación 2010) 

65. CAPITANES Jim Anhut (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional Sobre Filantropía y Sociedad 

Civil) 

 

 

 

 

 

 

  



08 DE MARZO 

EL 50% DE LOS HOMBRES Y EL 60% DE LAS MUJERES APOYAN LAS CUOTAS M. R. 

Sahuquillo (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia) 

• Dos de cada tres españoles creen que las mujeres tienen una vida más dura y difícil que los 

hombres. Ellas lo afirman en mayor medida que ellos (76% frente a 58%). Unos y otras 

respaldan, también en diferente grado, el establecimiento de cuotas obligatorias destinadas a 

las ciudadanas para fomentar la igualdad en los cargos públicos y en las empresas privadas: 

solo la mitad de los varones apoya esa medida que, en cambio, defiende más del 60% de las 

mujeres. La discriminación positiva tiene más adeptos entre los votantes de izquierda. 

• Los datos proceden de una encuesta a 2.500 personas realizada por Metroscopia para la 

Fundación Ortega-Marañón. El 65% de las sondeadas observan situaciones de discriminación 

femenina con mucha o bastante frecuencia, frente al 53% de los hombres. Sin embargo, la 

mayoría cree que la situación es mejor ahora que hace 10 años (lo dice el 79% de las mujeres 

y el 80% de los varones). 

• Pese a que dos de cada tres mujeres consideran frecuente la discriminación femenina, la 

mayoría de las encuestadas dice que no la ha sufrido nunca en el último año (65%, al que los 

responsables del trabajo suman el 17% que dice haberla padecido pocas veces). "Es una pauta 

clásica, porque siempre pensamos peor de los demás que de nosotros mismos", explica una de 

las responsables de la encuesta, Susana Arbas. En esta cuestión, planteada solo a las mujeres, 

hay diferencias por edades: las de más de 55 años son las que menos discriminadas se han 

sentido. 

• La opinión más extendida es que hombres y mujeres tienen posibilidades iguales de 

promoción laboral (lo suscribe el 71% de los varones y el 66% de las mujeres). Sin embargo, 

la ambición varía. Mientras que por debajo de los 34 años todos están dispuestos en igual 

medida a aceptar un puesto de mayor responsabilidad, sueldo y disponibilidad (el 65% de 

ellos y 66% de ellas), a partir de los 35 años la proporción de mujeres que diría sí cae por 

debajo del 50% (entre los hombres roza el 60%). "Hay diferencia de prioridades", dice Arbas. 

• A la pregunta "¿está de acuerdo con que en los cargos públicos se establezcan cupos 

obligatorios para las mujeres como forma de fomentar la igualdad?", el 50% de los hombres y 

el 62% de las mujeres se muestran muy o bastante de acuerdo. Entre los votantes del PP solo 

lo apoya el 49% (63% entre los votantes socialistas y 61% entre los de IU). Ampliar la misma 

medida en la empresa privada cuenta con un respaldo femenino del 65% y masculino, del 

51%. 



• Precisamente hoy, el Parlamento Europeo vota un informe de la parlamentaria búlgara Mariya 

Nedelcheva (Partido Popular Europeo) que critica la escasa presencia femenina en las 

empresas europeas y propone a los 27 países de la UE el establecimiento de cuotas para 

impulsarla. "La utilización de cuotas tiene efectos positivos en la representación de las 

mujeres", dice el documento. El texto carece de carácter vinculante pero, si es aprobado por la 

Eurocámara, se enviará a los Estados miembro como una propuesta de acción para los países. 

 

SEXY RUSES TO STOP FORGETTING TO REMEMBER Maureen Dowd (Fuente: The New York 

Times/Survey Trinity College Dublin) 

• Joshua Foer’s book “Moonwalking With Einstein: The Art and Science of Remembering 

Everything” — just published and already No. 3 on the Amazon.com best-seller list — is both 

fun and reassuring. All it takes to have a better memory, he contends, are a few tricks and a 

good erotic imagination. 

• The 28-year-old author, who got a $1.2 million advance and a movie option, honed his 

mnemonic skills in the basement of his parents’ house. He is the youngest of the famous trio of 

literary Foer brothers, so accomplished so soon that they give the hypercompetitive Emanuel 

brothers a run for their money. 

• Esther Foer, the president of a public relations firm whose parents were Holocaust survivors 

and who was in a displaced-persons camp in Germany early in her childhood, and Albert Foer, 

a think-tank president, encouraged their sons over family dinners at their home here in 

Washington. The New Republic’s Franklin Foer told The New York Observer that the nightly 

conversation featured “its share of current events and historical discussion, and, you know, 

analysis of French symbolism ... but also its share of fart jokes.” 

• Even in his early 20s, Joshua Foer was forgetting to remember a lot, given “the superficiality of 

our reading” and our “Sisyphean task to try to stay on top of the ever-growing mountain of 

words loosed upon the world each day.” 

• Things slipped his mind — from when to use “its” and “it’s” to his girlfriend’s birthday to his 

plethora of passwords. 

• “I’m not sure if I know more than four phone numbers by heart,” he says, citing a Trinity 

College Dublin survey showing that a third of Brits under 30 can’t remember their own home 

land-line number. “Our gadgets have eliminated the need to remember such things anymore.” 



• He notes that “with our blogs and tweets, digital cameras, and unlimited-gigabyte e-mail 

archives, participation in the online culture now means creating a trail of always present, ever 

searchable, unforgetting external memories that only grows as one ages.” 

• Mark Twain once wrote the first letter of topics that he wanted to cover in a lecture on his 

fingernails. Soon we may be able to get Google on our fingernails to retrieve forgotten facts at 

a dinner party. 

• But what about internal memories? The experts claim that people of all ages can improve with 

technique, persistence, concentration and creativity. Foer set out to learn how to goose up the 

3-pound mass of 100 billion neurons on his spine and ended up winning the 2006 United 

States Memory Championship in New York. 

• The basis of memory techniques is that the brain remembers visual imagery better than 

numbers, and erotic, exotic and exciting imagery best. So Foer asserts that you have to “take 

the kinds of memories our brains aren’t good at holding on to and transform them into the 

kinds of memories our brains were built for.” 

• Brains formed in the hunter-gatherer era are now trying to excel in the tweeting-blogging era. 

• “When forming images, it helps to have a dirty mind,” Foer writes. “Evolution has 

programmed our brains to find two things particularly interesting, and therefore memorable: 

jokes and sex — and especially, it seems, jokes about sex.” 

• He notes that Peter of Ravenna, author of the most famous memory textbook of the 15th 

century, said “if you wish to remember quickly, dispose the images of the most beautiful 

virgins into memory places.” 

• Memory grand master Ed Cooke, a young Brit who claims to have an average recall, teaches 

Foer some strategies. If you have a list to remember, you put the items in a path throughout a 

familiar place, like your childhood home. Imagine a person performing an action on an object. 

And try to throw in something lewd or bizarre. If you need to remember to get cottage cheese, 

Ed tells Josh, picture a tub of cottage cheese at the front door and visualize Claudia Schiffer 

swimming in it. 

• Ed coaches him in a system of memorizing a deck of cards in under two minutes that uses 

both familiar old memories and thrilling new pictures. Foer said his images devolved into “a 

handful of titillating acts that are still illegal in a few Southern states, and a handful of others 

that probably ought to be.” 

• The technique, he writes, “invariably meant inserting family members into scenes so raunchy 

I feared I was upgrading my memory at the expense of tormenting my subconscious. The 



indecent acts my own grandmother had to commit in the service of my remembering the eight 

of hearts are truly unspeakable (if not, as I might have previously guessed, unimaginable). 

• “I explained my predicament to Ed. He knew it well. ‘I eventually had to excise my mother 

from my deck,’ he said. ‘I recommend you do the same.’ ” 

 

THE HAPPIEST MAN IN AMERICA, ANNOTATED Catherine Rampell (Fuente: The New York 

Times/Gallup) 

• Sunday’s Week in Review featured a packageon a subject that is much beloved by Economix: 

happiness. 

• Gallup has been compiling the 2010 results of its daily Gallup-Healthways Well-Being survey, 

which asked 1,000 randomly selected Americans daily about their quality of life: whether 

they’re smiling, exercising, eating their vegetables, enjoying their jobs, feeling safe walking 

home alone at night and so on. 

• The results are put into an index that tries to measure the elements of “the good life,” and is an 

alternative to other more traditional (and more limited) measures of a country’s 

development, like unemployment or gross domestic product. After all, the ultimate goal of 

public policy is to give people better lives, not just to produce more stuff, which is why 

economists are increasingly turning to measures like Gallup’s. 

• Gallup also asks its survey respondents other questions about their demographics, like age, 

gender and religion. Using the data, we asked Gallup to come up with a statistical composite of 

the happiest person in America, based on what demographic characteristics are most closely 

correlated with higher levels of well-being. Gallup said that the happiest person would be: 

male, Asian-American, a religious Jew, self-employed, living in Hawaii, married, has children, 

receiving a household income of at least $120,000. 

• Given this, I figured I’d write a profile of a fictional person, whom I nicknamed Moishe Chang 

(or sometimes Deng Xiao Shapiro). But then, lo and behold, it turned out that a real person 

fulfilling all these requirements actually exists! His name is Alvin Wong, and he lives in 

Honolulu. He says he is indeed a very happy person. 

• Here’s a breakdown of how each of Mr. Wong’s attributes contributes to happiness, with links 

to some of our previous coverage on these correlations. But remember, as always, correlation 

is not necessarily causation. 

• RELIGION: On average, Jews have higher levels of well-being than their counterparts of every 

other major faith in America. Muslims have the lowest levels of well-being. In between, from 



happiest to least happy, are Mormons, atheists/agnostics, Roman Catholics, “other non-

Christians” and then Protestants. For people of most religions, greater levels of religiosity (like 

frequent church or synagogue attendance) are associated with higher levels of happiness. 

• GENDER: Men, on average, report slightly higher levels of well-being, a score of 67 on a scale 

of 0 to 100, compared to women’s average score of 66.6. This modest gap is mostly because 

women score much lower on the physical health index, as measured by the presence of 

illnesses and various other physical ailments like neck pain and low energy. 

• RACE: Asians have by far the highest levels of well-being, followed by whites, Hispanics, 

blacks and then everybody who doesn’t fit into those defined categories. Asians beat out their 

non-Asian counterparts on five out of the six well-being sub-indexes: life evaluation, 

emotional health, physical health, healthy behaviors and basic access to things like food and 

shelter. The one category where whites beat them, but just barely, is work environment. 

• MARITAL STATUS: Married people have far and away the highest happiness levels. The 

biggest differential between married people and non-married people is in the work 

environment index. Across the entire index, married people are followed in happiness by 

singletons; people with domestic partners and people who have been widowed (these two 

categories have equal levels of well-being); those who are divorced; and finally, people who 

are married but separated. 

• CHILDREN: People who have children are slightly happier than people who don’t. 

• AGE: Seniors — those age 65 and older — rank as the happiest, followed by Americans under 

30. The people in the middle —the ones with mortgages, teenagers, car loans and midlife 

crises — are perhaps understandably the ones who are more miserable. 

• INCOME: Income tracks very neatly with well-being. People earning under $12,000 annually 

lead the least happy lives, and the more money they make, generally speaking, the better off 

they are emotionally and physically. This probably makes sense when you consider what goes 

into the index, things like good health and access to basic needs like food and shelter. You 

can’t afford to lead “the good life” if you can’t afford much at all. 

• GEOGRAPHY: In 2010 Hawaii topped the well-being list, and West Virginia was at the bottom. 

If you want to zoom in further, you can see well-being rates by Congressional district. 

California’s 14th district, one of the highest-income districts in the country that also happens 

to include most of Silicon Valley, ranks at the top. Michigan’s 13th district, an area of high 

unemployment that covers parts of Detroit and the wealthier Gross Pointe suburbs, is at the 

very bottom of the barrel. 



• EMPLOYMENT: Americans who own their own businesses were the happiest on average in 

2010, followed by professionals. The least happy are transportation and manufacturing 

workers. 

• HEIGHT: Randy Newman was right: Taller people are generally happier. 

 

EL 40% DE LAS MUJERES EN MÉXICO PIDE PERMISO A SUS PAREJAS PARA SALIR Laura 

Toribio (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional sobre Discriminación)  

• La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2010 revela que todavía cuatro de cada 

diez mujeres tienen que pedir permiso a sus esposos para salir solas de noche. 

• En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) advirtió que el trato desigual, la 

discriminación, el abuso y la falta de oportunidades para las mujeres forman parte de las 

prácticas y prejuicios culturales que aún persisten en México. 

• Según datos de la Enadis, 27 por ciento de la población está de acuerdo en que a una mujer se 

le castigue por haber abortado; mientras que 8.6 por ciento de las mujeres afirma pedir 

permiso a su pareja para tomar anticonceptivos. 

• Asimismo, 23 por ciento de las mujeres confiesa pedir permiso o avisar a su pareja para 

decidir por quién votar. Además, 85 por ciento de los entrevistados cree que le pegan mucho o 

algo a las mujeres. 

• “Las mujeres, por haber nacido mujeres, tienen en general un sueldo inferior al de los 

hombres que ocupan el mismo puesto, no tienen las mismas oportunidades de estudios ni 

trabajo, no pueden realizar sus proyectos de vida a plenitud ni gozar de sus derechos”, señaló 

el Consejo. 

• La situación se complica aún más si son adultas mayores, tienen alguna discapacidad o 

pertenecen a alguna etnia. 

• De acuerdo con el Conapred, en los ámbitos de la educación y el trabajo doméstico es donde 

más se muestran las consecuencias de la discriminación toda vez que el 24 por ciento de las 

mujeres de entre 15 y 19 años no estudian ni trabajan, y las mujeres de 12 años y más dedican 

84 por ciento de su tiempo al trabajo en su hogar. 

• En México, según el último Censo de Población y Vivienda, hay 56 millones 856 mil 343 

mujeres. 67 de cada cien de 15 años y más han padecido algún índice violencia en su relación 

de pareja, en espacios comunitarios, laborales, familiar o escolar. 



• Y 22.7 por ciento de las mujeres de 60 a 74 años son analfabetas, en comparación con el 13.7 

por ciento de hombres en el mismo rango de edad. 

• “Sin importar edad, pertenencia a algún grupo específico o bien si es dentro del ámbito 

familiar o laboral las mujeres están en una situación desigual con respecto a las 

oportunidades que tienen para su desarrollo así como a las posibilidades que tienen de 

ejercer sus derechos fundamentales”, concluyó el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación.  

 

ESTOY MEJOR POSICIONADO QUE ANDRÉS MANUEL, ASEGURA EBRARD Enrique Sánchez 

(Fuente: Excélsior) 

• Marcelo Ebrard aseguró que si hoy se realizara una encuesta abierta de preferencias 

electorales para obtener la candidatura de las izquierdas, él sería el mejor posicionado, 

incluso arriba de Andrés Manuel López Obrador. 

• En entrevista con CNN México, el jefe de Gobierno dijo que los datos objetivos de su ventaja 

son: la diferencia en el tipo de liderazgo y en ideas, cómo lo ve el electorado y su posibilidad 

de atender las necesidades del país. 

• “La gente hoy está buscando eso, más allá de las características personales. Si tú sacaras 

ahorita una encuesta, y tenemos en población abierta como posibles candidatos, tengo mayor 

porcentaje que Andrés Manuel”, sostuvo. 

• Ebrard ratificó su compromiso de que cuando llegue la hora de las encuestas en el PRD, 

respetará el resultado. Pero insistió: “Si hubiese hoy una encuesta contundente respecto a 

quién debe representar a la izquierda, y el ganador resulta ser Andrés Manuel, pues adelante, 

todos lo apoyaríamos, pero no hay tal”. 

 

OTRO SONDEO CONFIRMA LA ESCALADA DE MARINE LE PEN ANTONIO JIMÉNEZ (Fuente: 

El País/Encuesta Diario Le Parisien) 

• Un sondeo publicado hoy en el periódico Le Parisien confirma la escalada de la presidenta 

del Frente Nacional francés y especula con el hundimiento de Nicolas Sarkozy. La encuesta es 

consecuencia de otra publicada el pasado domingo, en la que Le Pen aparecía en cabeza, con 

un 23%, por delante de Martine Aubry, primera secretaria general del Partido Socialista 

francés (PS) con un 21%, y de Sarkzoy, también con un 21%. A la empresa que llevó a cabo el 

sondeo se le achacó entonces que no incluyera a otros líderes socialistas más populares que 

Aubry. En el sondeo de hoy lo ha hecho, y el resultado es el mismo. Le Pen supera a Dominique 



Strauss-Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), considerado por 

muchas encuestas el político más popular en Francia, y a François Hollande, ex primer 

secretario del PS. 

• No varía tampoco la posición de Sarkozy, siempre en tercer lugar, por detrás siempre de Le 

Pen y del los socialistas. Es decir, según esta encuesta, si se celebraran unas elecciones 

presidenciales ahora, el actual presidente de la República quedaría eliminado en la primera 

vuelta. Esto significaría una catástrofe para Sarkozy y su partido, el UMP. 

• En 2002, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine,apeó de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales al socialista Lionel Jospin y disputó con Jacques Chirac la elección decisiva. 

Ahora, según Le Parisien, podría ocurrir algo parecido, pero a la contra, es decir, que la 

ultraderecha se enfrentase a la izquierda en el decisivo turno de las elecciones presidenciales 

de 2012 con resultado incierto. 

• Jean-François Copé, secretario general de la UMP, aseguró hoy en una entrevista radiofónica 

que el sondeo refleja "una señal de alarma", "una manera de los franceses de expresar sus 

inquietudes". También recordó que si se suman los votos que obtienen en el sondeo Sarkozy y 

el ex primer ministro Dominique de Villepin, que ha abandonado la UMP y formado un partido 

propio, sería el PS el que iría en tercer lugar. Por su parte, Marine Le Pen, omnipresente ahora 

en la escena política y en todos los platós y emisoras, exultante, afirma: "Sarkozy no 

remontará; hoy por hoy soy la única capaz de derrotar a Dominique Strauss-Kahn". 

 

HAWAII, EL ESTADO CON EL MAYOR NIVEL DE BIENESTAR EN EEUU (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Gallup) 

• Hawaii tiene el nivel más alto de "bienestar" dentro de EEUU y le siguen Wyoming, Dakota del 

Norte y Alaska, según una encuesta de Gallup que difunde hoy el sitio de internet Newswise. 

• Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado los encuestadores consultaron a 

352.840 adultos que vivían en los 50 Estados y el Distrito de Columbia, nombre oficial de la 

capital de EEUU. La encuesta tiene un margen de más o menos un punto porcentual de error. 

• Para esta clasificación Gallup usa un llamado Índice Healtways del Bienestar, que comprende 

varias áreas, así como una auto evaluación de "la situación actual de vida" y la "expectativa de 

situación de vida dentro de cinco años". 

• Se contemplan conceptos como "salud emocional" que incluye "la risa", el "aprendizaje o el 

hacer algo interesante", "que a uno lo traten con respeto", el "goce de la vida", la "felicidad", 

las "preocupaciones", la "tristeza", el "enojo", el "estrés" y el "diagnóstico de depresión". 



• Otras áreas son el ambiente de trabajo, la salud física, los comportamientos saludables y el 

acceso básico a servicios como agua potable, asistencia médica y la satisfacción con la 

comunidad en la cual se vive. 

• Los estados con mayor bienestar 

• De acuerdo con estas mediciones, los primeros puestos entre estados con mayor bienestar 

según la encuesta los ocupan: Hawaii, Wyoming, Dakota del Norte, Alaska, Colorado, 

Minnesota, Dakota del Sur, Utah, Connecticut, Nebraska y Massachusetts. 

• Al final de la lista, supuestamente porque la percepción de "bienestar" entre sus residentes es 

la más baja, quedaron Michigan, Luisiana, Nevada, Delaware, Ohio, Alabama, Arkansas, 

Misisipi, Kentucky y, el peor de todos, Virginia Occidental. 

• Los resultados muestran que el sur de Estados Unidos se beneficiaría con un poco más de 

cariño hacia sus residentes y, aunque el sol y las buenas playas importan mucho en la 

percepción de "bienestar", eso no fue una desventaja, según queda claro en el caso de Alaska. 

 

TECNOLOGÍA ANTES DE DORMIR, PERTURBA SUEÑO (Fuente: El Universal/Encuesta 

Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos) 

• Ver la televisión, consultar el ipad o el correo electrónico por la noche antes de irse a la cama 

puede perturbar el sueño, según un estudio publicado hoy por la Fundación Nacional del 

Sueño en Estados Unidos. 

• La fundación que realiza anualmente una encuesta sobre los hábitos del sueño encontró que el 

43% de los estadounidenses entre 13 y 64 años dice que rara vez o nunca pueden dormir bien 

por la noche durante la semana. 

• El estudio reveló que el uso de la tecnología de las comunicaciones antes de dormir es un 

fenómeno generalizado. 

• Casi todos los encuestados, el 95% dijo que ve la televisión o utiliza algún tipo de aparato 

electrónico como un ordenador, una consola de videojuegos o un teléfono móvil al menos una 

hora antes de acostarse. 

• El teléfono móvil además se ha convertido en un foco de alteración del sueño, ya que cerca de 

uno de cada diez jóvenes de entre 13 y 18 años, dice que son despertados todas o casi todas 

las noches por un mensaje de texto, una llamada de teléfono o un correo electrónico. 

• Dos tercios de los consultados señalaron que durante la semana no consiguen dormir lo que 

necesitarían para estar descansados. 



• La mayoría dijo que necesitan entre siete y siete horas y media para sentirse bien pero 

duermen, de media, seis horas y 55 minutos. 

• El 15% de los consultados entre 19 y 64 años y el 7% entre los jóvenes de 13 y 18 años dice 

que duermen menos de seis horas durante la semana. 

• "Esta encuesta explora la asociación entre el uso de los estadounidenses de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y sus hábitos de sueño", indicó David Cloud, director de la 

Fundación Nacional del Sueño. 

• "Mientras esas tecnologías se han convertido en algo habitual, está claro que tenemos que 

aprender más sobre su uso apropiado y dejarlas al margen para completar unos buenos 

hábitos de sueño", agregó. 

• Otro de los descubrimientos es que los estadounidenses también toman pequeñas siestas para 

combatir el sueño durante el día, además del clásico remedio de tomar café. 

• En Estados Unidos una persona bebe en promedio un litro de café al día y apenas hay 

diferencia entre los diferentes grupos de edad estudiado. 

• La somnolencia es peligrosa a la hora de conducir, advierte esta fundación. 

• El 50% de los encuestados entre 19 y 29 años reconoció que había conducido con sueño al 

menos una vez en el último mes. 

• Más de un tercio de la generación X (entre 30 y 45 años), el 40% dijo que lo había hecho, 

mientras sólo el 28% los "baby boomers" (entre 46 y 64 años) lo hizo. 

• La Fundación Nacional del Sueño comenzó a analizar los hábitos del sueño de los 

estadounidense en 1991. 

• La encuesta anual 2001 la realizó la consultora WB&A Market Research con una muestra de 

población de 1.508 elegidos al azar de edades comprendidas entre los 13 y los 64 años y tiene 

un margen de error de 2.5 puntos porcentuales. 

  

MUJER: NADA QUE CELEBRAR (Fuente: El Universal/Encuesta firma Regus) 

• El día de hoy, que se conmemoran cien años de que fue establecido el Día Internacional de la 

Mujer, nuevamente surge la pregunta de si en verdad hay algo que celebrar. Si bien se han 

logrado muchos avances en estas diez décadas, las desigualdades aún son evidentes; una de 

las más importantes es la percepción que se tiene sobre la capacidad de las mujeres, así como 

el lugar que deben de ocupar en la sociedad. 

• En el plano laboral cada vez es más común encontrar a mujeres en trabajos que eran 

considerados exclusivamente de hombres, sin embargo, las diferencias continúan en la 



retribución económica. De acuerdo con la firma Regus, las mujeres mexicanas reciben sueldos 

35% inferiores a los de los hombres. Además, el 67% de las mujeres no pedirían un aumento 

de sueldo con tal de que se les permita ser madres y poder conservar sus trabajos. 

• Las diferencias también se dan en la percepción sobre la capacidad de las mujeres para 

desempeñar un trabajo. La encuesta EL UNIVERSAL/Buendía & Laredo reveló que entre el 

74% y 79% de los mexicanos considera que una mujer es tan capaz como un hombre para ser 

profesor o médico; pero cuando se les pregunta quién cree que sería un mejor Presidente de 

la República, las preferencias bajan. El 55% afirma que es indistinto el género y 31% cree que 

el cargo lo realiza mejor un hombre. 

• De la misma forma, las desigualdades también continúan en el trabajo del hogar. La encuesta 

EL UNIVERSAL/Buendía & Laredo reveló que el 74% de los mexicanos consideran que 

hombres y mujeres deberían realizar las tareas domésticas por igual, pero en la práctica esto 

no ocurre. En México las mujeres dedican entre cuatro horas con 30 minutos y cinco horas 

más al día en trabajo no remunerado que los integrantes del sexo masculino. Además, las que 

trabajan utilizan aproximadamente 51 minutos al día en cuidar a los niños, mientras ellos sólo 

40. 

• La falta de igualdad entre géneros no es exclusiva de nuestro país. A nivel mundial, las 

mujeres representan entre el 20 y el 50% de la fuerza laboral, aunque solamente entre el 3% y 

20% son propietarias de tierras, situación que se agrava en países en desarrollo. En la política 

las mujeres tampoco han logrado, sólo en 24 países del mundo las mujeres conforman 30% o 

más de sus Congresos. 

• Queda mucho por hacer en un día que lejos de celebrarse debe servir para reflexionar. 

 

LAS EMPRESAS MEXICANAS CASTIGAN EL TRABAJO FEMENINO José Manuel Arteaga y 

Romina Román (Fuente: El Universal/Estudio Cooking, caring and volunteering: unpaid work 

around the world) 

• Las mujeres mexicanas utilizan más tiempo en trabajo no remunerado que los hombres, 

admitió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el estudio 

Cooking, caring and volunteering: unpaid work around the world” expuso que en países como 

México, India y Turquía las mujeres gastan entre cuatro horas con 30 minutos y cinco horas 

más al día en trabajo no remunerado que el género masculino. 

• El promedio entre los países que integran la OCDE es de dos horas con 28 minutos. En este 

tipo de actividades se encuentran las tareas domésticas, cuidar a los niños o atender a gente 



de la tercera edad. “Las mujeres que no tienen ningún trabajo remunerado se dedican 144 

minutos al día en cuidar a sus niños, casi el doble que los hombres sin trabajo remunerado. 

• La OCDE precisó que las féminas con empleo gastan 51 minutos en cuidar a los niños, 

mientras los hombres con empleo utilizan 40 minutos. 

• Hace un par de años, la OCDE expuso que las mexicanas encabezan la lista de empleadas que 

trabajan más de 45 horas a la semana. 

• En 2007, reveló que 44% de las mujeres en México se encuentran en esa situación y sólo se 

ubican por debajo de Turquía. 

• Por su parte, una encuesta de la firma consultora Regus, reveló que el sueldo promedio que 

perciben las mexicanas es 35% menor al que reciben los empleados o directivos hombres. 

• En el sondeo se precisó que 67% de las mujeres no piden un aumento de sueldo con tal de que 

se les permita ser madres y trabajar. La encuesta de Regus, que se realizó entre 10 mil 

personas, destacó que existe una creciente flexibilidad laboral en el país. 

 

ENCUESTA DIVIDE OPINIONES Antonio  Tello (Fuente: EL Universal/Encuesta El Universal) 

• TEPIC. La presidenta estatal del PRI, Griselda Esparza, dijo que encabezar las preferencias 

para las elecciones del 3 de julio “nos satisface, pero no estamos confiados porque el escenario 

puede cambiar”. 

• De acuerdo con una encuesta de EL UNIVERSAL, el PRI encabeza las tendencias para elegir 

gobernador con 39%, seguido por el PRD con 14% y el PAN con 10%. Los demás partidos 

registraron una intención de voto por debajo de 1%. 

• Sobre el estudio, Esparza señaló que la delantera que lleva el PRI “es el resultado del buen 

trabajo de los gobiernos emanados del tricolor en la entidad”. 

• Aunque dijo que los priístas no levantan las campanas al vuelo, porque “el mismo estudio 

refiere que los escenarios pueden cambiar”. 

• Refirió que el líder nacional de su partido, Humberto Moreira, se reunió el domingo con los 

aspirantes a gobernador para tratar de llegar a un buen proceso de selección de candidato. 

• El presidente del PRD en la entidad, Rodrigo González Barrios, desestimó los resultados de la 

encuesta al argumentar que este tipo de estudios han estado fallando en las recientes 

elecciones. “No nos desanima sabernos con tendencias desfavorables, al contrario, significa 

que debemos redoblar esfuerzos, ya sabemos que tenemos altas posibilidades de triunfo”. 



• En entrevista, el presidente estatal del PAN, Ramón Cambero, dijo que su primera lectura de la 

encuesta le dice que “no será una contienda fácil la de Nayarit. La encuesta me dice que 

estamos obligados a postular a los mejores candidatos”. 

• Para Jorge Enrique González, encuestador y publicista local, el estudio de EL UNIVERSAL es 

confiable, “el problema es que uno más uno nunca son dos en política. El PRI como partido 

tiene una amplia ventaja, pero una combinación de escenarios podría complicarle un triunfo 

contundente”. 

 

ABUSO Y TRATO DESIGUAL, PERMANECEN: CONAPRED Miguel Ángel Sosa (Fuente: El 

Universal/ Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010) 

• El trato desigual, la discriminación, el abuso y la falta de oportunidades para las mujeres 

forman parte de las prácticas y prejuicios culturales que se mantienen día a día en México y 

que impiden un desarrollo pleno de la democracia, consideró el Consejo Nacional para 

Erradicar la Discriminación (Conapred). 

• Debido a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el organismo que encabeza Ricardo 

Bucio explicó que sin la participación equitativa y justa de las mujeres, México no podrá ser un 

país de justicia y de derechos humanos, “no podrá ser un país en el cual la democracia sea 

plenamente incluyente”. 

• Según datos arrojados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, 39.8% de las 

mujeres afirmó pedir permiso a sus esposos para salir sola en la noche. 

• Resalta además que 27% de la población está de acuerdo en que a una mujer se le castigue por 

haber abortado, y que 8.6% de las mujeres afirmó pedir permiso a su pareja para tomar 

anticonceptivos, “lo cual sugiere un deterioro de la libertad y autonomía para tomar 

decisiones sobre el propio cuerpo”. 

• Los ámbitos en los que se muestran las consecuencias de la discriminación son múltiples. En 

el tema educativo: 24% de las mujeres entre 15 y 19 años no estudia ni trabaja (estimado de 

la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2009). 

• Con relación al trabajo doméstico: las mujeres de 12 años y más dedican el 84% de su tiempo 

al trabajo de su hogar (Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2002); y en lo que tiene que 

ver con la remuneración: 42% de las mujeres que trabajan recibe un ingreso de hasta dos 

salarios mínimos. 



• El Conapred explicó que pese a que las mujeres conforman más de la mitad de la población en 

México, su posición sigue siendo de desventaja, la cual se agrava si son adultas mayores, si 

tienen alguna discapacidad, si pertenecen a alguna etnia o grupo indígena. 

• Según la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, 23% de las mujeres afirmaron pedir 

permiso o avisar a su pareja para decidir por quién votar. Además, 85% de los entrevistados 

cree que le pegan mucho o algo a las mujeres. 

• Por lo anterior, el Conapred consideró que las mujeres en México, sin importar edad, 

pertenencia a algún grupo específico o bien, si es dentro del ámbito familiar o laboral, están en 

una situación desigual con respecto a las oportunidades. 

 

EBRARD DICE QUE ESTÁ POR ARRIBA DE AMLO (Fuente: El Universal) 

• Marcelo Ebrard Casaubon aseguró que si se realizara, en este momento, una encuesta abierta 

para obtener la candidatura de izquierda por la presidencia de México en 2012, el jefe de 

gobierno capitalino derrotaría a López Obrador. 

• En entrevista televisiva, el madatario dijo que “si se sacará ahorita una encuesta, y tenemos en 

población abierta como posibles candidatos, tengo mayor potencial que Andrés Manuel”. 

• Añadió que la carrera rumbo a 2012 ya empezó y fijó al mes de enero como fecha límite para 

dejar su cargo al frente del gobierno de la ciudad de México. 

• Ebrard Casaubon explicó que el problema de México es su rumbo, y que “no se trata de quién 

va a ganar, sino de quién puede tener mayor capacidad para manejar un país con altos índices 

de violencia y desesperanza, sin crecimiento económico y con zonas del país sin control del 

Estado”. 

• Al respecto de los próximos comicios en el Estado de México y de la posibilidad de una alianza 

con entre el PRD y PAN, Ebrard Casaubon asegura que se va contra un régimen, “son 80 años 

del mismo partido que todo domina, todo controla. Primero tienes que abrir la alternancia. 

Hay que sortear esta crisis, por más diferencias que haya respecto a sí o no a una alianza en el 

Estado de México. El PRD, hoy por hoy, es el instrumento principal de la izquierda”. 

• El jefe de gobierno dijo que el PRD es una institución, por encima de las personas y se trata 

“de conseguir el mejor resultado posible en el Estado de México y en las otras elecciones”. 

  

ENCUESTA REVELA QUE PERSISTE MACHISMO Y DISCRIMINACIÓN (Fuente: El 

Universal/Encuesta EL Universal-Buendía & Laredo) 



 

 

• De acuerdo con los resultados de la última encuesta nacional de EL UNIVERSAL/Buendía & 

Laredo, 70% de la población considera que la sociedad mexicana es machista y 53% cree que 

las mujeres son discriminadas. 

• A pesar de lo anterior, 58% de los encuestados piensa que hombres y mujeres tienen las 

mismas oportunidades en la vida y 61% considera que los padres tratan a hijos e hijas por 

igual. La implicación más relevante es que la percepción de machismo en México no está 

necesariamente relacionada con la de desigualdad de oportunidades para las mujeres. 

• En general, los mexicanos asumen posturas igualitarias ante el papel que deben ejercer las 

mujeres en la sociedad; 80% opina que tanto hombres como mujeres deben contribuir al 

ingreso familiar y 74% está a favor de que ambos géneros ayuden con las tareas domésticas 

por igual. 

• La función de la mujer que más divide la opinión de los mexicanos es la de “responsable de 

cuidar el hogar y la familia”, ya que 41% está a favor y 32%, en contra. Los segmentos 



sociodemográficos más igualitarios en cuanto la percepción de las funciones que deben 

desempeñar las mujeres son: los jóvenes, los habitantes del centro del país, incluyendo DF y 

área metropolitana, y las personas con escolaridad de secundaria o superior. Los segmentos 

con actitudes más tradicionalistas son las personas mayores de 65 años, los habitantes del 

norte del país y con primaria. 

• Al estudiar la percepción de los entrevistados en cuanto a la capacidad de hombres y mujeres 

para desempeñar ciertas profesiones, la mayoría (por lo menos 55%) considera que ambos 

sexos son igual de capaces para ejercer cualquiera de las profesiones mencionadas, sin 

embargo, sobresale que 31% de la población mexicana piensa que un hombre sería mejor 

presidente de la República que una mujer. Este porcentaje es el segundo más alto al favorecer 

al sector masculino que al femenino en la ejecución de alguna ocupación. 

• El primer lugar lo ocupan las ingenierías, ya que 32% considera que un hombre sería mejor 

que una mujer al ejercer la profesion de este tipo. En tercer lugar está la ocupación de político, 

24% piensa que ellos desempeñarían mejor esta función que ellas. 

• Según los entrevistados, la profesión en la cual importa menos el género para tener un buen 

desempeño, es la de médico: 79% cree que hombres y mujeres son igual de capaces para 

ejercerla. 

• Cuando se analiza la percepción de discriminación contra determinados grupos 

sociodemográficos (indígenas, mujeres, homosexuales, pobres, discapacitados y personas 

mayores de 60 años), se percibe a las mujeres como el grupo menos discriminado. 

 

MICHELLE, LA MÁS POPULAR EN ESTADOS UNIDOS (Fuente: El Universal/Sondeo 

Universidad de Quinnipiac) 

• NUEVA YORK (EFE).— La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, lidera el 

barómetro político publicado ayer por la Universidad de Quinnipiac, seguida por Bill Clinton y 

por el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. 

• La esposa de Barack Obama es la persona del ámbito político a quien los ciudadanos de este 

país miran “con mayor calidez”, según detalló la encuesta realizada por esa universidad de 

Connecticut y en la que la primera dama logra una valoración de 60.1%, por encima de su 

marido que pasó al cuarto lugar. 

• El mandatario estadounidense consiguió una valoración de 56.5% y se vio así superado por el 

ex presidente Clinton (59.2%) y por el gobernador republicano Chris Christie (57%), que lleva 



las riendas de Nueva Jersey desde que ganó las elecciones estatales de 2009 y quien 

últimamente ha ganado popularidad entre los votantes. 

• La Universidad de Quinnipiac pidió a los encuestados valorar a ciertas figuras de la política 

estadounidense del uno al 100, como si se tratara de un termómetro, con la finalidad de crear 

así una lista de los “políticos más candentes” del momento, explicaron sus responsables a 

través de un comunicado. 

• Tras el presidente Barack Obama, y por encima de los 50 puntos, se encuentran el antiguo 

alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, con 52.3%; el ex gobernador de Arkansas Mike 

Huckabee, con 51.8%; el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, con 

51.1%; y el exgobernador de Massachusetts Mitt Romney, con 50.4% de popularidad entre los 

encuestados 

• Además, en el sondeo el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, logra 46 puntos, el 

multimillonario con aspiraciones presidenciales Donald Trump consigue 45 y el ex presidente 

George W. Bush se queda con 43.9 puntos. 

• Los menos apreciados 

• En tanto, en el considerado como el lado “más frío” de la encuesta, se sitúan la ex gobernadora 

de Alaska y líder conservadora Sarah Palin, con 38.2%, así como el líder demócrata del 

Senado, Harry Reid, quien alcanza 34.8%, la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, 

con 32.9%. 

• Los organizadores del barómetro subrayaron la presencia en tercer lugar del gobernador de 

Nueva Jersey, Chris Christie., que lleva poco tiempo como gobernador y es una persona a la 

que, según dicen, no conoce la mitad de los estadounidenses. 

• “Es importante recordar que esta encuesta no es ninguna prueba de temperatura presidencial, 

pero sí refleja qué sentimientos albergan los votantes acerca de ciertas figuras nacionales, 

como los políticos”, explicó en el mismo comunicado el subdirector del instituto de sondeos de 

dicha universidad, Peter Brown. 

 

09 DE MARZO 

RECHAZA 50.4% ALIANZA PAN-PRD PARA EL EDOMEX (Fuente: Milenio/ Gabinete de 

Comunicación Estratégica) 

• Una encuesta de opinión realizada ayer arrojó que 50.4 por ciento de los entrevistados está en 

desacuerdo con una alianza entre PAN y PRD que proponga un candidato o candidata con un 

programa de gobierno común para la elección de gobernador del Estado de México. 



• El muestreo, realizado vía telefónica por Gabinete de Comunicación Estratégica entre 900 

mexiquenses mayores de edad, registró 43.1 por ciento de acuerdo con esa alianza, con miras 

a los comicios locales del 3 de julio próximo. 

• Respecto a que el PRD y el PAN postulen un mismo candidato para la elección próxima de 

gobernador, 63.6 por ciento se dijo en contra, y 30 por ciento se manifestó de acuerdo. 

• En el escenario de un candidato o candidata de ambos partidos con un programa de gobierno 

común, en la intención de voto para el PAN fue de 15.1 por ciento, mientras que para el PRD 

fue de 13.4, pero el PRI registró 35.2 por ciento, al preguntar “si hoy fueran las elecciones para 

elegir el gobierno de su estado, ¿por cuál partido votaría?” 

• En el caso de que el PRD y el PAN postularan solamente a un mismo candidato o candidata, la 

intención de voto fue de 15.7 por ciento para el PAN, 14.9 para el PRD, y de nueva cuenta el 

PRI tiene el mayor indicador, con 35.7 por ciento. 

• La encuesta tiene un nivel de confianza de 95 por ciento. Como marco de muestreo se 

utilizaron las Proyecciones de Población para 2011 del Conapo, y la Densidad de Líneas 

Telefónicas Residenciales por Entidad Federativa 2011, de la Cofetel. 



 

Nota metodológica: Encuesta telefónica, cuyo levantamiento se llevó a cabo el 8 de marzo de 

2011 a 900 adultos que residen en el Edomex. Con un 95% de nivel de confianza, el margen de 

error es de +/- 3.27 

  



SHEEN ES EL REY DE LOS MEDIOS EN EU (Fuente: Excélsior/Encuesta Global Language 

Monitor) 

• Si crees que Charlie Sheen se ha estado "ganando" la atención de los medios en las últimas 

semanas, tienes razón. 

• El ahora ex actor principal de Two And A Half Men ha sido la estrella de las conversaciones en 

internet y los medios de comunicación desde principios de 2011, superando en rumores y 

polémica a otros protagonistas como Lady Gaga, el iPad y el presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, según una encuesta publicada ayer por el Global Language Monitor. 

• "Charlie Sheen (...) está en todas partes. La creciente omnipresencia de las redes sociales lo 

único que hacen es acentuar este eco mundial", dijo Paul JJ Payack, presidente y analista jefe 

del Global Language Monitor. 

• Payack utilizó un algoritmo para analizar las 20 personas - o cosas - que recibieron una mayor 

atención en blogs, páginas web de noticias y medios de comunicación online como Twitter y 

YouTube entre el 1 y el 8 de marzo. 

• Sheen resultó ser el primero de la lista, seguido por el iPad de Apple, Lady Gaga, Obama y la 

política republicana Sarah Palin. 

• Tiene el lugar 18 en medios convencionales 

• Sin embargo, el actor se quedó en el decimoctavo puesto en los medios que tienen tanto 

formato impreso como electrónico, según el sondeo. 

• Obama, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el derrocado mandatario egipcio Hosni 

Mubarak fueron los tres personajes más presentes en los medios tradicionales, lo que 

"muestra lo que ocurre cuando (el medio) tiene una línea editorial que ayuda a discernir qué 

noticias son más importantes para el lector", agregó Payack. 

• Tras varias semanas de extraño comportamiento, en las que ha insultado a los productores de 

la serie y ha presumido de tener "ADN de Adonis" y "sangre de tigre", los usuarios de los 

medios sociales parecen no haber tenido bastante sobre el actor de 45 años. 

• Su vida ya es una historieta 

• El martes, un cómic se sumó a la ecléctica lista de productos sobre Sheen. La editorial 

Bluewater Productions ha comunicado que "la vida, la carrera profesional y el reciente 

comportamiento impactante" del actor serían los temas principales de un cómic biográfico de 

32 páginas que llegará a las tiendas este verano. 

• El libro llega después de que la emisora de radio Sirius XM reservase un dial para emitir 

exclusivamente noticias sobre Sheen, llamada Tiger Blood Radio, y de que se pusiera a la 



venta una nueva variedad de marihuana con su nombre en los dispensarios de esta sustancia 

en California. 

• La droga Charlie Sheen 

• Mientras que la CBS y la Warner Bros. TV, productora de Two And A Half Men, sopesan la 

posibilidad de rodar sin Sheen la próxima temporada de la serie, la página web de apuestas 

deportivasJustBet.com ya ha publicado posibles tramas de lo que ocurrirá en la próxima 

entrega. 

• La mayoría de las apuestas, el 56 por ciento, creen que su personaje sería arrestado por 

conducir bajo los efectos del alcohol, o por posesión de cocaína, el 33 por ciento. 

• Sheen ha insistido en que está limpio y sobrio, y en que la única droga que consume "se llama 

Charlie Sheen". 

 

CHINA SERÁ EL PRINCIPAL MERCADO DEL LUJO EN 2015, INDICA MCKINSEY (Fuente: 

Excélsior/Encuesta consultora internacional McKinsey) 

• La consultora internacional McKinsey asegura en un informe divulgado hoy que China 

superará a Japón como principal mercado mundial del lujo antes de 2015, con un 20 por 

ciento de las ventas mundiales de esos productos. 

• Según la encuesta de McKinsey, difundida por la prensa china, un 45 por ciento de los 

consumidores de lujo en China tienen entre 18 y 34 años, comparado con un 37 por ciento en 

Japón y un 28 por ciento en Reino Unido. 

• "Los consumidores de lujo en China son más jóvenes que en el resto del mundo. Son los hijos 

de los ricos, pero también los que nacieron en la década de 1980 y que, aunque ahorran para 

comprarse una vivienda, sienten una gran pasión por el lujo", señaló Yuval Atsmon, socio de 

MacKinsey en China, al diario "South China Morning Post". 

• Los consumidores de lujo chinos son, en comparación con Japón y Corea del Sur, más 

optimistas con respecto a su futuro financiero. 

• El informe, basado en entrevistas realizadas a más de mil 500 consumidores en 17 ciudades 

chinas, indica que un 72 por ciento de estos compradores ingresan más de 38 mil dólares al 

año y creen que esa cifra "aumentará considerablemente" en los próximos cinco años. 

• El estudio indica que la cifra de chinos con ingresos anuales de entre 15 mil 200 y 30 mil 000 

dólares al año aumentará desde los actuales 13 millones hasta los 76 millones. 

• Con esta masa, la consultora calcula que las ventas de productos de lujo en China alcanzarán 

los 27 mil millones de dólares en 2015. 



• Un 13 por ciento de los sondeados indicó que prefiere comprar lujo en sus viajes al extranjero, 

con el fin de evitar el 20 por ciento de aranceles con que se grava a los importados, y escoge 

además las marcas de buena calidad, incluso si tienen que pagar más, ya que el lujo se 

considera una inversión. 

• Sin embargo, también aumenta de forma paralela el consumo de servicios de lujo, como los 

"spa" (balnearios de lujo), los masajes y otras actividades relacionadas con la salud, con un 

aumento del 20 por ciento entre los encuestados. 

 

INSISTE NUEVA YORK EN LEGALIZAR MATRIMONIO HOMOSEXUAL (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Universidad de Quinnipac) 

• NUEVA YORK, 9 de marzo.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, apostó hoy de 

nuevo por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y aseguró que trabaja en 

una "ley de igualdad" para que el estado reconozca ese tipo de uniones. 

• "Las parejas del mismo sexo merecen recibir el derecho de unirse en matrimonio civil. Es 

simplemente injusto negarles la libertad a que tomen esa decisión", dijo Cuomo mediante un 

comunicado después de reunirse con varios grupos de activistas que defienden la legalización 

del matrimonio homosexual en Nueva York. 

• El gobernador, que se ha mostrado en varias ocasiones favorable a que se apruebe el 

matrimonio homosexual, señaló que quiere "trabajar con los legisladores y las partes 

interesadas" para asegurarse de que Nueva York "forma parte del creciente número de los 

estados que permiten a todas las parejas la libertad de casarse". 

• Cuomo aseguró que para él la posibilidad de aprobar el matrimonio homosexual no se trata 

"sólo de un fragmento de legislación", sino que tiene que ver "con las vidas de personas" que 

ha conocido durante muchos años y "que actualmente no disfrutan de los derechos que 

deberían tener". 

• El 56 por ciento de los habitantes de Nueva York está a favor de que se legalice el matrimonio 

homosexual, lo que supone el mayor respaldo jamás alcanzado en este estado, mientras que el 

37 por ciento está en contra, según una encuesta publicada el pasado enero por la Universidad 

de Quinnipac. 

• El Senado de Nueva York rechazó en diciembre de 2009 la aprobación del proyecto de Ley 

presentado por el entonces gobernador, David Paterson, por el que se pretendía legalizar el 

matrimonio entre homosexuales en este estado, lo que lo hubiera convertido en el sexto del 

país en adoptar esa iniciativa. 



• La Cámara Alta rechazó por 38 votos frente a 24 ese proyecto de Ley, que ya había recibido la 

aprobación de la Asamblea estatal, la otra cámara del poder Legislativo. 

 

BUENAS Y MALAS DEL EMPLEO Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta Banamex) 

• En los primeros dos meses del año, se adicionaron 121 mil 26 nuevos puestos de trabajo, 

tanto permanentes, como eventuales urbanos. 

• Vamos ahora con la mala. En 2010, en un periodo semejante, se habían creado 164 mil 474 

nuevos puestos. 

• Esto significa que la creación adicional de puestos de trabajo cayó ya 26.4 por ciento en los 

dos primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. 

• No es sorpresa. Ya lo habíamos anticipado y expresa la desaceleración de la economía que se 

va a ir notando claramente a lo largo del año. 

• Hace un par de días, la encuesta de Banamex entre instituciones financieras promediaba 4.3 

por ciento como ritmo anticipado del PIB para este año. 

• Tome en cuenta que el crecimiento de 2010 fue de 5.5 por ciento y aun con esa previsión (la 

más optimista de las que se han expresado hasta ahora) hay una diferencia de más de un 

punto porcentual en el crecimiento. 

• El menor ritmo económico no se va a sentir al parejo en todas partes. 

• Si usted forma parte de una empresa que se encuentra en alguna fuerte industria exportadora, 

probablemente sienta con más fuerza el freno. 

• No es sostenible el crecimiento de 29.5 por ciento que tuvieron las exportaciones de 

manufacturas en 2010. 

• Aun las expectativas más optimistas no esperan un ritmo similar y quizá sea de la mitad, que, 

con todo, sigue siendo muy alto. 

• Pero si, por el contrario, se ubica usted, por ejemplo, en el sector comercio o en los servicios, 

entonces lo más probable es que no sienta tanta diferencia entre este año y el pasado, e 

incluso podría resultar que tuviera un crecimiento igual o incluso superior al de 2010 en sus 

ventas. 

• La razón es que el mercado interno no se va a enfriar como el externo, simplemente porque 

nunca se calentó del todo. 

• Como quien dice, seguirá más o menos tibio. 

• Hasta el próximo 22 de marzo se darán a conocer los datos finales de consumo para 2010. 

Pero al menos hacia el tercer trimestre, el ritmo de crecimiento de consumo privado en el año 



era de 5.5 por ciento frente a un 25.1 por ciento de las exportaciones totales de bienes y 

servicios. 

• El consumo de gobierno estaba más abajo, con un ritmo de 3 por ciento, inferior incluso al del 

año de la crisis. Y la inversión de todos los sectores, que también genera demanda interna, 

apenas crecía 1 por ciento. 

• En conjunto, el mercado interno seguramente terminó 2010 con un ritmo medio de 

crecimiento de 3 a 4 por ciento, y seguramente podrá sostener la tasa este año. 

• Pero, regresando al empleo, resulta interesante observar que lo dan cada vez más las grandes 

empresas. Entre enero de 2010 y el mismo mes de este año, el crecimiento del empleo en 

empresas de 2 a 5 trabajadores fue de 0.2 por ciento. 

• En el mismo periodo, los trabajadores en empresas de más de mil empleados crecieron en 

12.3 por ciento. 

• Lo positivo es que, en general, son mejor pagados los empleos de las grandes. Lo negativo es 

que la base para generar más empleo en el País son las micro y pequeñas empresas. 

 

GANAN MENOS LAS MUJERES Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/ Encuesta de Expectativas 

de Empleo Manpower) 

• En el País, las mujeres perciben salarios 8.8 por ciento menores respecto a los que ganan 

hombres, de acuerdo con estimaciones de Manpower. 

• Dentro de los países de América Latina la diferencia es de 9.7 por ciento, debido a que hay 

más mujeres en puestos operativos. 

• En México, sólo 1.7 por ciento de los puestos directivos son ocupados por mujeres, informó 

Mónica Flores, directora general para Manpower México, Centroamérica y República 

Dominicana. 

• "Hay mucho camino por recorrer en puestos de liderazgo", comentó en entrevista. 

• La experta señaló que esta situación no es privativa de México, pues en otros países las 

mujeres también reciben menores salarios. 

• "Inclusive en los que consideramos desarrollados, las mujeres tienen problemas para acceder 

a puestos de liderazgo y de toma de decisiones", comentó Flores. 

• En 57 por ciento de los participantes de la Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower, 

aplicada a 4 mil 800 empresas, hay sólo cuatro mujeres de cada 10 personas en su plantilla 

laboral; en 60 por ciento, ocho de cada 10 posiciones gerenciales las ocupan los hombres, pese 

a que 47 por ciento de los empleadores tiene políticas de equidad y género. 



• Recursos Humanos y Finanzas son las áreas de las empresas en las que más mujeres laboran. 

• "Debemos contemplar a las mujeres como una fuente de talento que no hemos podido 

explotar, en parte por la falta de políticas de inclusión", consideró Flores. 

• Laboran en promedio 10.4 horas más que los hombres, si se suma el trabajo doméstico y el 

que se realiza fuera del hogar, según la firma de capital humano. 

• En los últimos 30 años la participación femenina en la vida económica ha aumentado 30 por 

ciento debido a que más mujeres estudian, hay un mayor número de divorcios y necesidad de 

completar el ingreso familiar, explicó la directiva. 

• Las mujeres que más trabajan son aquellas que se divorciaron o se separaron, pues son las 

jefas de familia. 

• "Hay más mujeres trabajando en el grupo de 30 a 45 años", detalló. 

• A mayor educación, corresponde también un número más grande de trabajadoras. 

• Los sectores de servicios y comercio en el País son principalmente manejados por mujeres y 

los de agro y logística se encuentran en manos de hombres, señaló. 

• Pidió a los empleadores trabajar en temas de inclusión no sólo de mujeres, sino también de 

otros grupos como adultos mayores y personas con discapacidad. 

• Mejoran expectativas 

• Los empleadores del sector manufactura reportan la tendencia más optimista del segundo 

trimestre del año. 

• Ritmo de contratación (Tendencia del empleo, %) 

Manufactura 23% 

Comercio 15 

Servicios 14 

Minería 13 

Trans. y comunicaciones 13 

Agricultura y pesca 12 

Construcción 9 

  

Fuente: Manpower 

 

AGUARDAN MÁS PLAZAS Nallely Ortigoza (Fuente: Reforma/Encuesta de Manpower) 



• En el segundo trimestre del año se crearán entre 200 mil y 250 mil puestos de trabajo 

formales en el País, de acuerdo con una encuesta de Manpower. 

• El 23 por ciento de los empleadores reportó que espera incrementar su fuerza laboral y 7 por 

ciento prevé disminuirla; el restante 70 por ciento no considera cambios en su plantilla. 

• Mientras que en el primer semestre del año se estima la generación de entre 450 mil y 500 mil 

plazas, en igual periodo de 2010 se estimaban entre 350 mil y 400 mil puestos, según la 

Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower. 

• Mónica Flores, directora general de la empresa de capital humano en México, Centroamérica y 

República Dominicana, aseguró que la generación de trabajo en el País es positiva. 

• "Hoy no puedo predecir una situación con la que esta tendencia caiga", dijo la especialista en 

conferencia de prensa. 

 

ENFRENTA MÉXICO REZAGO EN EQUIDAD Mayolo López (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Nacional sobre Discriminación 2010) 

• Al cumplirse 100 años de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las mexicanas 

pueden celebrar diversos avances pero tienen todavía mucho por conquistar. 

• En el ejercicio de sus libertades, las mujeres de México enfrentan un trato desigual en salud, 

desarrollo y remuneración, entre otros aspectos, lo que se suma a los prejuicios culturales en 

detrimento de su superación. 

• Actualmente, el País se ubica en el lugar 68, entre 169 países, del Índice de Inequidad de 

Género (IIG) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

• El primer sitio le corresponde a Noruega con un puntaje de 0.234 (en una escala de 0 a 1, 

valor de la mayor inequidad) y el último Zimbabwe, con 0.750. El valor para México es 0.576, 

lo que lo coloca por debajo de Libia, Túnez y Georgia, entre otros países. 

• El IIG considera las tasas de mortalidad materna y embarazos adolescentes, el uso de 

anticonceptivos, los escaños parlamentarios, la proporción de mujeres con educación 

secundaria y la participación en el mercado laboral. 

• Sobre este rubro, datos del Inegi indican que el ingreso por hora trabajada es mayor en los 

hombres, sobre todo por el nivel de escolaridad. Así, un hombre con primaria incompleta gana 

17.7 pesos la hora mientras que una mujer sólo 14.8; para los que tienen estudios superiores 

la relación es de 43.4 por 38 pesos. 



• Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene 

grandes diferencias en cuanto a los derechos de las madres, al ocupar uno de los últimos 

lugares en materia de licencias laborales por maternidad. 

• En una hoja informativa difundida ayer, detalló que el promedio de semanas pagadas a las 

trabajadoras embarazadas por concepto de licencia por maternidad es de 39 en el Reino 

Unido -en donde el permiso laboral puede extenderse hasta a un año- y de sólo 12 en México. 

• "En Chile, las madres tienen 18 semanas pagadas durante su licencia por maternidad, que sólo 

es una semana menos que el promedio de los países de la OCDE (19 semanas)... Sin embargo 

no es posible extender la licencia de maternidad después de este tiempo", apuntó. 

• En México, indicó, no existe todavía una licencia de paternidad, mientras en Alemania los 

padres tienen el derecho a una licencia laboral de más que 11 semanas pagadas (más casi 6 

semanas no pagadas). 

• 'Deterioro en autonomía' 

• Pese a los avances para lograr el empoderamiento femenino, el Conapred advierte un 

deterioro en la autonomía de la mujer para tomar decisiones, incluso sobre su propio cuerpo. 

• Resultados preliminares de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis) revelan 

que 39.8 por ciento de las mexicanas piden permiso a sus esposos para poder salir solas en la 

noche, mientras 8.6 por ciento para tomar anticonceptivos. 

• El 23 por ciento dijo pedir permiso o avisar a su pareja para decidir por quién votar en tanto 

que el 27 por ciento de la población está de acuerdo en que se castigue por aborto. 

• Prejuicios 

• El Presidente Felipe Calderón deploró ayer que la mexicana sea aún una "sociedad machista" 

con prejuicios y actitudes que entorpecen el desarrollo de la mujer. 

• "Partimos de una verdad innegable: aún vivimos en México una sociedad machista. Persisten 

prejuicios y actitudes que frenan el desarrollo de las mujeres", dijo acompañado por su esposa 

Margarita Zavala al presidir la ceremonia por el Día de la Mujer en el Centro Banamex. 

• El Mandatario apremió a todos los titulares de las dependencias que integran la 

Administración Pública Federal a certificar, en un plazo no mayor de cuatro meses, la debida 

equidad de género en cada una de sus áreas. 

• Además anunció que el Gobierno efectuará mensualmente reconocimientos públicos a las 

mujeres que se distingan por sus aportaciones en la esfera pública. 

 



PREVÉ EBRARD SONDEO DECISIVO A FIN DE AÑO Manuel Durán y Érika Hernández 

(Fuente: Reforma) 

• Aunque enfatizó que en las encuestas sobre aspirantes presidenciales le va "muy bien", el Jefe 

de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, aseguró ayer que el sondeo definitivo para definir al 

candidato presidencial de la izquierda se realizará a fines de año. 

• "Bueno, esa encuesta se va a tener que hacer hasta fines del año y eso va decidir quién va ser 

el candidato de la izquierda. Así está pactado y así será", aseveró. 

• Ebrard reiteró que en sondeos a población abierta está mejor posicionado que Andrés Manuel 

López Obrador. 

• "En términos de ciudadanía, no militante de ningún partido, nos va bastante bien. Pero, bueno, 

a fin de año tendremos una encuesta para decidir quién es el candidato", acotó. 

• "¿Muy por arriba de López Obrador?", se le preguntó. 

• "Quítale el muy. ¿Para qué ofendemos?", respondió Ebrard. 

• Miguel Barbosa, dirigente de Nueva Izquierda, corriente a la que pertenece el presidente del 

PRD, Jesús Ortega, afirmó que las encuestas internas de su partido dan ventaja a Ebrard sobre 

López Obrador. 

• Sin embargo,dijo, la medición definitiva del posicionamiento de ambos aspirantes presidencial 

será después de diciembre. 

• "Conocemos encuestas que colocan a Marcelo arriba de Andrés Manuel, de manera muy 

cerrada, y habría que distinguir lo que es la opinión ciudadana hacia fuera y la opinión de la 

militancia perredista", explicó el militante de los "Chuchos". 

• Barbosa advirtió que los dirigentes de su partido y de las corrientes deben mantener la 

prudencia para no hacer pronunciamientos a favor de uno u otro, y esperar a que se defina el 

mecanismo de elección. 

• Descartó que la expresión de Ebrard, quien el lunes afirmó que si se aplica ahora una 

encuesta, él estaría por encima de López Obrador, genere ruido en el PRD. 

• En contraste, dijo, las críticas de López Obrador a la alianza PRD-PAN en el Estado de México 

sí provocan la polarización de posturas internas rumbo a la elección de nuevos dirigentes del 

sol azteca. 

• "En el caso de Andrés Manuel, ha alzado sus declaraciones -para influir en el cambio de 

dirección- en contra de una alianza en el Estado de México, lo cual está ligado con la definición 

de la candidatura a la Presidencia. 



• "Marcelo ha sido mucho más cuidadoso. Lo que dice es una declaración que se da con los 

datos que se tienen", señaló.  

 

CIERRA EL DISCOVERY SU CAPÍTULO ESPACIAL Diana Saavedra (Fuente: 

Reforma/Encuesta Top 40 NASA's Song Contest) 

• Falsas alarmas de incendio, canciones seleccionadas por el público estadounidense y regaños 

presidenciales, así como mensajes de "Star Trek" formaron parte de la última misión del 

transbordador Discovery. 

• El equipo, que regresa definitivamente a la Tierra este 9 de marzo luego de permanecer 13 

días fuera de la atmósfera es el más antiguo de la flota orbital de la Agencia Aeroespacial 

Estadounidense (NASA por sus siglas en inglés) y podría ser el primero en su tipo en formar 

parte de un museo. 

• La NASA informó que existen dos oportunidades para que la nave regrese al Centro Espacial 

Kennedy, en Florida. La primera ocurrirá a las 10:57 horas y la segunda a las 12:34 horas 

(ambas en tiempo de México). De hecho, si esta última opción es tomada, la nave podría 

cruzar nuestro País en su viaje de regreso. 

• Si, por algún motivo, la nave no puede regresar este miércoles, existen otras oportunidades 

programadas para aterrizar el jueves en el Centro Espacial Kennedy o mover el sitio de 

aterrizaje a la Base de la Fuerza Aérea Estadounidense en California. 

• La misión STS-133, conformada por seis astronautas, tuvo como uno de sus propósitos 

instalar una nueva unidad de almacenamiento, así como una plataforma para equipo, además 

de que llevó al complejo espacial un habitante que será permanente: el Robonauta 2 (R2), un 

humanoide que ha llamado mucho la atención en las redes sociales. 

• Entre las aventuras vividas por el comandante Steve Lindsey, el piloto Eric Boe y los 

especialistas Alvin Drew, Steve Bowen, Michael Baratt y Nicole Stott durante la última misión 

del Discovery, podemos destacar que, durante la tradicional llamada que realiza el Presidente 

de Estados Unidos, en este caso Barack Obama, a la tripulación, les dirigió un pequeño regaño 

por no desempacar al R2. 

• "Entiendo que ustedes tienen un nuevo miembro de la tripulación, este robot R2. ¿Están 

poniéndolo a hacer tareas allá arriba, lavar la loza o algo, o tiene otros trabajos más 

emocionantes?", le preguntó Obama a la tripulación, a lo que el comandante Lindsey 

respondió que el equipo sigue aún en su caja. 



• "¿Está todavía con su espuma de empaque? ¡Eso es una vergüenza! Vamos, chicos, 

desempaquen al sujeto. Hizo todo el viaje hasta allá ¿y ustedes todavía no lo desempacan?". 

• Posteriormente, la mañana del 4 de marzo, una alarma de incendio puso en alerta a los 

tripulantes del Discovery y de la Estación Espacial Internacional. 

• La falla se produjo en el módulo ruso Pirs debido a un sistema que mostró ser demasiado 

sensible a las partículas de polvo, y aunque hay otros sensores que funcionan correctamente, 

este equipo en particular ya ha dado alertas similares en el pasado. 

• Casi al final de la misión, William Shatner, quien interpretó al Capitán James T. Kirk en la serie 

original "Star Trek", envió un mensaje especial a la tripulación del Discovery en una llamada 

realizada antes de que el orbitador se separara de la Estación Espacial Internacional. 

Shatner sustituyó al habitual mensaje de televisión que les transmite la NASA a los 

astronautas para decirles: "Espacio, la frontera final. Estos han sido los viajes del Discovery. 

En 30 años de misión, buscó generar nueva ciencia, llegó a nuevos horizontes, unió naciones 

en la frontera final, para ir con valentía y hacer lo que ninguna nave hizo antes". 

La música de "Star Trek" fue la segunda melodía más solicitada en una encuesta realizada al 

público en el programa "Top 40 NASA's Song Contest" al recibir más de 671 mil votos. Las dos 

tonadas más votadas sirvieron para despertar a la tripulación del Discovery durante su misión 

final. 

• La canción que el público estadounidense consideró que, indudablemente, debería ser usada 

para despertar a los astronautas fue "Blue Sky", de Big Head Todd & The Monsters, con 722 

mil 662 votos. 

• La pieza fue interpretada por Todd Park Mohr, vocalista y guitarrista principal de la banda, el 

último día de trabajo de la tripulación, y fue la primera ocasión en que se hizo en vivo. 

• Finalmente, con motivo de la jubilación de los transbordadores, la NASA organiza una serie de 

eventos conmemorativos. 

• Orbitador en números 

• Durante su carrera espacial, la nave batió récord de viajes. 

• 39 

• Número de vuelos 

• 365 

• Días en órbita 

• 5,830 

• Mil vueltas a la Tierra 



• 148 

• Millones de millas recorridas 

• 1 

• Encuentro con la Mir 

• 12 

• Viajes a la Estación Espacial 

• Robonauta 2 

• La NASA ha enviado al espacio al primer humanoide que probará si la gravedad mínima y la 

exposición a la radiación puede afectar sus sistemas. 

• 78 cm x 101 cm 

• Peso: 150 kilos 

• Sensores: 350 

- Torso con sistemas de cómputo. 

- Sistema de conversión de energía. 

- Cuatro cámaras de luz visible: 2 para visión estéreo y 2 auxiliares. 

- Cámara infrarroja para percepción profunda. 

- Dedos sensibles al tacto. Cada uno puede sostener hasta 2.3 kilos de peso. 

• Opciones de movilidad 

• Robonauta 2 sólo cuenta con la parte superior del cuerpo, la cual puede ser usada de diversas 

formas: 

- Mesa movible 

- Módulo de 4 ruedas 

- Equipo bípedo (en desarrollo) 

- Brazo robótico 

• El transbordador Discovery fue el encargado de llevar al espacio al Robonauta 2. 

• Origen del proyecto 

• 1997 

• Es desarrollado el primer Robonauta con la idea de ayudar a los astronautas en sus tareas 

rutinarias. 

• 2006 

• El R1 es probado en numerosos experimentos. General Motors expresa su interés en el 

proyecto. 

• 2007 



• GM y la NASA acuerdan trabajar en el desarrollo del R2. 

• 2010 

• El R2 es presentado y reportado listo para su viaje al espacio. 

• Adiós al Discovery 

• El más viejo de los orbitadores activos de la NASA será el primero en jubilarse, aquí parte de 

su historia: 

• 1979 

• Inició su construcción el 27 de Agosto y terminó cuatro años después. 

• 1984 

• Hace su primer viaje al espacio para colocar tres satélites de comunicaciones y probar la 

funcionalidad de los paneles solares. 

- Lanzamiento: Agosto 30 

- Regreso: Septiembre 5. 

• 1985 

• Ayuda a colocar el primer satélite mexicano, el Morelos I, y lleva al primer astronauta saudita. 

- Lanzamiento: Junio 17 

- Regreso: Junio 24. 

• 1988 

• Es el primer orbitador en despegar luego del accidente del Challenger. 

- Lanzamiento: Septiembre 29 

- Regreso: Octubre 3. 

• 1990 

• Coloca en el espacio el telescopio espacial Hubble, uno de los más famosos equipos 

astronómicos. 

- Lanzamiento: Abril 24 

- Regreso: Abril 29. 

• 1995 

• Se da su primer encuentro con la Estación Orbital Rusa Mir. 

- Lanzamiento: Febrero 3 

- Regreso: Febrero 11. 

• 2000 

• Realiza su primera misión de montaje para construir la Estación Espacial Internacional al 

llevar el módulo Z1. 



- Lanzamiento: Octubre 11 

- Regreso: Octubre 24. 

• 2005 

• Luego del accidente del Columbia, es el primer equipo en regresar al espacio, y reanudar la 

construcción de la Estación Espacial. 

- Lanzamiento: Julio 26 

- Regreso: Agosto 9. 

• 2011 

• Realiza su último viaje. En esta ocasión, lleva el módulo logístico Leonardo y el primer 

humanoide que ayudará en la Estación Espacial Internacional. 

- Lanzamiento: Febrero 24 

 

CONFLICTO ÁRABE MUEVE CAPITALES González Escárcega (Fuente: El Universal/Estudio 

IE Business School) 

• El mapa del dinero en el mundo se ha movido vertiginosamente en las últimas semanas a raíz 

de los conflictos en el mundo árabe. Los tradicionales polos de atracción de capitales como 

Estados Unidos, Europa, Japón o la misma China tienen que competir ahora con una docena de 

países pertenecientes a economías emergentes como Rusia o Brasil o como naciones 

localizadas en la región Subsahariana en el continente africano, alejadas de las revoluciones 

de Libia, Túnez o Egipto. 

• Las turbulencias provocadas por el efecto de El Cairo, sin embargo, provocaron que hace dos 

semanas los inversionistas “movieran” más de 7 mil millones de dólares de fondos de 

inversión en el mundo, el mayor retiro de capital en tres años, de acuerdo a un estudio de IE 

Business School. 

• El documento indica que esto se debió principalmente a las manifestaciones en Medio Oriente, 

al incremento de los precios del petróleo y a los crecientes temores sobre el calentamiento de 

las economías china, india y brasileña. 

• A pesar de ello, dicho informe señala que antes de estas turbulencias, los mercados en 

desarrollo lograron atraer capitales por 95 mil millones de dólares en el último año, al 

convertirse en una salida segura para la recuperación de la crisis financiera mundial. El 

análisis, sin embargo, acusa riesgos y se torna pesimista: no obstante las últimas cifras, los 

buenos tiempos de las economías emergentes estarían cerca de llegar a su final. 



• A medida que los inversionistas busquen de nuevo incrementar sus ganancias en los 

mercados occidentales, las últimas cinco semanas, los fondos de inversión de mercados 

desarrollados como Estados Unidos, Europa y Japón han recibido poco más de 6 mil millones 

de dólares. 

• A pesar de lo anterior, el gigante de fondos de inversión Franklin Resources Inc. apuesta por 

los mercados emergentes y ve en los cambios políticos que se pudieran derivar de estas crisis 

en Egipto, Túnez o Yemen, como una oportunidad. El estudio del IE señala además que los 

mercados emergentes globales siguen siendo el mejor sector de inversión, de acuerdo con una 

encuesta aplicada a 600 planificadores financieros. 

• El mayor riesgo, señala, puede provenir del secuestro de los fondos por sus propios gobiernos 

para reforzar su economía; fondos soberanos de Kuwait, Qatar, Rusia, China, Kazajstán e 

Irlanda han puesto en conjunto más de 100 mil millones de dólares para apuntalar a los 

bancos con problemas. 

• La pelea por los capitales 

• Para el doctor Salvador Mondragón, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey y egresado de la Universidad de Texas en Austin, se está dando una transición en 

las tasas de crecimiento de los fondos de renta variable en el mundo aunque explica que no 

hay reglas escritas para decidir quién ganará la pelea por los capitales: “No hay una regla que 

determine a qué regiones o países vaya la concentración del dinero. Actualmente observamos 

que los capitales están siendo atraídos por factores tales como: perspectivas de crecimiento, 

estabilidad y rentabilidad. Si revisamos las emisiones internacionales en Estados Unidos de 

los ADR’s y demás instrumentos, nos daremos cuenta de que hay regiones específicas en el 

mundo y sectores en particular con un fuerte potencial de crecimiento y es ahí donde están 

esos capitales, su apuesta es por industrias concretas” 

 

ASPIRANTES EN NAYARIT PIDEN PROCESOS CLAROS  Francisco Reséndiz y Antonio Tello  

(Fuente: El Universal) 

• CIUDAD DE MÉXICO. Aspirantes de los diferentes partidos políticos a la gubernatura de 

Nayarit pidieron claridad y transparencia en los procesos de selección de sus organismos. 

• En el PRI, Gerardo Montenegro y Raúl Mejía demandaron en la ciudad de México que el 

gobernador Ney González no intervenga en el proceso para elegir a quien representará al 

partido ante las urnas el 3 de julio. 



• En Tepic, la perredista Martha Elena García Gómez solicitó al sol azteca respetar los acuerdos 

de selección mediante encuesta, por lo que se pronunció contra la consulta ciudadana. 

• Anoche, en su cuarto día de líder del priísmo nacional, Humberto Moreira, se reunió en 

privado con los senadores Montenegro y Mejía, así como con el alcalde de Tepic, Roberto 

Sandoval, ante la tensión detonada por la disputa por la nominación priísta en Nayarit. 

• Previo al encuentro, los tres aspirantes apoyaron la posibilidad de una consulta para definir 

candidato. 

• Sandoval dijo que si él no resulta de la selección, no será el abanderado de un partido de 

oposición. 

• El sábado pasado, miles de priístas marcharon por las calles de Tepic y tomaron 

simbólicamente la sede del PRI en el estado para exigir que no se imponga un candidato y que 

el gobernador Ney González Sánchez no intervenga en el proceso interno. 

• “En la medida que todos actuemos con responsabilidad, que respetemos las expresiones 

internas del partido, el derecho de la militancia y en la medida en que escuchemos la voz de 

los priístas, en esa medida vamos a evitar cualquier signo de ruptura”, indicó Montenegro. El 

senador priísta pidió construir un acuerdo, “que sobre todo dé respeto a la militancia, que le 

permita opinar, manifestarse y expresarse”. 

• Raúl Mejía exigió “reglas del juego claras. Pedimos una consulta abierta donde la gente 

participe, decida y se manifieste”. 

• Sandoval dijo que quiere que “el pueblo” decida en una consulta abierta quién será el 

candidato. 

• Pide respetar acuerdos 

• Martha Elena García Gómez consideró que la realización de una consulta ciudadana “pone en 

riesgo la unidad necesaria dentro de la alianza Nayarit, Paz y Trabajo”. 

• De la coalición integrada por el PAN y el PRD, el sol azteca seleccionará al candidato a 

gobernador y el blanquiazul hará lo propio con el aspirante a alcalde de Tepic. 

• En una carta dirigida a ambos partidos, García recordó que ante Jesús Ortega, presidente del 

PRD, “Guadalupe Acosta Naranjo y la que suscribe acordamos el método de encuesta para la 

selección del candidato a gobernador del estado y nos comprometimos a trabajar en unidad”. 

• La diputada federal con licencia reveló que en días recientes “el senador Carlos Navarrete y el 

diputado Jesús Zambrano, en representación de la dirigencia nacional del PRD, propusieron 

ampliar el acuerdo original con la confrontación de ideas, que suscribimos para que los 

militantes conozcan las propuestas de voz de los precandidatos. Ese pacto contempla la suma 



incondicional a favor de quien sea designado candidato por el método de confrontación de 

ideas y encuesta para garantizar el triunfo electoral”. 

 

“NI UNA (ACTIVISTA) MUERTA MÁS” Lizbeth Hernández (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2007) 

• Tras sus asesinatos siguieron los reclamos, las preguntas: ¿cuándo se hará justicia?, ¿por qué 

el activismo se frena con violencia?, ¿son feminicidios?, ¿es violencia de género?, ¿es otro 

síntoma del “Estado fallido”? La consigna “ni una muerta más” se volvió el tercer apellido de 

Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez. Mujeres. 

• A la cifra de muertos por la “guerra contra el narcotráfico” (más de 30 mil en este sexenio), a 

los casos pendientes: Guardería ABC, Pasta de Conchos, juvenicidios —agregue el que tenga 

en mente—, es decir, a la crisis prolongada, se sumó la desaparición, en los últimos cuatro 

años, de al menos 500 activistas (hombres y mujeres), según reportes de defensores de 

derechos humanos. 

• Los casos de Josefina, Marisela y Susana acapararon la atención, sobre todo porque conjugan, 

de manera cruenta, la violencia, las fallas en la procuración de justicia y, también, aludiendo a 

Heriberto Yépez, a esa no autorrealización de la mujer —ni del hombre— en México, sólo por 

mencionar algunos aspectos. Veamos. 

• Josefina Reyes. El 4 de enero de 2010, a las afueras de un establecimiento de comida, un grupo 

de hombres armados asesinó a la mujer cuyo activismo se hizo más persistente luego del 

asesinato de su hijo Julio César, luchador social, en 2008, y tras la desaparición de su otro hijo, 

Miguel Ángel, a quien se le acusó de “presunta participación con el crimen organizado”, y que 

fue capturado dos veces en 2009. 

• Josefina, que ya había dedicado tiempo a denunciar violaciones a derechos humanos por parte 

del Ejército y la Policía Federal, además de protestar contra el establecimiento de un 

cementerio nuclear en los campos a su alrededor, según cuenta Miguel Ángel Granados Chapa 

en la Plaza Pública del 28 de febrero pasado, alternó su tiempo entre vender barbacoa y la 

integración de un comité de derechos humanos que recibía denuncias sobre abusos 

castrenses. 

• La mujer de Valle de Juárez conoció la muerte violenta. Su familia siguió sumando decesos. 

Rubén, Magdalena y Elías Reyes Salazar y Luisa Ornelas, esposa de este último, se volvieron 

luto prolongado para Sara Salazar, quien ahora, junto con 23 integrantes de la familia, esperan 

recibir asilo político en Estados Unidos. 



• Susana Chávez. Poeta y activista de 36 años escribió en el último post de su blog que la 

violencia en Ciudad Juárez le hacía sentir “vacío e impotencia”. El 6 de enero de este 2011, la 

autora de la frase “Ni una muerta más” fue atacada por tres hombres. La fiscalía estatal 

informó que los sospechosos de hacer del cuerpo de Susana un poema negro e infame, eran 

tres menores de edad. 

• Marisela Escobedo. El 15 de diciembre de 2010 recibió una amenaza de muerte. Habían 

pasado 28 meses de la desaparición de su hija Rubí Marisol. En este tiempo Escobedo buscó a 

Rubí, luego tuvo que ubicar el cadáver de la joven y después exigió justicia. No la encontró. El 

29 de abril de 2010 los jueces de un tribunal oral de Chihuahua, Catalina Ochoa, 

Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, declararon inocente a Sergio Barraza Bocanegra, 

pareja de Rubí. Tras esto, Marisela logró que un tribunal de casación revocara la sentencia del 

colegiado oral, y entonces a Barraza se le impusieron 50 años de condena, pero éste se fugó. El 

16 de diciembre del año pasado, Escobedo fue asesinada por un desconocido frente al palacio 

de gobierno en Chihuahua, donde ella protestaba por la liberación del asesino confeso de su 

hija. El caso sigue inconcluso. 

• A lo ocurrido con Josefina, Susana y Marisela se suman las complicaciones, hostigamientos y 

amenazas a Cipriana Jurado, del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera; Malú García, de 

la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos 

Humanos de las Mujeres; Norma Ledezma, de Justicia para Nuestras Hijas, por mencionar 

algunos. Esto en un contexto nacional donde se han cometido 890 feminicidios en 11 estados 

(enero 2009 a junio 2010), según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y 

donde 67% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia del algún tipo, como lo 

refiere la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2007. 

• “Ni una muerta más”. “No más feminicidios”. “No más agresión a activistas ni a luchadoras 

sociales” son algunos de los gritos en marchas, manifestaciones y redes sociales. ¿Cómo 

comprender y trascender esta violencia que se desparrama manchando no sólo a mujeres, 

jóvenes, niños, hombres? A veces el silencio de la muerte (sobre todo violenta) es el más 

fuerte de los reclamos. ¿Cuándo será atendido? 

 

SALVANDO LA REVOLUCIÓN EGIPCIA Shlomo Ben Ami (Fuente: El País/Encuesta del Pew 

Research Center) 

• Las revoluciones a lo largo de la historia demostraron devorarse a sus hijos. Sus resultados 

fatales rara vez son congruentes con las intenciones de quienes las impulsaron. Con 



demasiada frecuencia, las revoluciones son apropiadas por una segunda ola, ya sea más 

conservadora o más radical de lo que contemplaron en un principio los iniciadores del 

cambio. 

• Lo que comenzó en Francia en 1789 como un levantamiento de las clases medias en alianza 

con los sans culottes terminó con el retorno de la monarquía en la forma de la dictadura de 

Napoleón. Más recientemente, la primera ola de la revolución iraní, bajo la presidencia de 

Abolhassan Banisadr, de ninguna manera era exclusivamente islamista; la segunda ola, 

liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, lo fue. 

• El interrogante para Egipto es si la agenda de una democracia verdaderamente pluralista -

proclamada por los manifestantes jóvenes de vanguardia en la plaza Tahrir, la generación 

Facebook y Twitter que admirablemente se vale por sí misma- puede prevalecer frente a las 

fuerzas resistentes del pasado. De hecho, según una encuesta del Pew Research Center, solo el 

5,5% de la gente tiene acceso a Facebook, mientras que el 95% quiere que el islam juegue un 

papel esencial en la política, el 80% cree que los adúlteros deben ser apedreados, el 45% son 

prácticamente analfabetos y el 40% vive con menos de dos dólares al día. 

• En términos ideales, el nuevo orden democrático debería basarse en una plataforma común 

adoptada por las fuerzas de cambio, tanto seculares como islámicas, y en un pacto de 

transición entre estas fuerzas y aquellas que representan el viejo sistema, primero y principal 

de todos, el Ejército. De hecho, una de las características curiosas de la revolución egipcia es 

que ahora opera bajo la exclusiva protección de un Ejército conservador. 

• Las verdaderas revoluciones ocurren solo cuando el viejo sistema represivo es 

minuciosamente desmantelado y purgado. Pero la revolución de Egipto es una revolución 

cuya etapa inicial terminó con el poder plenamente en manos del aparato represivo del 

antiguo régimen. El riesgo es que los lazos fraternales entre el Ejército -no exactamente 

inocente de las prácticas represivas del régimen de Mubarak- y los manifestantes puedan 

tener corta vida. 

• Hasta ahora, el Ejército solo ha accedido a una de las demandas centrales de los manifestantes 

-deshacerse de Mubarak-. No respaldó la amplia gama de demandas liberales manifestadas 

por los revolucionarios de la plaza Tahrir. 

• Podría decirse que el Ejército aceptó la demanda de los manifestantes de derrocar a Mubarak 

como la mejor manera de evitar que se instalara una república dinástica bajo el mando del 

hijo de Mubarak, Gamal. Las masas reclamaban una revolu-ción, mientras que el Ejército llevó 



a cabo su propio golpe de Estado con la esperanza de salvar lo que es esencial en el sistema 

sacrificando al mismo tiempo al hombre que lo encarnaba. 

• La tentación del Ejército de limitar el cambio refleja el perfil conservador de su jerarquía, los 

privilegios extraordinarios de los que goza y los intereses económicos con los cuales ha estado 

asociado. Egipto estuvo gobernado como un Estado policial y, con un aparato de seguridad 

gigantesco y omnipresente, el Ejército podría verse tentado de asumir el rol de guardián del 

orden y la estabilidad si la democracia terminara resultando demasiado caótica. 

Afortunadamente, la capacidad del Ejército egipcio para impedir el cambio es limitada. Un 

Ejército proclive a Occidente, financiado y entrenado por Estados Unidos, no puede permitirse 

la libertad de disparar a manifestantes pacíficos. De hecho, limitar el papel político del Ejército 

seguramente será una condición fundamental para mantener las relaciones amistosas de 

Egipto con Occidente. Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y un mejor acceso a 

los mercados de la UE podrían ser fuertes incentivos que Occidente puede ofrecer a la joven 

democracia de Egipto. 

• De manera que, no importa lo condicionado que pueda estar el Ejército egipcio por su visión 

del mundo y sus intereses creados, no tiene otra opción que facilitar el proceso de 

democratización. Sin embargo, debería aceptar que ninguna democracia árabe que se precie 

de tal podría negarse a abrirle las puertas electorales al islam político. 

• Por cierto, la tarea tremendamente histórica de Egipto hoy consiste en rechazar el antiguo 

paradigma según el cual la única elección del mundo árabe es entre la autocracia secular y 

represiva o la teocracia oscurantista y represiva. Pero el régimen que surja está obligado a 

estar más en sintonía con las condiciones locales, y por ende con el papel vital de la religión en 

el tejido social. 

• Una democracia que excluya a la religión de la vida pública por completo, al estilo de Francia, 

no puede funcionar en Egipto. 

• Después de todo, una democracia de esas características no funciona en Israel, ni siquiera en 

Estados Unidos, un país al que G. K. Chesterton describió como poseedor del "alma de una 

iglesia". Construir un Estado secular moderno para un pueblo devoto es el principal desafío de 

Egipto. 

• Dicho esto, un escenario en el que la Hermandad Musulmana usurpe la revolución no parece 

plausible, aunque más no sea porque esto podría llevar a otro hombre fuerte a caballo a 

asumir el mando. Aunque todavía inspirada por conservadores incondicionalmente 

antioccidentales que creen que el "estandarte de la yihad" no debería abandonarse, la 



Hermandad hoy no es la organización incondicionalmente yihadista que el régimen de 

Mubarak le mostraba a Occidente. Desde hace mucho tiempo que repudia su pasado violento y 

demuestra un interés por la participación política pacífica. 

• La tensa relación entre los regímenes árabes y el islam político no es necesariamente obligada. 

Es en este contexto que el frustrado "acuerdo de la Meca" palestino entre lo religioso (Hamás) 

y lo secular (Fatah) para formar un Gobierno de unidad nacional para Palestina podría haber 

establecido un nuevo paradigma para el futuro del cambio de régimen en el mundo árabe. 

Estos acuerdos pueden ser la única manera de frenar la caída en una guerra civil, y 

posiblemente invitar a los islamistas a sellar un acuerdo con Israel y un acercamiento con 

Occidente. 

 

10 DE MARZO 

CRECE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO (Fuente: El Mundo/ Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

• La percepción de los mexicanos sobre la seguridad bajó el 0,9 por ciento en febrero en 

comparación con el mismo mes del año pasado, lo que significa que sienten que la situación 

está peor, según una encuesta oficial divulgada este jueves. 

• El Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP), que se obtiene a través de un 

sondeo en viviendas de 32 ciudades de todo el país, se situó en 97,6 puntos en febrero. 

• En febrero del año pasado el índice, que consta de cinco indicadores parciales, había sido de 

98,5 puntos. El punto de partida para la comparación son los 100 puntos de abril de 2009. 

• A pesar de la lucha que libra el gobierno contra la delincuencia organizada, empeoró la 

percepción en tres de los componentes: seguridad personal en la actualidad respecto a hace 

12 meses, seguridad personal esperada dentro de 12 meses y seguridad pública en el país 

comparada con un año antes. 

• En cambio, mejoró la perspectiva sobre la seguridad pública en México para dentro de 12 

meses y el grado de confianza que sienten las personas al caminar solas en la zona donde 

viven, entre las cuatro y las siete de la tarde. 

 

DENUNCIA ORTEGA GUERRA SUCIA CONTRA LA CONSULTA Liliana Padilla y Daniel 

Venegas (Fuente: Milenio) 

• Toluca.- Jesús Ortega acusó que “consultores contratados por el gobernador del Estado de 

México”, Enrique Peña Nieto, llevan a cabo una campaña de guerra sucia para desacreditar la 



consulta ciudadana del 27 de marzo, sin enterarse de que los carteles se difunden en la página 

de la red social del PRD del Estado de México. 

• El dirigente nacional señaló que “un periódico de circulación nacional saca hoy un cartel y ese 

cartel no es de autoría de los partidos o las organizaciones que están impulsando la consulta, 

lo puedo decir con toda certeza”. 

• Es decir que no fue informado de que al menos en el municipio de Texcoco los perredistas 

entregan esta propaganda a los ciudadanos, que además llegó a manos del Grupo de Acción 

Política que la hicieron llegar a este medio de comunicación. 

• Jesús Ortega acusó que tanto la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, que 

señala que más de 50 por ciento de los mexiquenses se oponen a la alianza, como los carteles 

en los que aparecen los rostros de Andrés Manuel López Obrador y de Peña Nieto, forman 

parte de una campaña para poner “obstáculos y trabas” a ese ejercicio. 

• “Puede ser que traten de aparentar guerra sucia de parte nuestra, los que desde el gobierno 

no quieren que se dé la consulta y menos la alianza y achacarnos a nosotros propaganda sucia 

no es parte de nuestro comportamiento, ahí hay una intención malévola”. 

• Al encabezar junto con Gustavo Madero y los dirigentes estatales del PRD y PAN, Luis Sánchez 

y Octavio Germán Olivares, respectivamente, la suma de al menos 100 organizaciones 

campesinas a la alianza por la alternancia a cambio de compromisos de gobierno, Ortega 

acusó que “tratarán de disuadir la participación ciudadana inventando campañas sucias que 

achacarán a los partidos”. 

• “Hay empresas que el gobierno del estado contrata como asesoras para dar encuestas con 

resultados a su medida para tratar de disuadir a la ciudadanía”, para desacreditar la alianza 

opositora de cara los comicios del 3 de julio, denunció. 

• Refirió que uno de los carteles, publicado ayer por MILENIO, está enmarcado en una campaña 

que busca insultar tanto a Peña Nieto como a López Obrador y aclaró: “nosotros no vamos a 

hacer la consulta con procedimientos de guerra sucia y actos deleznables”. 

• Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, aseguró que “lo que estamos haciendo es una 

oportunidad de participación directa en un ejercicio democrático y estaremos atentos a que si 

bien se pueden comprar encuestadoras, no se utilicen recursos para llevar votantes a 

manifestar el no a la consulta y a la alianza de manera manipulada”. 

• Los dirigentes de ambos partidos revelaron que han tenido pláticas con distintos personajes, 

incluso del PRI, que serán considerados dentro de una encuesta para definir al más 

posicionado. “Hay de todos”, refirió Ortega. 



• AMLO prevé fusión PAN-PRD. El PAN y PRD buscan no sólo crear una alianza electoral, sino 

fusionarse en un solo emblema y competir así en los comicios locales en el Estado de México y 

en las elecciones presidenciales de 2012, afirmó Andrés Manuel López Obrador al reunirse en 

Guadalajara con más de 800 seguidores en el auditorio del sindicato de telefonistas. 

• “La ley electoral vigente establece que los partidos pueden fusionarse. Lo que se está dando 

ahora por este acuerdo de dirigentes del PRD con Calderón es una fusión de facto, de hecho. 

Desde luego, no informan a los ciudadanos, ni siquiera a los militantes ni del PRD ni del PAN, 

pero existe esa fusión”, puntualizó el político tabasqueño. (Guadalajara • Ignacio Pérez Vega) 

 

PEÑA NIETO SE DESLINDA DE ENCUESTA SOBRE LA ALIANZA PAN-PRD Alicia Rivera 

(Fuente: Milenio) 

• Huixquilucan. El gobernador Enrique Peña Nieto aseguró que no les hará el “caldo gordo” a 

PAN y PRD y por tanto se mantendrá ajeno a la consulta ciudadana que realizarán para definir 

si van en coalición en los comicios estatales. 

• Al concluir un evento en Huixquilucan, el Ejecutivo estatal pidió a los medios de comunicación 

no llevarlo a opinar sobre este tema, aunque sí dijo que es previsible el resultado de ese 

ejercicio. 

• Además, se deslindó de la encuesta publicada cuyos resultados rechazan la coalición PAN-

PRD. 

• El gobernador entregó obras viables, becas, despensas y pólizas del Seguro Popular a 

alrededor de 5 mil personas que se congregaron en este evento. 

• Por otra parte, el gobernador no quiso opinar sobre las aspiraciones políticas del alcalde de 

Huixquilucan, Alfredo del Mazo; aunque sí dijo que el PRI tiene un cuadro valioso de 

aspirantes a la candidaturas por el gobernatura 

 

MARIJUANA USE IN HIGH SCHOOL Tara Parker-Pope (Fuente: The New York Times/Survey 

The Journal of Addiction Medicine) 

• About 40 percent of high school students have tried marijuana, although teenagers who take 

part in sports or other extracurricular activities are less likely to use the drug, a new study 

shows. 

• The findings are based on a survey of 4,097 Connecticut students in the ninth through 12th 

grades. Although the research is not a nationally representative sample, the results are similar 

to other national studies and offer a glimpse into the recreational life of a high school student. 



• The survey, which included 1,906 boys and 2,191 girls, found that while about 40 percent of 

girls and boys had ever tried marijuana, regular use was also common. In the study, about one 

in five girls and slightly more than one in four boys reported having used marijuana in the 

past month. The study was published in The Journal of Addiction Medicine. 

• The most likely users were 11th and 12th graders, as well as teenagers who had average 

grades in the B to C range or lower. Teenagers in single-parent households were more likely 

to report marijuana use than those in two-parent homes. 

• High school students who took part in sports or extracurricular activities were less likely to 

use the drug than those without any after-school activities. The exception was teenagers who 

were employed. Students who reported having a job outside of school were more likely to 

have used marijuana than those who were unemployed. 

• The researchers were particularly interested in whether gender and race were associated 

with marijuana use. They found that Caucasian girls in the study were at highest risk for use, 

compared with girls of other races. Asian-American girls were the least likely to have used the 

drug. Among boys, African-American students were most likely to have used marijuana 

compared to those of other races. 

• Not surprisingly, various risky behaviors like gambling, drinking, fighting, steroid use and 

smoking cigarettes were all associated with higher risk for using marijuana. Depression and 

self-harm behaviors like cutting were also associated with marijuana use. 

• Although marijuana use is often dismissed as a benign rite of passage among young people, 

researchers note that the high rate of use is concerning, given that the brains of high school 

students are still developing. 

• “There is considerable evidence that it’s not just an innocent sort of thing,” said the lead 

author, Ty S. Schepis, assistant professor of psychology at Texas State University in San 

Marcos. “This is a period of strong change in the brain. We’re very concerned that marijuana 

alters the ways in which adolescent brains normally mature, particularly among heavy users.” 

 

HARVARD, LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL MUNDO, SEGÚN THE TIMES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Times) 

• Universidad de Harvard (EU) ocupa el primer puesto de las 199 mejores universidades del 

mundo, según una lista elaborada por el diario "The Times", que sitúa a Cambridge en tercer 

lugar y a la de Barcelona en el puesto 142. 



• Según la lista, denominada "Times Higher Education World Reputation Rankings", EU tiene 

siete universidades entre las diez primeras del mundo, seguido del Reino Unido (dos) y Japón 

(una). 

• El segundo lugar lo ocupa el Massachusetts Institute of Technology (EU), y le siguen 

Cambridge, California Berkeley (EU), Stanford (EU), Oxford (R.Unido), Princeton (EU), Tokio, 

Yale (EU), y el California Institute of Technology. 

• El ránking de las 199 mejores altas casas de estudio está elaborado a partir de una encuesta 

entre 13 mil 388 académicos de 131 países, llevado a cabo en 2010 por la firma Ipsos Media 

para la revista "Times Higher Education" del rotativo británico. 

• Otras universidades destacadas son el Imperial College London (puesto 11), la Universidad de 

California (EU, 12), la Universidad de Michigan (EU, 13), el Johns Hopkings University (EU, 

14), la Universidad de Chicago (EU, 15). 

• En el caso de España, la Universidad de Barcelona está en el puesto 142 y también está la 

Universidad Pompeu Fabra, que figura en el número 155. 

• La lista sale publicada después del escándalo en torno a la London School of Economics (LSE, 

puesto 37) por sus vínculos Saif al Islam Gadafi, uno de los hijos del líder libio, Muamar al 

Gadafi, que estudió hace unos años en esa universidad. 

• Ante esta polémica, el director del LSE, Howard Davies, presentó la dimisión la semana pasada 

y admitió que los vínculos con Gadafi habían afectado la reputación de la universidad. 

 

CRECE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO (Fuente: EL Mundo/ Índice de 

Percepción sobre la Seguridad Pública) 

• La percepción de los mexicanos sobre la seguridad bajó el 0,9 por ciento en febrero en 

comparación con el mismo mes del año pasado, lo que significa que sienten que la situación 

está peor, según una encuesta oficial divulgada este jueves. 

• El Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP), que se obtiene a través de un 

sondeo en viviendas de 32 ciudades de todo el país, se situó en 97,6 puntos en febrero. 

• En febrero del año pasado el índice, que consta de cinco indicadores parciales, había sido de 

98,5 puntos. El punto de partida para la comparación son los 100 puntos de abril de 2009. 

• A pesar de la lucha que libra el gobierno contra la delincuencia organizada, empeoró la 

percepción en tres de los componentes: seguridad personal en la actualidad respecto a hace 

12 meses, seguridad personal esperada dentro de 12 meses y seguridad pública en el país 

comparada con un año antes. 



• En cambio, mejoró la perspectiva sobre la seguridad pública en México para dentro de 12 

meses y el grado de confianza que sienten las personas al caminar solas en la zona donde 

viven, entre las cuatro y las siete de la tarde. 

 

¡QUÉ PAÍS DE LOBOS! Román Orozco (Fuente: El País/ Encuesta del Plan Nacional sobre 

Drogas) 

• Somos los número uno en Europa en paro (4,7 millones) y en consumo de cocaína. El 3,2% de 

los españoles entre 15 y 64 años toma coca, frente al 1,2% de la media europea. Lo afirma el 

Observatorio Europeo de las Drogas. 

• Somos medalla de plata en consumo mundial de pornografía infantil. Estamos por detrás de 

Estados Unidos en cifras absolutas (86.767 adictos frente a 16.435), pero como la población 

estadounidense es casi siete veces la española, nos llevamos la medalla de oro. Informe de la 

Fundación Alia2. 

• Cada dos por tres, la policía detiene a ciberpederastas. El último, en Viator (Almería). Un joven 

de 20 años consiguió mediante engaño casi 1.000 vídeos y fotos de unos 600 adolescentes 

desnudos. 

• Alcohol: casi el 30% de jóvenes entre 12 y 17 años practica el binge drinking, es decir, beben a 

lo bestia. Encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. En Andalucía, muchos alcaldes les 

construyen botellódromos. 

• ¿Impuestos? Cuatro millones de españoles (uno de cada cinco en edad de trabajar) se mueven 

en la economía sumergida, lo que le supone al Estado una pérdida de 32.000 millones de 

euros anuales, más del doble del brutal plan de ahorro puesto en marcha el pasado año por 

Zapatero. Fundación de las Cajas de Ahorro. 

• Las dentelladas de la información política no son menos sangrientas. 

• En Chiclana (Cádiz), se ha creado el Partido Vecinal Regionalista para legalizar 15.000 

viviendas ilegales. En la Axarquía malagueña, la Junta indulta 11.000 viviendas levantadas en 

terrenos no urbanizables. Hay medio millón de casas ilegales en Andalucía. A los miles de 

ciudadanos que construyeron sus casas de acuerdo con la ley y pagaron sus impuestos se les 

queda cara de imbécil. 

• Dos acusados por delitos relacionados con el urbanismo y la corrupción aspiran a las alcaldías 

de El Ejido y de Córdoba. Son Juan Enciso y Rafael Gómez, Sandokán, ambos en libertad 

provisional bajo fianza de 300.000 euros. 



• Claro que el imputado más famoso del país es Francisco Camps, quien aspira a revalidar su 

cargo de presidente de la Comunidad Valenciana. Su foto firmando un documento contra la 

corrupción y la transparencia el pasado fin de semana en Palma de Mallorca es una de esas 

dentelladas que te arrancan los intestinos. 

• Buen sitio, Palma, para hablar de corrupción: 40 ex altos cargos del PP, entre ellos el 

expresidente Jaume Matas, están imputados en nueve casos de corrupción. Tres de ellos 

cumplen ya pena de prisión. 

• En el programa-marco Mas sociedad, menos Gobierno, presentado por los populares, se lee: 

"La respuesta ante los casos de corrupción debe ser justa y contundente". ¿Cómo en el caso de 

Camps, y los 24 altos cargos de su Gobierno que están imputados? 

• Transparencia: el Tribunal Constitucional tuvo que obligar el año pasado a Camps a contestar 

a las preguntas que se le hacían en el Parlamento sobre el caso Gürtel, por el que está a punto 

de sentarse en el banquillo. Nunca dio una rueda de prensa sobre el tema. La consejera Mar 

Moreno ha ofrecido media docena sobre los ERE. 

• También hablaron los populares de austeridad. Justo la semana en la que se conocía que 48 

altos cargos del Ayuntamiento madrileño cobran más que el presidente del Gobierno (90.000 

euros) y, además, presentan facturas ¡de cinco euros! para la formación de sus hijos con cargo 

al fondo de Ayuda Social del municipio. 

• Javier Arenas, fiel al espíritu de la manada popular, exculpa a sus amigos valencianos pero 

lanza aullidos acusando a Griñán de saber, tapar y autorizar los falsos ERE. Sin pruebas. Como 

siempre. 

• Corolario: suscribo aquella exclamación de Emilia Pardo Bazán en Los pazos de Ulloa: "¡Qué 

país de lobos!". 

 

RECHAZAN SUSPENSIÓN (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• La mayoría desconfía de la decisión que tome la autoridad en el caso del documental. 

• ¿Considera que suspender la exhibición en cines del documental "Presunto Culpable" estuvo 

bien para aclarar el asunto de la autorización de la imagen de uno de los protagonistas o 

estuvo mal porque se presta a pensar que hubo censura? 

Mal 68% 

Bien 23% 

No sabe 9% 

 



• Este viernes una juez decidirá si el documental se vuelve a exhibir en cines o se suspende 

definitivamente. ¿Cree que el documental...? 

Se debe exhibir 87% 

Se debe suspender 7% 

No sabe 6% 

 

• ¿Ha escuchado hablar del documental "Presunto Culpable"? 

Sí 82% 

No 18% 

• Por lo que se ha enterado, ¿este documental es o no es una crítica al sistema de impartición de 

justicia en México? 

Sí 78% 

No 9 

No sabe 13 

• ¿Cree que la suspensión del documental hará que la gente tenga más interés por verlo, menos 

interés o no tendrá ningún efecto? 

Más interés 92% 

Menos interés 1 

Ningún efecto 5 

No sabe 2 

• ¿Ya vio "Presunto Culpable"? 

(Hasta el 8 de marzo) 

No lo ha visto 84% 

Sí, en el cine 9 

Sí, pirata 4 

Sí, en Internet 3 

• ¿Cuánto confía en que la juez tome la decisión correcta en este asunto? 

Poco / Nada 59% 



Mucho / Algo 36% 

No sabe 5% 

• ¿Se ha enterado de la controversia en torno a "Presunto Culpable"? 

Sí 75% 

No 25% 

• ¿Cree que "Presunto Culpable" refleja de manera adecuada lo que sucede en el sistema de 

justicia, exagera o se queda corto?* 

  

Se queda corto 62% 

Reflejo adecuado 36 

Exagera 2 

• Si la exhibición se suspende definitivamente en los cines, ¿trataría de verlo por otro medio o 

no?** 

  

Sí, por Internet 47% 

Sí, en versión pirata 19 

Sí, por otro medio 8 

No lo vería 20 

No sabe 6 

• ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que haya cintas que denuncien problemas que hay en el 

País? 

De acuerdo 93% 

En desacuerdo 4 

No sabe 3 

  

*Pregunta aplicada a quienes ya vieron el documental 

**Pregunta aplicada a quienes no han visto el documental 

  



Metodología: encuesta nacional telefónica realizada el 8 de marzo a 500 personas mayores de 

16 años. El margen de error es de +/-4.4% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y 

realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@elnorte.com 

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES José Woldenberg (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional 

de Violencia en las Relaciones de Noviazgo) 

• Si algún movimiento o grupo social logró avances considerables a lo largo del siglo XX es el de 

las mujeres. Ver la matrícula de los centros de educación superior, las cifras del mercado 

laboral, e incluso en mucho menor medida los cargos de representación política, ilustran de 

un equilibrio creciente entre hombres y mujeres. Y en el mundo privado e incluso íntimo, el 

acceso a los métodos anticonceptivos, las libertades y derechos ejercidos o la apropiación del 

expediente del divorcio, han repercutido en mayores márgenes de autonomía para trazar su 

propia vida. 

• Por supuesto no se trata de todas las mujeres ni en todas las circunstancias. Privan aún 

prejuicios, formas de discriminación, barreras tradicionales, que aunadas a condiciones 

materiales de vida más que precarias, impiden que millones de mujeres puedan apropiarse y 

ejercer sus derechos, pero visto en forma panorámica los cambios son notorios y en general 

para bien, es decir, para equilibrar las relaciones, para dinamitar la subordinación, para 

incrementar la libertad. 

• Sin embargo, y a pesar de los muy diversos logros, persiste lo que quizá sea la marca más 

lamentable y alevosa en un buen número de relaciones familiares: la violencia contra las 

mujeres. Se trata de una conducta alevosa (por decirlo de manera leve), porque el espacio que 

debería ser una fortaleza protectora, un refugio, se convierte en su contrario: un infierno del 

que no siempre se puede escapar, por los complejos hilos de dependencia, amor, odio, 

inseguridad, agobio, y súmele usted. Y lamentable (otra vez un calificativo casi trivial) porque 

arruina la vida de millones de mujeres. 

• Como en aquella película española de Iciar Bollaín, Te doy mis ojos, en la cual la mujer víctima 

de la violencia de su amorosa pareja, tiene no sólo que preocuparse de los arranques de furia 

de su esposo y atreverse a romper con él, sino que además está obligada a navegar contra las 

aguas de un entorno complaciente, acostumbrado a callar y mirar hacia otro lado, o que 

observa las reiteradas agresiones como un mal menor que no merece ser exhibido. 

• Según la Encuesta Nacional sobre Violencia Contra las Mujeres que auspició la Secretaría de 

Salud en 2003 entre las usuarias de los servicios de las instituciones de salud, una de cada 5 



sufría violencia de su pareja, una de cada 3 había soportado violencia por parte de su pareja 

en algún período, y 2 de cada 3 habían sido víctimas de la violencia en algún momento de su 

vida. A la pregunta ¿alguna vez ha experimentado una relación violenta?, el 25.8 por ciento 

contestó que sí. En el 74 por ciento de los casos los responsables eran las parejas, en otro 30 

los causantes eran los padres (suman más de 100 porque una misma mujer puede haber 

resentido violencia de ambas partes) y sólo en el 3.6 por ciento de los casos los culpables se 

encontraban fuera del círculo familiar. 

• Ese pequeño e impertinente dato resulta estratégico porque ilustra que, contra lo que suele 

pensarse, una mujer tiene menos probabilidades de sufrir alguna relación violenta fuera del 

ambiente familiar que en el que se supone es su círculo de protección. En esa misma encuesta 

se encontró que la fuente primera de la violencia era precisamente la casa familiar. El 42.2 por 

ciento de las encuestadas afirmó que habían sido golpeadas por padres o familiares, el 21.4 

habían recibido insultos y el 16.5 habían sido "humilladas". 

• En fecha más reciente, la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo que el 

Instituto Mexicano de la Juventud realizó en 2007 entre jóvenes de 15 a 24 años solteros, 

encontró que en el 15 por ciento de las relaciones se habían producido episodios de violencia 

física, en el 76 por ciento actos de violencia "psicológica" y en el 16.5 violencia sexual. El 9 por 

ciento de los jóvenes encuestados habían recibido golpes en sus hogares y el 21.3 por ciento 

reconoció que en sus hogares los insultos se prodigaban con generosidad. En el 42.6 por 

ciento del padre hacia la madre, en el 44.3 entre ambos y sólo en el 5 de la madre al padre. 

Cuando se les preguntó quién insultaba a los jóvenes, el 79.2 por ciento respondió que los 

padres. 

• Son datos crudos que deben servir para asumir que así como la familia puede ser una trama 

de relaciones cálidas, de apoyo y respeto mutuo, que permiten y facilitan el desarrollo y 

fortaleza de sus integrantes, puede ser también su contrario: una serie de nudos que 

combinan no escasas relaciones de dependencia, abuso y violencia. 

• Ofrecer visibilidad pública a esos fenómenos es quizá lo primero que debe hacerse, porque 

aunque en muchos casos se trata de delitos tipificados en los códigos penales, lo más difícil es 

que la víctima se atreva a denunciarlos porque se encuentra apresada en una especie de tela 

de araña en la que se combinan algunos gramos de afecto con otros de amenazas, unas pizca 

de protección con otras de maltrato, un techo y unos palos. 

• (Una exigua contribución a las ceremonias conmemorativas del Día Internacional de la Mujer). 

  



SE QUEDA CORTO 'PRESUNTO CULPABLE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• La mayoría de las personas que han visto el documental considera que apenas refleja la 

realidad de la justicia mexicana. 

• ¿Cree que refleja de manera adecuada lo que sucede en el sistema de justicia, exagera o se 

queda corto?* 

• *Pregunta aplicada a quienes ya vieron el documental 

  

Se queda corto 62% 

Reflejo adecuado 36% 

Exagera 2% 

  

• ¿Sacar la cinta de cines estuvo bien para aclarar el permiso de un protagonista o estuvo mal 

porque podría ser censura? 

Mal 68% 

Bien 23% 

No sabe 9% 

 

• Metodología: encuesta nacional telefónica aplicada el 8 de marzo a 500 personas mayores de 

16 años. Realización: Grupo Reforma 

 

11 DE MARZO 

EL CRIMEN SE REDUJO 15% EN LA CAPITAL, ASEGURA EBRARD Alejandro Cruz (Fuente: 

La Jornada) 

• Entre la ciudadanía persiste la percepción de que en las instituciones de seguridad existe 

corrupción y complicidad con los grupos delincuenciales, así como falta de coordinación, lo 

que demerita la confianza en las corporaciones policiacas, reconoció el contralor general del 

Distrito Federal, Ricardo García Sainz. 

• Estos datos, señaló durante la sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, son parte de los resultados de dos encuestas, una institucional y otra ciudadana, 

realizadas por el gobierno capitalino, en las que si bien, dijo, se reconocen avances y logros, 

las percepciones negativas, restan importancia a los esfuerzos realizados en la lucha contra la 

delincuencia. 



• Ante el jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que se entrevistaron a 

450 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), así como a mil 400 personas de 16 

delegaciones, con un un costo de 349 mil pesos. 

• En tanto, Ebrard Casaubón destacó que en el transcurso de este año se ha logrado una 

disminución de 15 por ciento en los índices delictivos de la ciudad, especialmente en el rubro 

del robo de vehículos que en años recientes ha disminuido 50 por ciento. 

• Afirmó que se trata de la reducción más importante de años y el reto es continuar con esa 

tendencia, estamos muy comprometidos en mantener ese paso, pues es una buena noticia 

para la ciudad. 

• Durante la sesión del consejo, los secretarios de Seguridad Pública, Gobierno, el contralor 

general, el presidente del TSJ y el titular de la PGJ rindieron un informe sobre lo realizado con 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2010. 

• Distribución inequitativa 

• Al señalar que los 50 millones de pesos del FASP para el sistema penitenciario se destinaron 

en la remodelación de las instalaciones carcelarias, compra de vehículos y perros para la 

detección de drogas, entre otras acciones, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, 

hizo un exhortó para establecer nuevos criterios de asignación de recursos, la cual, dijo, es 

inequitativa, pues nunca ha rebasado 7 por ciento del total del fondo. 

• En total los recursos del FASP ascendieron a más de 541 millones de pesos, los cuales fueron 

repartidos entre las distintas dependencias que conforman el Consejo de Seguridad Pública 

del DF, y que fueron destinados en el mejoramiento de instalaciones y equipamiento de los 

cuerpos de seguridad pública. 

 

LA RIQUEZA Y LOS RICOS Ana Paula Ordorica (Fuente: Excélsior/Encuesta de valores CIDAC) 

• Ahora que de nueva cuenta salió la revista Forbes con su índice de los ricos del mundo, vuelve 

la andanada en contra de Carlos Slim por estar en el primer sitio con 74 mil millones de 

dólares. 

• No habían pasado muchos minutos de que se publicara el artículo y ya en Twitter, en los 

portales y en los pasillos, se comenzaron a escuchar y leer las quejas y las numeralias: 

• ¡Es el colmo que un país de tantos pobres tenga al hombre más rico del mundo! Cada minuto 

de vida, Slim generó el año pasado tantos miles de dólares. Cada día tantos millones y cada 

año podría mantener a muchos, muchos, mexicanos. 



• Incluso, algunas en sus numeralias incluyeron de a cómo nos debería tocar a cada mexicano el 

cheque si el ingeniero Slim decidiera donarnos la mitad de su fortuna. 

• Indiscutible decir que la fortuna es impresionante y quizá, para algunos, estas numeralias 

sirven para dimensionar. Pero lo que realmente no deja de impresionarme es la actitud hacia 

el dinero y la riqueza que tenemos los mexicanos. ¿Por qué en lugar de quejarnos del dinero 

que ha hecho Slim, no tratamos de que en México existan las condiciones que generen 

muchos Slim, y no sólo uno? 

• ¿Por qué nos empeñamos en justificar que la fortuna de Slim la logró sólo porque le vendieron 

Telmex en condiciones monopólicas sin reconocer que, en esas mismas circunstancias 

(Telmex endeudada), no todos podrían haberle dado la vuelta a la empresa? 

• ¿Por qué no podemos reconocer los mexicanos el éxito de los otros? 

• La encuesta de valores que publicó hace unas semanas el CIDAC muestra que los mexicanos 

creemos que los ricos se aprovechan de los demás (57% de los encuestados así respondieron) 

y que la riqueza es como jalar una cobija: lo que ganan unos lo pierden otros. Así respondieron 

46% de los encuestados. 

• Llevamos muchos años quejándonos de que tenemos al ingeniero Slim entre nosotros. ¿Qué 

no sería mejor invertir esas energías en trabajar para que la cobija sea más grande? En lugar 

de estar fantaseando con cuánto dinero contaríamos si Slim le diera un cheque a cada 

mexicano, ¿por qué no ponernos a trabajar para que las circunstancias que permiten la 

existencia de monopolios en México sean cosa del pasado? 

• En esta misma encuesta del CIDAC, 71% de los encuestados creen que las leyes en México 

están hechas para proteger a los poderosos. 

• Si eso creemos los mexicanos, hay que trabajar con miras a que la aplicación de la ley sea 

pareja para que en México existan muchos Carlos Slim y no sólo uno. Para que, con sus 

mismos 74 mil millones de dólares, Carlos Slim represente 0.73% de la economía nacional y 

no 7.37 por ciento. 

• ¿Por qué buscar que el piso parejo se logre bajando a todos de nivel, en vez de luchar y 

trabajar para que todos ascendamos en la escalera? 

• Y también podemos trabajar con el objetivo de impulsar leyes que incentiven los donativos. 

Sin querer hacer de menos las iniciativas filantrópicas de los grandes tycoons de EU, no 

podemos comparar los donativos de Bill Gates y Warren Buffett con los de Slim sin antes 

revisar la legislación de donaciones y exenciones de impuestos que tiene EU y hacer el 

comparativo con México. 



 

LAS MUJERES OCUPAN UNO DE CADA CINCO PUESTOS DIRECTIVOS Bernardo Mendoza 

(Fuente: El Universal/Encuesta Grant Thornton) 

 

• La firma Grant Thornton revela que una de casa cinco plazas de alta dirección son ocupadas 

por una mujer. 

• Según un estudio realizado por la firma, en México uno de cada cinco puestos de alta dirección 

de empresas es ocupado por una mujer, lo que representa un retroceso frente a las cifras 

obtenidas en 2009, cuando uno de cada tres posiciones ejecutivas eran para féminas. 

• Los resultados que se desprenden del estudio International Business Report (IBR) 2011 

señalan que 55% de las empresas mexicanas no tienen contratadas a mujeres en los puestos 

jerárquicos, cuando en 2009 sólo eran 38%. 

• La firma especializada reitera la necesidad de concientizar a la cúpula empresarial de que 

hombres y mujeres tienen los mismas habilidades y capacidad de compromiso. Verónica 

Galindo, socia de auditoría de Salles Sainz Grant Thornton SC, comenta “México continúa 

siendo un país con una cultura volcada a la dirección masculina, lo que pone al sector 

femenino en una posición vulnerable”. 

• Al hablar de los beneficios que otorgan las empresas a las madres trabajadoras, dijo que son 

todavía pocos, no existen en su mayoría políticas en empresas de horarios flexibles o la 

posibilidad de trabajar desde casa, incluso no se prevén guarderías dentro de las oficinas. 

• Sin duda, la caída en el porcentaje de empresas refleja esta situación, combinada con el hecho 

de que las mujeres, cuando dejan el trabajo para buscar formar una familia, les cuesta 

reinsertarse en el mundo laboral y que en muchos casos aún son víctimas de discriminación al 



recibir promociones por debajo de las que se otorgan a hombres, asevera Galindo. De las 

empresas privadas consultadas tienen regularmente cinco personas (5.4) en promedio en 

puestos directivos, de los cuales sólo una posición la ocupa una mujer, 19%. Este resultado es 

menor en 12 puntos porcentuales con respecto a 2009 cuando 31% de las posiciones de alta 

dirección eran controladas por mujeres. 

• Y aún más drástica fue la cantidad de empresas privadas que no tienen a ninguna mujer en la 

alta dirección, pasando a 55% en 2011 después de 38% en 2009. Alrededor del mundo, 

Tailandia mostró el porcentaje más alto de mujeres en la alta dirección (45%), seguido de 

Georgia (40%), Rusia (36%), Hong Kong y las Filipinas (ambos con 35%). 

• Los países con los porcentajes más bajos fueron India, Los Emiratos Árabes Unidos y Japón 

con menos de 10% de posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres. Los datos obtenidos por 

Grant Thornton a partir de su encuesta International Business Report (IBR) 2011, exponen 

que los países del G7 están por detrás del promedio global con solo 16% de mujeres en la alta 

dirección, mientras que regionalmente Asia-Pacífico, excluyendo Japón, tiene el mejor 

promedio con 27%. 

• Países que las impulsan 

• Las mujeres están siendo más exitosas en aumentar su participación en altos mandos en 

países como Tailandia, Hong Kong, Grecia, Bélgica y Botswana, donde los porcentajes de 

mujeres líderes incrementó por lo menos 7% con respecto a 2009. De las empresas en el 

mundo que tienen en sus altos mandos a mujeres, 22% de ellas ocupan puestos financieros 

(directora de finanzas), seguido de 20% de mujeres como directores de recursos humanos y 

9% como directoras de marketing y directoras de ventas. 

• La situación en México no difiere, los puestos de alta dirección donde hay más mujeres son en 

el área de finanzas, 21% como directoras de finanzas, seguido de la dirección de recursos 

humanos con 13% y directoras de ventas con 11%. 

 

MUJERES PADECEN VIOLENCIA LABORAL Zacarías Ramírez (Fuente: El Universal/ Encuesta 

Nacional de la Dinámica de los Hogares) 

• En México, cuatro de cada 10 mujeres sufren violencia laboral, pero en el caso de las empresas 

privadas el indicador es del doble, aseguró Patricia Espinosa Torres, subsecretaria de 

inclusión laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 



• En la iniciativa privada se dobla ese porcentaje, así lo indican las cifras de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica de los Hogares que tienen Inmujeres y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), añadió la funcionaria de la Secretaría del Trabajo. 

• Casi 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) está constituida por mujeres, sin 

embargo, éstas aún reciben salarios menores que los hombres por desarrollar trabajos de 

igual valor, añadió Patricia Espinosa Torres, quien fue la encargada de inaugurar la tercera 

Reunión Nacional sobre la Participación de la mujer en la Industria de la Construcción (CMIC), 

celebrada en la sede de este gremio empresarial ubicada al sur de la ciudad de México. 

• Persiste la discriminación 

• INEGI registra que el diferencial salarial es de 11%, pero la diferencia puede ser de 25% 

desfavorable a las mujeres, añadió Patricia Espinosa. En un intento por contrarrestar la 

discriminación laboral contra las mujeres, la ST impulsó la creación de una norma mexicana 

para la no discriminación, que entró en vigor el año pasado, pero al no ser norma oficial es 

voluntaria por las empresas. La norma establece igualdad de oportunidades y no 

discriminación. Únicamente 11 firmas se han certificado. 

 

CRECE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Mónica Ramírez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública) 

• En febrero pasado, el Indicador de Percepción de la Seguridad Pública, que mide el 

sentimiento de los entrevistados sobre cómo ven la seguridad, se ubicó en 97.6 puntos, un 

retroceso de 0.9 por ciento respecto al mismo nivel del año pasado, indicó información de la 

Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP) del Instituto 

Nacional de Estadísticia y geografía (INEGI). 

• Con esto, se completaron 11 meses seguidos de caída anual, desde que comenzó a publicarse 

el indicador en abril de 2009. 

• El rubro más afectado fue la percepción de los ciudadanos respecto a su propia seguridad en 

la actualidad, comparada con la de hace un año, pues en este caso la caída fue de 2.7 por ciento 

anual. 

• En tanto, la seguridad personal esperada en los próximos 12 meses también se deterioró, pues 

registró un retroceso de 2 por ciento. 

• Los ciudadanos además indicaron que la seguridad pública del País es peor que hace un año, 

pues el indicador que lo mide cayó 1.9 por ciento. 



• Sólo dos de los subindicadores que componen el indicador general mostraron avances 

anuales: el grado de confianza del ciudadano de caminar solo por el rumbo donde vive entre 

las 16:00 y las 19:00 horas aumentó 1.4 por ciento, mientras que la ciudadanía espera que en 

el año próximo la situación de la seguridad pública del País mejore, ya que este indicador 

avanzó 0.5 por ciento. 

• Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, destacó la mejoría en las 

expectativas para los próximos doce meses, a pesar del mayor sentido de inseguridad. 

• "Esta conducta refleja la percepción de que la estrategia gubernamental comenzará a generar 

una reducción del crimen y la delincuencia en algún momento durante el año" anticipó. 

• Estimó que la inseguridad pública en México aumentó significativamente a lo largo de 2010, 

como resultado de las represalias tomadas por las organizaciones criminales contra la 

estrategia militar del Gobierno. 

• Otros datos de la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública indicaron 

que el 52.4 por ciento admite que la seguridad pública del País está peor hoy en día que hace 

un año. 

• Además el 49.4 por ciento de los ciudadanos que participaron en la encuesta indicó que su 

seguridad será igual en los próximos 12 meses, mientras que el 40.7 por ciento indicó que 

seguiría igual la seguridad pública del País también después de un año. 

  

12 DE MARZO 

LA PENA DE MUERTE DIVIDE A ESTADOS UNIDOS Ricard González (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Gallup) 

• El pasado miércoles el estado de Illinois se convirtió en el número 16de Estados Unidos en 

abolir la pena de muerte, a los que se debe añadir el Distrito de Columbia, que alberga la 

capital del país. Además, en otros seis estados, entre ellos California, existe una moratoria que 

impide la ejecución de los reos condenados a muerte, por lo que existe una abolición de 

carácter temporal. 

• La mayoría de estados sin pena capital se encuentran en el Noreste o en el Medio Oeste del 

país, y son más bien de tradición política progresista, como Massachusetts, Rhode Island o 

Vermont. 

• Sin embargo, en la lista también existen algunos estados con una tradición política reciente 

más bien conservadora, como Dakota del Norte o Alaska. En cambio, en las regiones del Oeste 

y del Sur del país, sólo Nuevo México ha abolido la pena capital. 



• Más allá de la diversidad geográfica en esta materia, existe una clara tendencia histórica hacia 

la introducción de restricciones a la aplicación de la pena de muerte, así como una caída en su 

apoyo en las encuestas de alcance nacional. Esta tendencia puede estar relacionada en que, en 

los últimos años, se ha podido demostrar gracias a las pruebas de ADN la inocencia de varias 

personas en el corredor de la muerte. 

• Aunque una encuesta realizada el año pasado por Gallup recogía que un 64% de los 

estadounidenses aprobaba la condena capital en caso de homicidio. Sin embargo, cuando se 

ofrece la opción de escoger entre la pena de muerte y la cadena perpetua, la sociedad se 

encuentra prácticamente dividida en dos mitades. 

• En el debate sobre la pena capital, se produjo un punto de inflexión en el año 1972, cuando en 

el caso Gregg vs. Georgia el Tribunal Supremo la declaró inconstitucional por considerarla 'un 

castigo cruel' que violaba la octava enmienda de la Constitución. 

• Un antes y un después 

• Sin embargo, el Supremo matizó su posición cuatro años más tarde, abriendo la puerta a la 

reintroducción de este tipo de sentencias. Ahora bien, durante esos cuatro años se produjo un 

cambio de opinión, y desde entonces se limitó en muchos estados su aplicación. 

• La sentencia en el caso Gregg vs. Georgia es el mejor ejemplo de la importancia del poder 

judicial en la evolución de la pena de muerte en EEUU. En muchas ocasiones, han sido los 

tribunales y no el poder legislativo quienes han impuesto limitaciones en esta materia. 

• Por ejemplo, el Supremo prohibió en 1977 este castigo en los casos de violación, limitando 

sólo su aplicación a casos de homicidio, o en aquellos de rapto en los que la persona muere en 

cautiverio. 

• Igualmente, los tribunales han intervenido en la cuestión del método a utilizar en las 

ejecuciones. Hoy en día, la mayoría de estados utiliza la inyección letal, por ser el menos cruel, 

si bien en algunos son legales otros métodos como la horca, o el fusilamiento. Hasta el 2008, 

en Nebraska se utilizaba la silla eléctrica, pero el Supremo del estado lo declaró 

inconstitucional. 

• Uno de los asuntos más polémicos en EEUU relacionados con la pena de muerte es la cuestión 

racial. A pesar de que los afroamericanosrepresentan sólo un 12% de la población, cerca de un 

40% de las personas sentenciadas a la pena de muerte pertenecen a esta comunidad. Según 

muchas organizaciones afroamericanas, esta cifra se explica por las actitudes racistas fiscales 

y jurados, que suelen ser de mayoría blanca. 

 



LA ECONOMÍA CHILENA AVANZA, EN EL PRIMER AÑO DE PIÑERA (Fuente: El 

Universal/Encuesta empresa Adimark) 

• SANTIAGO DE CHILE (AP).— Sebastián Piñera cumplió ayer un año en el poder con un 

descenso en su popularidad, a pesar del exitoso manejo económico del país. 

• Su carácter impulsivo, que le ha llevado a tomar decisiones precipitadas, y la posibilidad de 

que termine liberando a violadores de derechos humanos si se aprueba una reforma que 

disminuiría la sobrepoblación carcelaria, son probablemente las principales razones de su 

pérdida de popularidad. 

• Para bien y para mal, esa impulsividad del gobernante, su afán de correr riesgos calculados y 

su particular estilo patronal de liderar el país como si fuera una de sus grandes empresas, han 

transformado la política chilena después de dos décadas de gobiernos de centro-izquierda, 

que terminaron frustrando a muchos con proyectos de reformas que se distanciaron de los 

problemas cotidianos del común. 

• En ocasión del rescate de 33 mineros que permanecieron atrapados 69 días a 700 metros de 

profundidad —un éxito que fue posible por su empeño en salvarlos utilizando toda la 

tecnología existente en cualquier parte del mundo— Piñera delegó las tareas claves a los 

mejores expertos como el ejecutivo que es. 

• En ese entonces, su popularidad subió hasta 63%. También exhibió un liderazgo similar para 

enfrentar los daños del devastador terremoto cuyas fuertes réplicas se sintieron hasta el día 

que asumió como Presidente el 11 de marzo de 2010. 

• Pero su popularidad se diluyó rápidamente. En febrero, el nivel de aprobación de su gestión 

cayó a 42% mientras que la desaprobación alcanzó 49%, según la encuesta mensual telefónica 

de la empresa Adimark. 

• A esta caída han contribuido el alza en los precios del gas, que paralizó una ciudad del sur 

durante una semana, la demora en desprenderse de sus acciones de la aerolínea Lan Chile —

promesa de campaña que cumplió tardíamente—, de un canal privado de televisión y de un 

paquete accionario del equipo de fútbol más popular del país, el Colo Colo, para despejar 

cualquier posible conflicto de interés también afectó su credibilidad. 

• Piñera prometió que la economía de Chile iba a crecer anualmente un 6% y lo está 

cumpliendo. Según los cálculos del Banco Central, de marzo de 2010 a marzo de 2011 el 

crecimiento neto fue cercano a esa cifra. Todo esto fue impulsado por la constante alza de los 

precios internacionales del cobre a niveles nunca antes vistos, y por la enorme tarea de 

reconstrucción tras el terremoto, que ayudó a crear más de 400 mil empleos en un año. 



• “Chile ha estado muy bien económicamente, los precios del cobre están altísimos... Otra cosa 

es que sea mérito de él (Piñera)”, dijo Marta Lagos, directora de Latinobarómetro. 

• Pero el fantasma de la inflación debido al alza del petróleo comienza a rondar en Chile, que 

importa el 97% del combustible que consume. 

• “El gran defecto que tiene este gobierno es el excesivo centralismo y personalismo del 

presidente, que concentra todo”, dijo el presidente del Senado, el opositor Jorge Pizarro. 

• Piñera asumió el poder 11 días después del sismo de 8.8 grados que azotó su país en 2010, 

dejando un saldo de 524 personas muertas. 

 

CUESTA VIOLENCIA $1 BILLÓN Rolando Herrera y Margarita Vega (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) de 2009) 

• El costo que pagó México como país por la inseguridad pública en 2009 ascendió a un billón 

16 mil millones de pesos, que representa el 8.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 

de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 

Inseguridad (ICESI). 

• Lo anterior quiere decir que, en promedio, sufrió una pérdida virtual de 8 mil 924 pesos y que 

cada delito denunciado habría tenido un costo de 539 mil 594 pesos. 

• Carlos Mendoza, especialista en seguridad y encargado de realizar el estudio, indicó que, en 

dos años, el costo de la inseguridad en el País se incrementó 22.9 por ciento. 

• En 2007, el impacto económico fue estimado en 826 mil 358 millones de pesos, en 2008 pasó 

a 952 mil millones y en 2009 rebasó el billón. 

• Para realizar la estimación, explicó Mendoza, se tomaron en consideración tres grandes 

variables: la primera fue el gasto público erogado en la materia; la segunda, lo que el sector 

privado, tanto personas físicas como morales, sufrió en pérdidas, o bien, tuvo que invertir 

para evitar ser víctima de la delincuencia. 

• Y tercero, los gastos indirectos que se generan, por ejemplo, al perder horas productivas al 

acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia o el pago en sobornos que los familiares 

de internos hacen para visitarlos en los centros de reclusión. 

• "En México no había estudios consistentes a lo largo del tiempo que mostraran cuál es el costo 

de la inseguridad", destacó el especialista. 

• La mayor pérdida por la delincuencia, precisa el estudio, la asumió el sector privado, que, en 

2009, erogó 809 mil 369.7 millones de pesos, mientras que el público gastó 194 mil 768.9 

millones de pesos. Entre ambos erogaron en gasto indirecto 11 mil 877.7 millones de pesos. 



• La estimación de cuánto pierde el sector privado, indicó el experto, se hizo en su mayoría 

teniendo como base los resultados socioeconómicos obtenidos a través de la Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad (ENSI) de 2009, que elaboró el propio ICESI. 

• EFECTOS EN LA SALUD 

• En otro estudio, el especialista Eduardo González Pier señaló que en 2010 las pérdidas por 

daños en salud y capital humano a causa de la violencia representaron el 1.3 por ciento del 

PIB, lo que equivale a más de 170 mil millones de pesos. 

• Basado en una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, el experto incluyó en el 

rubro de pérdidas en salud la atención médica y psicológica de las víctimas, su rehabilitación e 

incluso los años de vida saludables perdidos a causa de la agresión. 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad del Inegi, González Pier indicó que 

alrededor de 7.2 millones de personas reportaron haber sido víctimas de un delito. 

• Según estos datos, 266 mil 400 mexicanos sufrieron un daño físico y 1.2 millones tuvieron un 

impacto psicológico. 

• En promedio, agregó, las víctimas gastaron 3 mil 643 pesos en atención médica o psicológica o 

servicios de rehabilitación. 

 

ECONOMÍA VS. POLÍTICA Fernando Gaspar (Fuente: Reforma/Encuesta Adimark) 

• Al cumplir su primer año en el poder, Sebastián Piñera ha experimentado una drástica caída 

en las encuestas de opinión. De poco le han servido los positivos índices económicos 

alcanzados durante el año: un crecimiento del PIB del 5.2 por ciento en 2010; un descenso en 

el desempleo de 8.7 a 7.3 por ciento, y una inflación anual de 2.7 por ciento. Pese a estas cifras, 

según la última encuesta Adimark de principios de marzo, la aprobación de su mandato pasó 

de un 63 por ciento (alcanzado en octubre luego del rescate a los mineros) a un pobre 42 por 

ciento de popularidad. Lo que es peor, su desaprobación pasó en un año del 18 por ciento a un 

elevado 49 por ciento. 

• ¿Cómo explicar semejantes caídas pese a una correcta conducción económica? Sin duda su 

deficiente conducción política e inexperiencia le han pasado la cuenta. Los errores de 

conducción desde la Moneda han sido reiterados y su propio carácter ha contribuido a que la 

opinión pública le de la espalda. 

• La primera de las deficiencias de su Gobierno ha sido la dificultad para instalarse en el poder. 

A Piñera le costó entender las diferencias entre proyectarse comunicacionalmente como un 

candidato, a posicionarse como un Jefe de Estado. En esto, su personalidad hiperactiva le ha 



jugado en contra. En lugar de delegar en sus ministros la responsabilidad de hacer frente a los 

diferentes conflictos sectoriales, Piñera se involucró excesivamente en los temas de 

contingencia y en varias ocasiones pagó costos políticos altos. Un Presidente omnipresente 

puede cosechar mucho pero también es blanco de todos los disparos. El pasado empresarial 

también le pesó a Piñera. La lentitud para desprenderse de sus empresas le pavimentó el 

camino a la oposición para criticarlo. Inicialmente fueron las acciones de Lan Chile, las cuales 

pese a sus promesas no vendió antes de asumir el poder; tiempo después fue el canal 

televisivo Chilevisión, abriendo un debate público innecesario sobre su control de los medios 

y, más adelante, la venta de sus acciones del equipo de futbol Colo-Colo. En todos los casos, se 

miraba con recelo los potenciales conflictos de interés en los cuales podría incurrir el 

Presidente empresario. La difícil relación con los partidos de su coalición también le generó 

más de un conflicto. Desde la campaña, Piñera evitó acercarse con los sectores conservadores 

de los partidos que lo apoyaron, principalmente con su aliado la Unión Demócrata 

Independiente (UDI). Sin embargo, la lógica apuntaba que una vez electo, se acercaría 

lentamente a ellos para conducir su Gobierno. Piñera hizo lo contrario, nombró un gabinete de 

"técnicos" y abrió un frente al interior de sus propias bases. Otro error de conducción política. 

Por eso, no fue raro escuchar las críticas más ácidas a su gestión desde las filas de la UDI y en 

algunos casos, también de su partido Renovación Nacional. En más de una ocasión, Piñera 

tuvo que sortear crisis en su Gobierno por los disparos cruzados entre los partidos del 

mandatario. 

• La imagen de un "Gobierno ciudadano" compuesto "por los mejores", pudo servir para 

acarrear votos y vencer el escenario de división política electoral; pero al momento de 

gobernar, muchos de los errores que ha tenido que pagar caro el Gobierno han sido por la 

inexperiencia política de los "técnicos". El escaso manejo de los medios de comunicación entre 

sus ministros y su dificultad de instalar una agenda propia, le ha dejado espacio a diferentes 

movimientos ciudadanos para dejar mal paradas algunas decisiones gubernamentales. Por 

esto, en su primer cambio de gabinete, Piñera tuvo que llamar a dos experimentados 

senadores para reforzar el área política y posicionarse de mejor forma en el área 

comunicacional. 

• En definitiva, las deficiencias políticas han pesado más que los aciertos económicos. Los 

sectores medios y bajos de la población chilena ven en Piñera un Presidente muy activo y 

enérgico, pero en el cual no confían. Su intención de transformar la actividad de gobernar en 

un mero ejercicio de "management" empresarial por encima de la adecuada conducción 



política, le ha costado caro. Por eso Piñera tendrá que aprovechar al máximo este segundo año 

de mandato si quiere revertir su tendencia a la baja, habiendo aprendido las lecciones que 

marcan la distancia entre la exitosa conducción de empresas y el encorsetado ejercicio del 

poder público. 

 

CUESTA 1.3% DEL PIB ATENCIÓN POR VIOLENCIA Margarita Vega (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional de Inseguridad del Inegi) 

• Las pérdidas asociadas a daños en salud y capital humano a causa de la violencia representan 

el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a más de 170 mil millones 

de pesos, afirmó Eduardo González Pier, especialista en economía y salud. 

• Al impartir una conferencia en el Congreso de Investigación en Salud Pública del Instituto 

Nacional de Salud Pública aseguró que los costos por la violencia en México equivalen al 12.3 

por ciento del PIB, que representa más de 1.6 billones de pesos. 

• Basado en una metodología desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

especialista incluyó en el rubro de pérdidas en salud a la atención médica y psicológica de las 

víctimas, su rehabilitación e incluso los años de vida saludable perdidos a causa de la agresión. 

• En tanto, al tomar información de la Encuesta Nacional de Inseguridad del Inegi, González Pier 

indicó que en 2010 alrededor de 7.2 millones de personas reportaron haber sido víctimas de 

un delito en el País. 

• De ellas, el 3.7 por ciento dijo haber sufrido una lesión o daño físico y 17.3 por ciento un daño 

emocional o psicológico. 

• De acuerdo con esta información, 266 mil 400 mexicanos reportaron haber sufrido un daño 

físico y 1.2 millones tuvieron un impacto psicológico. 

• En promedio, agregó, las víctimas gastaron 3 mil 643 pesos en atención médica, psicológica o 

servicios de rehabilitación. 

• En su análisis, González Pier retomó las cifras sobre el costo de la violencia en otros países de 

la región, y encontró que las pérdidas en salud en México son similares a las de naciones como 

Perú, Venezuela y Brasil e inferiores a las de El Salvador y Colombia, donde se reportan 4.3 y 5 

por ciento, respectivamente. 

• Costos directos e indirectos 

• El experto concluyó que los costos directos por la violencia desatada en México, en donde 

agrupó las pérdidas en salud, las pérdidas materiales, el gasto en seguridad pública y privada, 

así como el sistema de justicia, representan el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto. 



• Mientras que los costos indirectos, donde incluyó las pérdidas por la reducción del consumo a 

consecuencia de los cambios de hábitos, la disminución de inversiones y la baja en la 

productividad, son equivalentes al 7.4 por ciento del Producto Interno Bruto. 

• "La caracterización de la violencia es una tarea compleja. Las formas en que se manifiesta la 

violencia son variadas y sus efectos sobre el bienestar ocurren por diversas vías... 

• "El costo de la violencia es considerable, los costos indirectos pueden ser incluso mayores que 

los directos", advirtió ante especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública. 

• Gasto en seguridad 

• En un estudio elaborado por Carlos Mendoza, para el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 

Inseguridad (ICESI), se calcularon los costos que tiene el País por la criminalidad. 

• Los ciudadanos han reportado incrementos en las afectaciones económicas directas 

producidas al ser víctimas de un delito. 

Año Pérdida registrada Aumento anual 

2007 $84,843,215,649 N/A 

2008 97,893,132,939 15.3% 

2009 131,112,155,522 33.9 

 

• En 2009 en el País se pagaron por motivo de la inseguridad: 

• (cifras en millones de pesos) 

• 3,339 en seguridad privada. 

• 3,044 en gastos de salud. 

• 8,856 en seguros de autos. 

• 229 en seguros contra robos a casa habitación. 

• 447 en seguros para mercancías. 

• 251 en fianzas judiciales. 

• Presupuesto destinado en 2009 a la seguridad pública, a la procuración e impartición de 

justicia y a las prisiones. 

• (cifras en miles de millones de pesos) 

• Federal 

• 77.7 

• Estatal 

• 98.5 



• Municipal 

• 18.4 

• Total 

• 194.7 

 

CONDICIONES AMBIENTALES PROPICIAN LA OBESIDAD EN LOS MEXICANOS (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 

• México, DF. Aun cuando se ha identificado el gen que predispone a la obesidad en los 

mexicanos, especialistas de la red de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aseguran que el detonante que ha llevado esta condición al 

grado de epidemia son las condiciones ambientales de los últimos 25 años en el país. 

• En conferencia de prensa, la doctora María Isabel Ortega Vélez, del Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo (CIAD) en Sonora, destacó que factores como la mala alimentación 

y la limitada actividad física son preponderantes para el desarrollo de una enfermedad 

crónico-degenerativa. 

• Asimismo, detalló que los fenómenos globales también repercuten en estos padecimientos; 

ejemplo de ello es la crisis alimentaria de 2008, en la que se modificó la disponibilidad de 

calorías a nivel mundial, y como consecuencia no todos los países en desarrollo tenían acceso 

a los alimentos nutritivos y debían concentrarse en los ricos en calorías. 

• La doctora en nutrición internacional por la Universidad de Cornell, Ithaca, Estados Unidos, 

refirió que previo a esta problemática, las calorías densas en energía eran disponibles a bajo 

costo en todos los países a través de las trasnacionales de alimentos; por lo que el desarrollo 

de la obesidad se daba en todos los estratos de la población. 

• Sin embargo, al aumentar el precio de los alimentos básicos, los sectores de bajos ingresos que 

antes consumían más calorías ahora corren el riesgo de enfrentar la escasez de alimentos, 

mientras que las clases medias que tenían un mejor poder adquisitivo ahora comprarán 

comida económica, refinada y densa en energía. 

• “Un ejemplo claro lo tenemos en la sopa instantánea, que es tan común y que vino a desplazar 

a la de pasta casera con verduras que se hacía como un alimento barato. Este tipo de comida 

tiene bajo precio y puede adquirirse por cualquier persona y son convencionales”, comentó 

Ortega Vélez. 

• La investigadora del CIAD refirió que México se encuentra en la segunda etapa del esquema de 

transición nutricional del mundo desarrollado; es decir, en que se ve afectado por 



enfermedades crónico-degenerativas debido a su dieta alta en azucares y grasas, así como 

llevar una vida sedentaria. Inclusive datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(Ensanut 2006) estiman que el sobrepeso y la obesidad alcanzan al 62.5 por ciento de la 

población. 

• De ahí que la experta destacó la importancia de generar un cambio sustancial en la política 

pública alimentaria nacional, que no sólo considere la cantidad sino la calidad de la dieta. 

• Además, dijo que es importante que la industria alimenticia se involucre de forma 

responsable tanto en la oferta de productos saludables, como en el control de la publicidad de 

aquellos que no lo son. 

• En esta tónica, resaltó la urgencia de que la Secretaría de Salud difunda una campaña nacional 

que posicione en la población un mensaje que divulgue nuevos estilos de vida, para que éstos 

sean tomados en cuenta en la forma de alimentarse. 

 

13 DE MARZO 

CONFÍAN MEXICANOS EN LA SUERTE Y LA FE, PERO TIENEN RECELO DE LA CIENCIA: 

AMC Emir Olivares (Fuente: La Jornada/ Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología en México) 

• Programas de divulgación y difusión del conocimiento son herramientas indispensables para 

atacar la ignorancia generada por las fallas estructurales del sistema educativo mexicano, 

indicó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). 

• El organismo sostuvo que con éstas se puede combatir la inopia científicaexhibida 

recientemente en la más reciente (2009) Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología en México –realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía–, que reflejó que casi 84 por ciento de los mexicanos 

confían demasiado en la fe y poco o nada en la ciencia. 

• Los datos del estudio –dados a conocer a principios de este año– indicaron además que más 

de la mitad de los encuestados (57.5 por ciento) considera que, debido a sus conocimientos, 

los científicos tienen un poder que los hacer peligrosos para el país. 

• Otros indicadores de la encuesta mostraron que muchos mexicanos confían en las limpias, 

creen en los números de la suerte y consideran que algunas personas tienen poderes síquicos. 

• Al respecto, miembros de la AMC han lamentado en reiteradas ocasiones que los ciudadanos 

crean más en la suerte o la religión que en hechos científicos. 



• La AMC resaltó que desde hace más de 50 años toma acciones concretas para difundir el 

conocimiento. En un comunicado, el organismo informó que uno de esos programas 

es Domingos en la Ciencia, que desde hace 28 años tiene por objetivo difundir, de manera 

divertida y amena, temas científicos entre la niñez y la juventud de nuestro país. 

• En estas casi tres décadas, la AMC ha impartido más de 7 mil conferencias en 16 diferentes 

áreas. Todas ellas encaminadas a que niños y jóvenes puedan vivir una experiencia 

relacionada con el desarrollo científico. 

• Se trata de uno de los programas pioneros de la AMC que actualmente se realiza en 29 sedes 

en la República, mediante la difusión de la cultura, sobre todo niños, quienes interactúan con 

investigadores que transmiten de manera divertida el conocimiento que requiere el país. 

 

ADMITEN HABER CONSUMIDO DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2 DE CADA 10 

ADOLESCENTES DEL DF Rosa Elvira Vargas (Fuente: La Jornada/Encuesta de Consumo de 

Drogas en Estudiantes 2009) 

• Admiten saber de lo peligroso de su consumo. Aun así, los jóvenes del Distrito Federal hoy 

beben mucho desde los 14 años, o antes; fuman más mariguana y recurren con mayor 

frecuencia a los inhalables. Y la mayoría acepta: les resulta fácil o muy fácil conseguir drogas. 

• De ese modo, las campañas oficiales, la escuela y la propia familia han sido incapaces para 

frenar el incremento en las conductas adictivas de los adolescentes en la capital del país, 

donde 21.5 por ciento, esto es, dos de cada 10, admite haber consumido drogas, alcohol y 

tabaco. El porcentaje es tres puntos porcentuales por arriba de lo detectado en 2006. 

• Las autoridades del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente (INSRF) precisan: 

quienes están en el sistema escolar –objeto del más reciente estudio sobre uso de sustancias 

sicoactivas– no son considerados drogadictos. Su nivel de consumo aún no afecta su 

comportamiento social, porque cuando la adicción agudiza, una de las primeras consecuencias 

es que se autoexpulsan del ámbito académico. 

• Quizá las dos únicas buenas noticias es el descenso en el consumo de tabaco, así como que 70 

por ciento de quienes fueron entrevistados en la Encuesta de Consumo de Drogas en 

Estudiantes 2009 para el Distrito Federal lo han hecho de manera experimental (entre una y 

cinco veces). 

• Jorge Villatoro, responsable de encuestas del INSRF, reporta que actualmente los inhalables 

están afectando muchísimo el universo escolar. Mientras esas sustancias se consumían a 

principios de la década pasada, sobre todo en la adolescencia temprana (secundaria), y en el 



nivel medio superior cambiaban a mariguana u otras drogas, a partir de 2006, y 

marcadamente en 2009, la estadística ubica a los bachilleres como un sector importante de 

consumo, particularmente las mujeres. Dos razones explicarían ese cambio de patrón: 

económicas y de disponibilidad, pues la mariguana todavía es más cara y difícil de obtener 

que las sustancias volátiles. 

• Así, algunas proyecciones ubican los inhalables en el número uno de los enervantes que 

consumirán los adolescentes en 2012. 

• Aunque los reportes muestran un rol protector de la escuela para contener el uso de 

sustancias sicoactivas, los especialistas insisten en que los niveles de consumo son 

preocupantes, por lo que apremian a una labor constante de prevención. 

• De acuerdo con Villatoro, si observamos la tasa de crecimiento y la alta disponibilidad de 

inhalables, sí es un problema real. Demanda controlar las tlapalerías, hacer una legislación 

más clara en este sentido y continuar los experimentos para que los inhalables no generen 

olores agradables. Apenas en 2006, la proporción de jóvenes de secundaria y preparatoria que 

habían probado o consumían regularmente alguna sustancia sicoactiva era de 17.8 por ciento. 

• Si bien el consumo de tabaco ha descendido –lo que se atribuye a las campañas de disuasión y 

a la prohibición de fumar en espacios públicos–, prácticamente la mitad de los jóvenes lo ha 

hecho alguna vez. La tercera parte de los alumnos de secundaria admite haber fumado alguna 

vez, pero el porcentaje pasa a 62.3 en preparatoria. 

• En el caso del alcohol, dicen haberlo probado dos de cada tres (59.9 por ciento) menores de 

14 años, y casi todos (89.9 por ciento) los de 18 años o más.Asimismo, más de la mitad de los 

adolescentes de 17 años ha bebido alcohol en el último mes, aun cuando son menores de edad, 

y 38.5 por ciento de éstos está abusando de su consumo. 

• En ese contexto, 23.3 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato consumen 

cinco o más copas al menos una vez al mes –levemente menor a 2006, cuando fue de 25.2 por 

ciento–. Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Azcapotzalco, Alvaro Obregón y Venustiano Carranza 

son las delegaciones más afectadas por el abuso de bebidas alcohólicas. 

• “Que 23 de cada 100 chavosadmitan haberse emborrachado por lo menos una vez en mes 

anterior es un indicador importante. Consideramos que el alcohol es un problema muy fuerte 

a atender en el contexto de una droga legal y fácil de conseguir. De esa cantidad, 30 por ciento 

tiene12 años o menos”. 

• Además, existe una conducta permisiva en muchas familias. Aun la aparentemente inofensiva 

cerveza está asociada a la dependencia. Los datos de la encuesta nacional de adicciones en el 



país señala que 98 por ciento de quienes tienen diagnóstico de abuso-dependencia, consumen 

cerveza', indica Villatoro 

• Y lo mismo sucede con la mariguana.Muchas veces se piensa que sus daños se deben al uso de 

otras drogas, no de la yerba; sin embargo, en las encuestas del Distrito Federal y de Jalisco 

(levantada con una diferencia de seis meses respecto a la primera) advertimos que sí genera 

problemas: más depresión, más intentos suicidas, más conductas antisociales. 

• Frente a tal panorama, los expertos piden iniciar la prevención de las adicciones desde la 

infancia, no sólo durante la adolescencia. 

 

TOLEDO Y FUJIMORI QUEDAN PRIMEROS EN SIMULACIÓN DE VOTO EN PERÚ (Fuente: La 

Jornada/Ipsos Apoyo) 

• Lima. El ex presidente centrista Alejandro Toledo y la parlamentaria derechista Keiko 

Fujimori quedaron primeros en una simulación nacional de voto de cara a los comicios 

presidenciales peruanos del 10 de abril, informó en la noche de hoy la encuestadora Ipsos 

Apoyo, autora del estudio. 

• Toledo obtuvo un 27 por ciento y Fujimori un 22, mientras que el conservador Luis Castañeda 

llegó a 17 por ciento, el nacionalista Ollanta Humala a 16 y el centroderechista Pedro Pablo 

Kuczynski a 10. Los otros seis candidatos sumados están en uno por ciento. 

• Empero, un sondeo hecho simultánemente por la misma Ipsos Apoyo con pregunta por parte 

del encuestador, arrojó resultados ligeramente distintos: 26 por ciento para Toledo, 19 para 

Fujimori, 17 para Castañeda, 15 para Humala y nueve para Kuczynski. 

• Para director de Ipsos Apoyo, Alfredo Torres, la diferencia en el caso de la hija del encarcelado 

ex presidente Alberto Fujimori sería por el "voto escondido" de algunos que sufragarán por 

ella pero no lo dicen por vergüenza. Para los demás candidatos, indicó el experto, las 

diferencias están dentro de los márgenes de error. 

• Torres estimó que lo destacable en los sondeos es que hay cierta tendencia al estancamiento y 

hasta retroceso en el apoyo para los tres punteros, mientras que Humala y Kuczynski crecen. 

• En comparación con el sondeo hecho por la misma empresa hace dos semanas, Toledo y 

Fujimori bajan dos puntos, Castañeda está igual, Humala sube un punto y Kuczynski tres. La 

referencia es al formato de encuesta con pregunta, pues la simulación no se hacía antes 

porque no estaba definido como será la cédula de votación. 

• Ipsos Apoyo, cuyas encuestas suelen ser refrencia central para los analistas, presentó las 

cifras después de que los 11 candidatos participarán en un debate organizada por el Jurado 



Nacional de Elecciones y transmitida por televisión. Los sondeos se hicieron esta semana y no 

incluyen ese encuentro. 

• Hoy, además, la Universidad Católica presentó su nueva encuesta nacional, en la que, en 

comparación con su trabajo de hace un mes, Toledo baja de un 28 a un 26 por ciento, Fujimori 

de un 21 a un 19, Castañeda se mantiene en un 17, Humala sube de un 11 a un 15 y Kucksynsi 

de un 4 a un 11. 

• Torres relativizó el crecimiento de Kuczynski, a quien algunos medios comienzan a llamar 

"tsunami", pues dijo que es derivado de su predominio en las redes sociales, que aún tiene 

alcance limitado. 

• Para el experto, el alza del ex presidente del Consejo de Ministros aún está limitada a las 

clases altas y medias y a los más jóvenes, lo que aún no es suficiente para hacer peligrar a los 

punteros. 

• Si el 10 de abril ninguno de los candidatos llega al 50 por ciento de los votos, los dos primeros 

definirán en una segunda vuelta el 15 de junio. 

 

DIVIDE OPINIONES LABOR DE MEXIQUENSE (Fuente: Reforma) 

• El reportaje "Peña Nieto, gobierno de claroscuros" (6 de marzo 2011) generó un intenso 

debate en el foro de lectores de Reforma.com. De las 25 opiniones hasta el cierre de esta 

edición se presenta aquí una selección. 

• Éste es el artículo que estaba buscando. Además de tener pegue con las mujeres, ¿qué más 

tiene Peña Nieto para ser un buen Presidente? En el artículo la respuesta. 

• Pedro, Quintana Roo 

• Sin ninguna estructura y programa de gobierno. Ni idea tiene para ser Ejecutivo de una 

Nación. Seguirá la danza del erario público sin ningún beneficio social. Pobre México, los 

políticos, como los cangrejos. 

• Ángel González, Distrito Federal 

• El problema es que la ignorancia de nuestro país hace que la gente se crea todo lo que ve en la 

TV. Televisa se encarga de dar la buena imagen a Peña a cambio de una buena suma de dinero 

proveniente de nuestros impuestos, y supongo que influencia en el Poder Ejecutivo cuando 

Peña llegue a Los Pinos (cosa que probablemente suceda)... Y mientras tanto, el Estado de 

México se convierte en una coladera llena de ratas y delincuentes, de injusticias y corrupción. 

No puedo creer que, en la encuesta junto a esta nota, muchos sigan pensando que Peña es una 

buena opción... Supongo que la gente no sabe leer, o no entiende lo que lee. 



• Anónimo, Distrito Federal 

• Reforma: ¡Pero qué eficientes son para realizar un análisis tan objetivo sobre el gobierno de 

Enrique Peña! ¿Podrían ser tan profesionales para presentarnos un gráfico animado sobre el 

gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal? ¿O de Felipe Calderón con sus promesas 

del presidente del Empleo y con los más de 30 mil homicidios en la "guerra con el 

narcotráfico"? Seguro que sí, ni modo que no sean profesionales... y honestos. 

• Juan Pablo, México 

• Qué triste que nada parezca pintar bien para México en el futuro. Nada. Somos un país 

cangrejo: caminamos hacia atrás. 

• Pesimista, Distrito Federal 

 

• SONDEO DE LA SEMANA 

• ¿Tiene Peña Nieto un modelo de gobierno ejemplar para todo el país? (224 respuestas). 

NO 65.2% 

SÍ 34.8% 

  

ALEJA PLAYA SUCIA A JUBILADOS DE EU Adriana Alatorre (Fuente: Reforma) 

• La calidad ambiental es un factor muy importante para los estadounidenses que deciden 

radicar en las costas de México, en particular para los jubilados, sostiene la International 

Community Foundation (ICF). 

• En un estudio difundido a principios de marzo, advirtió que la falta de oferta de opciones de 

vivienda "verde" y de desarrollos inmobiliarios sostenibles podría provocar que menos 

jubilados de Estados Unidos elijan a México como destino para su retiro y que algunos de los 

que ya viven en el país opten por mudarse. 

• Destacó que las costas mexicanas del Pacífico y del Caribe han atraído durante décadas a los 

turistas estadounidenses por sus aguas templadas y su biodiversidad marina y se han 

convertido en lugar de residencia para numerosas comunidades de jubilados. 

• Sin embargo, alertó en el reporte Enverdecimiento de los Destinos de Retiro de 

Estadounidenses en México, las frágiles áreas costeras y la biodiversidad marina resienten el 

acelerado crecimiento de la infraestructura turística, lo que pone en riego el flujo de 

inmigración. 



• "Los grandes hoteles y las torres de condominios bloquean las vistas al mar; los campos de 

golf, la jardinería con especies no nativas, el incremento en el uso de agua residencial y la 

infraestructura ineficiente aceleran la merma de las fuentes de agua disponibles; las aguas de 

escorrentía no tratadas, la basura y los fertilizantes y los aceites envenenan los arrecifes, 

manglares y hábitats de peces que se localizan cerca de la playa", lamentó. 

• El ICF reportó que una encuesta realizada entre inmigrantes de EU radicados en Puerto 

Peñasco, Rosarito,Loreto, Cabo San Lucas, La Paz, Puerto Vallarta y la Riviera Maya arrojó que 

una parte considerable de los entrevistados señaló que la cercanía con un hábitat natural 

había sido importante al tomar la decisión de comprar una residencia en México. 

• "(Sin embargo), el 64.7 por ciento dijo que no tuvo una opción 'verde' o ambientalmente 

sustentable al seleccionar su vivienda", apuntó. 

• Más de la mitad señaló como un aspecto negativo de la vida en las playas mexicanas el 

inadecuado manejo de la basura y de las aguas residuales. 

• "Un dato muy importante para los tomadores de decisiones es que casi el 50 por ciento de los 

encuestados identificó la reducción en la calidad ambiental como un factor decisivo en una 

decisión futura de dejar el país mientras que el 31 por ciento mencionó el crecimiento 

urbano", alertó. 

• Un futuro sustentable para los destinos de playa de México, remarcó debe incluir 

infraestructura eficiente para el uso sustentable de los recursos naturales y una planeación 

efectiva de uso de suelo. 

• Con sede en San Diego California, la ICF promueve diversos proyectos de educación, salud y 

protección ambiental en la frontera México-EU y otras regiones de América Latina. 

• Cerca del 50 por ciento de sus donantes son jubilados que viven en el extranjero, ya sea de 

manera parcial o permanente, y la mayoría de ellos son estadounidenses que viven en 

comunidades costeras del norte de México. 

• A la baja 

• Número de estadounidenses a los que se ha otorgado la residencia permanente en México: 

  

2007 440 

2008 686 

2009 470 

2010 313 



Fuente: Instituto Nacional de Migración 

 

DEMASIADO SEXYS PARA SER POLÍTICOS Katy Díaz (Fuente: Reforma) 

• Son guapos, varoniles y enloquecen a mujeres de todas las edades. 

• No estamos hablando de Brad Pitt, David Beckham o George Clooney, sino de una camada de 

políticos que están resultando demasiado sexys para su puesto de servidores públicos. 

• Échales un ojo. 

• VLADIMIR PUTIN 

• Primer Ministro de Rusia 

• Su afición por mostrar el torso desnudo, por vestir con uniformes militares y por dejarse 

captar en actividades de auténticos machos ha provocado que las mujeres enloquezcan por 

este ruso de 58 años. 

• Hace días una revista realizó una encuesta entre sus lectoras para encontrar al hombre más 

sexy de Rusia y los resultados colocaron a Putin en el segundo sitio, luego del también político 

Boris Nemtsov. 

• Algunas mujeres se quejaron y denunciaron que el primer puesto le correspondía al actual 

Primer Ministro. 

• Además, uno de los principales clubes nocturnos de Moscú organizó hace días una fiesta 

dedicada a Putin. Las invitaciones parecían boletas electorales y en ellas se pedía que se 

votara por el hombre más deseable. 

• Bruce Willis, el "Che" Guevara y David Beckham competían por el título al lado del nombre de 

Putin, cuya casilla ya estaba marcada con la huella de un beso. 

• MONSEÑOR GEORG GÄNSWEIN 

• Secretario Particular del Papa Benedicto XVI 

• Conocido como "Bel Giorgio" o el "George Clooney del Vaticano", este sacerdote alemán de 54 

años es muy atractivo. 

• En su juventud era un ávido deportista. Se desempeñó como instructor de esquí, futbolista y 

tenista. 

• Fue ordenado sacerdote en 1984 y en el 2003 se convirtió en asistente personal del entonces 

Cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI. 

• El 14 de noviembre del 2006 se molestó por las constantes burlas que hacían sobre él en los 

programas italianos. 



• Pero un año después, la diseñadora Donatella Versace afirmó que se inspiró en Gänswein para 

crear la colección masculina 2007 (foto recuadro) por considerarlo un hombre guapo y con 

estilo. 

• BORIS BOILLON 

• Embajador de Francia en Túnez 

• Este hombre de 41 años es una buena excusa para visitar Túnez. 

• Algunos creen que Boillon es demasiado sexy para ocupar un puesto político. Él, por supuesto, 

sabe lo que tiene, por ello subió una foto suya vistiendo un diminuto traje de baño azul a 

copainsdavant.linternaute.com, un sitio francés dedicado a encontrar amigos con los que se ha 

perdido el contacto (de hecho, la traducción al español del nombre es "amigos de antaño"). 

• El político presumió su marcado abdomen mientras vacacionaba en la playa, pero hace un 

mes cuando los periodistas en Túnez lo cuestionaron sobre el asunto, el embajador se molestó 

y calificó sus preguntas de idiotas, lamentables y sin sentido. 

• Esto le costó que un millar de tunecinos se manifestaran y pidieran su salida. Luego el 

embajador pidió una disculpa pública por televisión. Lamentablemente para sus fans, las fotos 

sexys fueron retiradas del sitio. 

• CHRIS LEE 

• Ex representante republicano por Nueva York 

• Por mostrarse cándido y coqueto en internet, Lee perdió su asiento en la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos el mes pasado. 

• El político de 46 años flirteó con una mujer de 34 años a través del sitio craigslist.com. A ella le 

mintió al decirle que tenía 39 años y era divorciado, cuando en realidad es casado y tiene un 

hijo. 

• El político le envió a la mujer una foto en donde aparece sin camisa y se describió como un 

tipo muy divertido y esbelto; también le confesó haber tenido encuentros con otras mujeres y 

agregó que prometía no defraudarla. 

• Después del escándalo, dos transexuales dijeron que ellos también habían sido contactados 

por Lee. 

• El político renunció a su puesto y pidió disculpas públicas a su familia, a sus empleados y a sus 

votantes. 

• AARON SCHOCK 

• Representante republicano por Illinois 



• No es cantante ni actor, pero Schock es "cliente frecuente" de las revistas y sitios de 

espectáculos. 

• Hace unos años una foto suya apareció en el sitio TMZ, donde lo ventanearon posando sin 

camisa al lado de una alberca y junto a una exuberante mujer con muy poca ropa. 

• Una gran parte de la población estadounidense cree que Schock, de 29 años, es gay, pues 

acostumbra vestir moderno y le gusta combinar camisas rosas de cuadros con cinturones en 

tonos neón y jeans blancos. 

• Actualmente, Schock es el político más joven en tener un escaño en la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos. 

• El representante de Illinois, quien está en contra de los matrimonios gays, asegura que es 

heterosexual. 

• SCOTT BROWN 

• Senador republicano por Massachusetts 

• Antes de ocupar un puesto político, Brown fue modelo, posó desnudo para la revista 

Cosmopolitan en 1982 y ganó el título de "El Hombre Más Sexy de Estados Unidos". 

• De cierta manera sigue ligado al ambiente televisivo. Su esposa, Gail Huff, trabaja en una 

televisora en Boston, y su hija Ayla fue semifinalista en la quinta temporada de American Idol. 

• El republicano acaba de escandalizar al vecino país al publicar su autobiografía titulada 

Against All Odds, en la que confiesa que en su infancia fue víctima de abusos físicos y 

psicológicos de sus padrastros. 

 

14 DE MARZO 

POLL WATCH - POLLS AND RELATED ARTICLES FROM THE NEW YORK TIMES (Fuente: 

The New York Times/ Encuesta The New York Times and CBS News) 

• The New York Times and CBS News began the first newspaper-television polling partnership 

between two major national news organizations in 1975. A "CBS Evening News" report on 

American attitudes toward President Ford's response to the possible default of New York City 

was introduced by Walter Cronkite on Nov. 4, 1975. The next morning, readers of The Times 

saw a front-page article by Robert Reinhold titled, "Poll Finds Public Thinks Ford Minimizes 

City Peril."  

• More than 30 years and nine presidential elections later, interviewers for The Times and CBS 

News have queried the public for virtually every section of the newspaper. While the polls 

often deal with national politics and policy, questions for Business, Culture, Sports, and Travel 



frequently find their way onto questionnaires. Entire polls have been conducted for the Metro 

desk and The New York Times Magazine. 

• We ask voters if they prefer the Democratic candidate or the Republican; we ask New Yorkers 

if they root for the Mets or the Yankees. We ask the public for personal details about medical 

coverage and for stands on abortion. We find out where people want to vacation and what 

they eat for dinner. Beyond the general public, we have surveyed teenagers and Catholic 

priests, business executives and marathon runners, convention delegates and college alumni.  

• A Times poll accompanied the Pulitzer-prize-winning series, "How Race is Lived in 

America." National polls were an integral part of two award-winning series, "The Downsizing 

of America" and "Class Matters." Recent projects have included studies of survivors of 

Hurricane Katrina and relatives of victims of 9/11. The Times and CBS News have 

departments to develop the questionnaires, manage the data collection and analyze the poll 

results. Teams from each organization work on the surveys together, each bringing subjects 

and questions to the table, often after consulting with reporters, editors and producers. 

Although the questionnaire design and data collection are joint operations, The Times and 

CBS News go their separate ways once a survey is completed, analyzing each poll 

independently. This process can, and sometimes does, result in different emphasis in the 

resulting articles and broadcasts. 

• Each side also conducts polls outside of the partnership, often because of a lack of interest in a 

specific issue or because one of the partners doesn't have an outlet for a polling topic. For 

example, polls of the New York metropolitan area or for special projects of The Times are 

often conducted without CBS News. 

 

 



AFECCIONES QUE APRESAN A LOS MEXICANOS: LA NEUROSIS, UNA DE ELLAS Patricia 

Rodríguez Calva (Fuente: Excélsior/Encuesta epidemiológica, Secretaria de Salud) 

 

•  “De mis intentos de suicidio, la verdad ya perdí la cuenta. Me corté las venas, me iba a aventar 

de un tercer piso, pero alcanzaron a detenerme. Me arrojaba a los coches en avenidas como el 

Periférico. Cada que amanecía, abría los ojos y decía: ‘¿Por qué no me quedé en la sobredosis 

de ayer, por qué tengo que seguir vivo?’”. 

• Ésa es la confesión de Agustín, quien a sus 52 años de edad relata el infierno que ha vivido al 

ser presa, desde hace casi tres décadas, de la neurosis. 

• Todo comenzó cuando su pareja lo abandonó. Consumió drogas, las combinaba con alcohol. 

Perdió a su familia. Como odontólogo, perdió a sus pacientes. Perdió también las ganas de 

vivir. 

• “Yo pensaba: ‘Si ya no quiere estar conmigo, ya no quiero seguir vivo’. Era eso lo que me 

movía y después fue que las cosas no estaban como yo quería, y empecé a mezclar el alcohol 

con medicamentos, con drogas, con lo que se pudiera para suicidarme, pero por algo no se 

dio.” 



• —¿Te sentías atrapado? 

• —Sí, estaba atrapado, porque se pierde la capacidad de funcionar, la ilusión por la vida, pero 

hoy estoy aquí. 

• Agustín se asume como neurótico, pero enfatiza en que para él la diferencia entre la vida y la 

muerte fue que un familiar lo convenció de buscar ayuda. Desde hace 17 años, pertenece al 

Movimiento Buena Voluntad 24 horas, de Neuróticos Anónimos (NA). 

• Hasta la década de los ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba la 

neurosis como un trastorno síquico sin una alteración orgánica demostrable. 

• Aunque coloquialmente el término se sigue utilizando y diversas corrientes de pensamiento lo 

validan, como el sicoanálisis y la sicoterapia, la OMS desapareció el término “neurosis” y 

clasifica siquiátricamente esta enfermedad dentro de los “trastornos del humor afectivos”. 

• De acuerdo con el organismo, actualmente las enfermedades mentales son consideradas como 

el principal problema de salud pública en el mundo. 

• México ocupa uno de los primeros lugares. Aunque las estadísticas varían, la realidad es que el 

país sufre un problema masivo de salud mental. 

• Datos del Centro Eleia Actividades Psicológicas demuestran que entre 75 y 80 por ciento de 

los mexicanos padecen un trastorno mental. 

• Según cifras de la Facultad de Psicología de la UNAM, dos de cada tres individuos en el país 

padecen neurosis, aunque no lo sepan. 

• Sin embargo, la Secretaría de Salud federal (Ssa) señala que, según la última encuesta 

epidemiológica, 28 por ciento de la población ha padecido o padece un trastorno siquiátrico, 

lo que significa que casi tres de cada diez personas en México tienen problemas de salud 

mental, como fobias, ansiedad y depresión. 

• “Todos los trastornos que pertenecían a lo que se denominaba neurosis quedaron en varios 

grupos: los trastornos afectivos, los ansiosos, los sicóticos. Ahora sólo podemos hablar de 

enfermedades mentales. Se plantea que en 2030 la depresión se convertirá en la primera 

causa de discapacidad en nuestro país”, afirma Xóchitl Duque, integrante de los Servicios de 

Atención Siquiátrica de la Secretaría de Salud. 

• La funcionaria señala que la problemática que México enfrenta en el área de salud mental es 

que los pacientes tardan hasta diez años en buscar ayuda, ya sea por ignorancia, por miedo o 

por temor a ser señalados por la sociedad. 

• “En la Secretaría de Salud, en todas las entidades, en todos los centros de salud, se presta 

atención squiátrica y si se requiere se canaliza al paciente a una institución especializada 



abierta. Pero el primer paso es buscar una evaluación médica y después cualquier ayuda que 

le pueda servir, que mientras no lo dañe, es bienvenida”, indica Xóchitl Duque. 

• Da lo mismo vivir 

• Judith tiene dos hijas, es ama de casa y a sus 41 años afirma: “Sí, yo soy neurótica, me 

reconozco como una persona que no puede controlar sus emociones”. 

• A los 21 años empezó a padecer depresión. “Es como vivir y estar muerta, te sientes en un 

infierno, atrapada en una cárcel”, recuerda. 

• Integrante hoy de Neuróticos Anónimos, Judith relata los momentos de angustia que se 

convirtieron en años, antes de buscar ayuda. 

• “Yo decía: no tengo ganas de vivir. Me di cuenta que tenía una desilusión por la vida. Te da lo 

mismo comer, te da lo mismo bañarte, te da lo mismo trabajar o renunciar a tu trabajo, no te 

interesa nada; ni ir a una fiesta, ni estar en un convivio o con tu familia.” 

• Entonces soltera, su madre la impulsaba para atender su padecimiento, pero Judith le 

respondía: “La que necesita ayuda eres tú, yo estoy bien”, pero entre más pasaba el tiempo, 

más se aislaba. 

• “Me pesaba tener 21 años de edad, el ver que no había terminado una carrera y que no tenía 

ganas de terminarla me pesaba, compararme con personas de mi edad, que ya se habían 

casado y yo pensaba que me había quedado, no tenía novio, no convivía con nadie”. 

• Ella buscó ayuda hasta que tocó fondo. 

• “En algún momento que me encontré en el Metro, pensé: ‘¿por qué no te avientas a las vías... 

¡Hazlo!’. Me sentía muy cobarde, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Ese día llegué a 

Neuróticos Anónimos y les comenté lo que quería hacer y ellos me invitaron a una casahogar 

donde estuve en esa terapia constante y gracias a eso yo salvé mi vida.” 

• Para la coordinadora de la clínica del Centro Eleia Actividades Psicológicas, Ana María Wiener, 

la importancia de la ayuda en un trastorno mental radica en lograr que el individuo cambie 

verdaderamente las conductas que afectan su vida y, después de un tiempo razonable, logre 

estar sano y ser independiente, pues no puede pasar toda su vida en terapia o en grupos de 

ayuda. 

• “La sicoterapia es difícil, pero efectiva porque nos hace enfrentar lo peor que tenemos como 

seres humanos. El cambio depende en 80 por ciento del individuo y lo que va a hacer el 

sicoterapeuta o el sicoanalista es enseñarlo a generar cambios para que salga de ese patrón 

patológico que lo afecta y así aproveche las herramientas que tiene él mismo para superar su 

enfermedad y seguir solo con su vida”, explica la doctora Wiener. 



• Lo preocupante, añade, es que la mayoría de las personas sufre de neurosis y no lo sabe. 

Considera normal las variaciones de sus estados emocionales y así educa a sus hijos. Por lo 

que la pregunta es ¿cómo se identifica a un neurótico? 

• “Cuando hablamos de neurosis, hablamos de una persona que tiene problemas para 

relacionarse, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en las relaciones de pareja o con 

sus amigos o con sus hijos. Es una persona que tiene dificultad en el trato con la gente. 

• “Otra manifestación de la neurosis se observa en gente que de todo se enoja, que siempre ve lo 

negativo de las cosas, que avienta culpas a los demás en vez de responsabilizarce de lo que él 

hace, que piensa que la vida lo trata mal, que así es su destino”, detalla Ana María Wiener. 

• La neurosis puede detonar por un evento traumático, la muerte de un ser querido o por 

fuertes pérdidas materiales. Además se manifiesta con estrés. 

• “No se puede dormir bien y esto sucede por largos periodos. Las personas están muy ansiosas 

y no saben la razón. Se comen las uñas, comen compulsivamente o dejan de comer, todos son 

síntomas que denotan que hay una situación estresante en su vida y que no la saben manejar”, 

puntualiza la coordinadora de la clínica del Centro Eleia 

• “No me hables” 

• “Un día, el médico me dijo: ‘Le voy a dar un pase a siquiatría’. Ahí fue donde yo me espanté. Y a 

pesar de que el doctor me lo recomendó, estuve varios años sin hacerle caso al problema que 

yo tenía. Amanecía enojado y no sabía por qué. A mi esposa le decía: ‘No me hables porque 

estoy enojado’. Era una emoción que no podía controlar.” 

• Así era la vida de Alfonso antes de reconocerse como neurótico. 

• No sólo peleaba con su esposa, también puso en riesgo su trabajo. Lo consideraban una 

persona agresiva. 

• “Llegué al extremo de agarrarme a golpes con algunos compañeros de mi trabajo, ya me 

habían levantado un acta administrativa. Todo me llenó de temor. Me emborrachaba. Sentía 

una tremenda soledad y mucho miedo a la vida. 

• Hace 22 años, Alfonso llegó a Neuróticos Anónimos y encontró a personas parecidas a él. 

• “Fue una maravilla, empecé a escuchar personas iguales a mí. Ya no dejo las reuniones porque 

soy un neurótico que intentó matarse, que sigue generando emociones, pero ahora aquí las 

descargo”, advierte. 

• Para Manuel González Oscoy, maestro de posgrado de la Facultad de Sicología de la UNAM, en 

México la neurosis ha aumentado de manera exponencial, de tal manera que la falta de un 



tratamiento para lograr el control de las emociones puede llevar no sólo al suicidio, sino a 

padecer enfermedades sicosomáticas que pueden causar también la muerte. 

• “La situación es grave, porque un individuo que tiene un mal manejo de las emociones en una 

persona que padece neurosis puede llegar a consecuencias funestas, con enfermedades que lo 

matan. Estamos hablando, por ejemplo, de cardiopatías, hipertensión, los mismos infartos 

pueden tener un componente sicológico”, explica González Oscoy. 

• Con respecto al suicidio, el catedrático de la máxima casa de estudios señala que la falta de 

una atención adecuada agudiza la crisis en las emociones hasta llevar al individuo a tomar la 

decisión de quitarse la vida, pero esto no sucede de manera generalizada. 

• “No podemos decir que todos los neuróticos son potencialmente suicidas, ni que todos los 

suicidas fueron neuróticos, eso sería una exageración. Es verdad que si la neurosis avanza se 

complica generando conductas autodestructivas que pueden conducir al suicidio. Pero 

también hay que aclarar que para que exista una cuestión suicida la persona neurótica pudo 

haber tenido trastornos orgánicos, como una esquizofrenia, y aquí ya no habría una relación 

directa entre suicidio y neurosis”, señaló el sicológo de la UNAM. 

• Las cuatro salidas 

• “Yo creo que nadie se quiere morir de verdad. Tenía las ganas de morirme, pero la verdad no 

quería morirme”, platica Miguel Ángel, quien, ya realizado como empresario, recuerda las 

situaciones que lo llevaron a pertenecer a Neuróticos Anónimos. 

• “La manera en la que actúas te hace sentir que estás loco, porque los neuróticos hacemos 

cosas muy absurdas. Tenemos manías. No pisamos rayitas en el piso. Yo contaba los 

semáforos para llegar a algún sitio. Me regresaba a cerrar el coche varias veces. Eso te hace la 

vida insoportable porque ocupas gran parte de tu vida en una evasión de la realidad”. 

• Con su neurosis controlada, a través de su grupo de ayuda, Miguel Ángel relata: “Llegué a 

pensar que estaba endemoniado, me metí a la Iglesia, pero no me sirvió. Golpeaba a mi 

hermana porque creía que tenía el derecho de educarla como yo quería. Empecé a tomar 

antidepresivos y alcohol. No encontraba la felicidad. Pero un neurótico bien plantado consigue 

lo que quiere, encuentra a otros neuróticos y se ayuda”, concluyó. 

• El fundador del Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, Manuel, 

explica el funcionamiento de su grupo, que abrió las puertas en 1977 con cinco personas y que 

hoy agrupa a miles. 



• “Por principio guardamos el anonimato de todo ciudadano. Tenemos artistas, políticos, 

intelectuales o gente de a pie, abrimos 24 horas y todo el servicio es gratuito. No tenemos 

médicos ni especialistas, el apoyo es de neurótico a neurótico.” 

• Manuel concluyó: “El neurótico tiene cuatro caminos: uno es la cárcel, otro es el manicomio, 

otro es el panteón y el cuarto es Neuróticos Anónimos”. 

 

ENCUESTA: MEXICANOS YA AVALARÍAN A UNA PRESIDENTA Ulises Beltrán y Alejandro 

Cruz (Fuente: Excélsior/BGC, Ulises Beltrán y Asociacos) 

 

 

• A los mexicanos les gusta la idea de que una mujer sea Presidenta de México, creen que ya 

estamos preparados para ello y, de hecho, casi la mitad piensa que sería mejor para México 

que una mujer ocupara la Presidencia de la República, según se desprende de la más reciente 

encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior. 

• Ante el destape de la coordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara 

de Diputados, Josefina Vázquez Mota, como aspirante a la candidatura presidencial del PAN, 

múltiples comentaristas se preguntaron si los mexicanos estamos preparados o no para esta 

posibilidad, o si en México persistían actitudes machistas de rechazo y resistencia a darle a la 

mujer un papel tan relevante en la vida pública. 

• La respuesta de la opinión pública es clara y contundente: 82% de los entrevistados dice 

claramente que le gustaría que una mujer fuera Presidenta de México. De hecho, casi la mitad 

piensa que sería mejor para el país que una mujer fuera Presidenta (gráficas 1 y 2). 



 

• No obstante, las opiniones sobre las actitudes de los mexicanos sobre este tema son ambiguas. 

Si bien una mayoría clara de los consultados opina que el país está preparado y aceptaría que 

una mujer sea Presidenta, una buena tercera parte piensa lo contrario, un 44% piensa que sí 

se aceptaría que gobierne una mujer, pero 39% piensa que no (gráficas 3 y 4). 

 

• Estas opiniones favorables a la posibilidad de una mujer en Los Pinos se sustentan en una 

percepción muy positiva sobre los gobiernos de presidentas y gobernadoras mujeres, como 

los que ha habido en América Latina o en el mundo y en algunos gobiernos locales de México. 

• De hecho, esta percepción generalizada de buenos gobiernos de mujeres lleva a una idea 

general de que han hecho mejores gobiernos que los hombres en el poder (gráficas 5, 6 y 7). 



 

  

• Igualmente, los mexicanos apoyan la idea de que una Presidenta sería una buena oportunidad 

para el país en percepciones muy positivas sobre las mujeres que las consideran más 

prudentes para tomar decisiones, con carácter, aunque no se piense que harían una diferencia 

importante con respecto a la corrupción (gráfica 8). 



 

• Y no obstante todas estas opiniones positivas, la enorme mayoría, 76%, no sabe qué mujer 

tiene la capacidad de ser Presidenta de México, y sólo Beatriz Paredes Rangel, ex presidenta 

nacional del Partido Revolucionario Institucional, y Josefina Vázquez Mota reciben unas 

cuantas menciones al respecto (gráfica 9). 

 

 

EL PRECEDENTE DE EE UU Yolanda Monge (Fuente: EL País/Encuesta The New York Times y 

CBS) 

• La Iglesia católica de Estados Unidos -que acaba de apartar por primera vez a 21 curas 

sospechosos de abusos en Filadelfia- no aporta datos del número de fieles que podría haber 



perdido debido a la oleada de denuncias por agresiones sexuales a menores desde los años 

ochenta. Tampoco habla de cifras de dinero. Se estima que ronda unos 3.000 millones de 

dólares (2.220 millones de euros), pero las organizaciones que trabajan con los afectados 

creen que ese número puede ser mayor, ya que muchas veces los acuerdos son privados, e 

incluso clandestinos: la víctima acepta no denunciar y se le paga por su silencio. 

• La última encuesta al respecto -de The New York Times y CBS, de mayo de 2009- asegura que 

un 58% de los católicos de EE UU está descontento con la gestión realizada por el Vaticano 

con respecto a las acusaciones de abusos por parte de sacerdotes. Pese a las polémicas, los 

fieles católicos aseguran no haber cambiado la asiduidad con la que van a misa, donan a la 

Iglesia o participan en eventos comunitarios organizados por sus parroquias. 

• El 86% de los encuestados asegura que tampoco se ha planteado abandonar la fe católica, 

pese a que un 54% considera que el Vaticano no está en contacto con las necesidades de los 

católicos de hoy en día, según la misma encuesta. 

 

ENCUESTA DE 'THE GUARDIAN' (Fuente: El País/Encuesta The Guardian) 



 

 

LOS EUROPEOS NO SE FÍAN DE SUS LÍDERES Silvia Blanco (Fuente: El País/Encuesta: Le 

Monde,Der Spiegel, Gazeta Wyborcza y El País)  

• Los europeos no se fían de los políticos. Ni de los que gobiernan ni de los que ejercen la 

oposición. Los perciben incapaces de solucionar los problemas que afectan a cada país y, 



sobre todo, no creen que sean honestos. Un pronunciado desapego hacia los políticos se ha 

instalado entre los ciudadanos. Solo el 14% de los europeos conserva "alguna" expectativa de 

que sus gobernantes logren manejar la 

• La peor crisis económica en décadas se atraviesa sin timón. Esa es la impresión más diáfana 

que manifiestan los ciudadanos entrevistados en la encuesta que el diario británico The 

Guardianllevó a cabo entre el 24 de febrero y el 8 de marzo en Reino Unido, Francia, Alemania, 

Polonia y España, para la serie que realiza con Le Monde,Der Spiegel, Gazeta Wyborcza y EL 

PAÍS. La desconfianza se proyecta hacia el futuro económico: 2012 se ve negro; la próxima 

década, más bien gris oscuro. 

• El desastre financiero ha desempeñado un papel relevante en la erosión de la imagen de los 

gobernantes. Los recortes que ha impuesto Zapatero ante el asedio de los mercados, las 

medidas de austeridad que aplicó Angela Merkel en verano o David Cameron suprimiendo 

entre otras cosas medio millón de puestos de trabajo públicos, pueden explicar que el 66% de 

los británicos no crea capaz a su Ejecutivo de salir del atolladero, el 80% de los alemanes no 

vea claro que con esos gobernantes puedan recuperar su pujanza o que el 78% de los 

españoles expresen descontento hacia Zapatero. Además, el 78% considera que su Gobierno 

ha estado gastando demasiado dinero, algo que sugiere escasa previsión y responsabilidad 

por parte de quienes ahora predican -y aplican- recortes. Polacos, en un 82%, y franceses, en 

un 84%, son los que consideran que ha habido más derroche. 

• Pero la mala situación económica explica el descrédito de los representantes solo en parte. El 

recelo hacia los políticos va mucho más allá y contamina también a los que están en la 

oposición: el 90% de los europeos entrevistados no confía "mucho" o "nada" en que los 

políticos de cada uno de los países actúen con honestidad e integridad. 

• Las sospechas parecen fundadas. En España, la corrupción ha penetrado en decenas de 

Ayuntamientos, vinculada a la especulación inmobiliaria, y casos de supuesta financiación 

ilegal de partidos, como Gürtel, o de fraude, como los ERE en Andalucía, son casi cotidianos 

para ese 91% de españoles que dice no creer en la rectitud de los políticos. 

• En otros países, los políticos no están implicados en delitos, pero sí ha habido actuaciones que 

la opinión pública juzgó como poco éticas. En Alemania, Karl Theodor Zu Gutenberg ha 

perdido su puesto de ministro de Defensa por plagiar su tesis doctoral. En Francia, la ministra 

de Exteriores Michèlle Aliot-Marie acaba de dimitir por irse de vacaciones a Túnez cuando 

empezaron las revueltas y dejarse agasajar por un empresario amigo del depuesto dictador 

Zine el Abidine Ben Ali. 



• Incluso dejando de lado los escándalos, emerge la sensación de crisis de liderazgo, que 

también se observa en algunas encuestas nacionales, con Zapatero despeñándose en cada 

barómetro del CIS y Sarkozy tratando de llamar la atención de los franceses con sucesivos 

cambios de gobierno ante su baja popularidad. 

• Los europeos tampoco depositan sus esperanzas en el porvenir. Sobre el que está a la vuelta 

de la esquina, en los próximos 12 meses, el 47% considera que la economía estará "algo peor" 

o "mucho peor". Ya para dentro de diez años, se mantiene el mismo porcentaje. Solo cambia 

que el 31% que ahora vaticina que en 2012 la situación financiera permanecerá "igual", se 

convierte en un 18% cuando se le pregunta sobre la próxima década. 

• Es curioso que los españoles sean los segundos más optimistas a corto plazo (por detrás de los 

alemanes, que han iniciado una clara recuperación), y los más optimistas para 2021, aunque la 

suya sea la más azotada de esas cinco economías. Para dentro de 12 meses, el 32% de los 

alemanes confía en que la economía vaya "mucho mejor" o "algo mejor", aunque haya un 36% 

de ellos que la anticipe "igual" y un 30% "algo peor" o "mucho peor". 

• Entre los españoles, que ven el año próximo mayoritariamente negro, con un 38% que piensa 

que nada cambiará y un 40% que empeorará, hay un 20% de esperanzados. Cuando se trata 

de decir cómo perciben el futuro económico de los ciudadanos para dentro de una década, los 

optimistas se convierten en sólida mayoría: el 57% cree que entonces la economía estará 

"mucho mejor" o "algo mejor", seguidos de cerca por los polacos (44%) frente a un 20% de 

alemanes, 26% de británicos y 12% de franceses, estos últimos los más pesimistas respecto al 

futuro a corto y medio plazo. 

• La actitud resignada de los europeos hacia la necesidad de reducir el gasto público da idea de 

la magnitud del malestar que ha creado la crisis, que afecta a los pilares del Estado de 

Bienestar. Pero hay división sobre si es mejor aplicar ahora recortes para aminorar la deuda o 

consolidar primero la recuperación para empezar después a adelgazar el gasto público. El 

42% está a favor de la primera opción, con los alemanes a la cabeza, y el 41% de la segunda, 

que lideran los británicos. Solo el 10% se resiste a reducir el gasto público. España se separa 

de la media: el 17% es directamente contrario a los recortes, seguida del 14% de los polacos. 

Este resultado sugiere que polacos y españoles, que tienen un estado social con menos 

prestaciones que el de alemanes, franceses y, en menor medida, británicos, son los más 

reacios a que se siga cercenando -tienen menos, y por tanto, más que perder en comparación-, 

aunque esa resistencia es minoritaria en todos los países. 



• En otra pregunta se plantea similar cuestión pero aquí se trata de averiguar el grado de 

acuerdo con una premisa dada: "El Gobierno debe asegurarse de que la economía se recupera 

antes de comenzar a recortar el gasto público". Cuando se formula así, la gran mayoría (59%) 

está totalmente o más bien de acuerdo con esta idea, la que, como antes, defienden sobre todo 

los británicos (63%) y también los polacos (65%), los más hostiles a mordisquear el dinero de 

todos como primera solución. El elevado endeudamiento que la crisis ha supuesto para los 

Estados es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo en Polonia, 

Francia y España, por este orden. Para España ha sido -y todavía es- particularmente 

dramático, el punto débil, junto con el elevadísimo paro, que ha propiciado momentos de 

pánico ante la posibilidad de seguir el mismo camino de Grecia e Irlanda. 

• A la hora de solucionar el problema de la deuda, sin embargo, solo la mitad de los españoles 

cree que "el Gobierno debe centrarse en la reducción de la deuda nacional mediante el recorte 

del gasto público", igual que polacos y británicos. Los alemanes (71%), seguidos de los 

franceses (62%) son, de nuevo, los más decididos a sacrificar lo público para evitar lo que 

creen que es un mal mayor, la deuda. Esta tendencia se afianza cuando se observa quiénes 

rechazan que el Gobierno deba centrarse en esta cuestión, un 31% de polacos, seguidos de 

españoles y británicos, ambos con un 27%, lo que sugiere, de nuevo, que en estos países la 

resistencia a perder prestaciones es mayor que en Alemania o Francia. En todo caso, el 

modelo parece estar desdibujándose a causa de la crisis, y con la resignación de la mayoría. 

 

MÉXICO SIGUE EN PAÑALES EN RESPETO DE GARANTÍAS (Fuente: Milenio/ Encuesta 

Nacional de Discriminación) 

• Monterrey.- México es un país que aún se encuentra en pañales en torno al tema de la 

discriminación, pues no se han hecho cambios sociales que lleven a erradicarla, consideró 

María de los Ángeles Arcos, funcionaria del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred). 

• Reconoció que las entidades del país han hecho esfuerzos importantes para disminuir la falta 

de respeto a los derechos de las personas, sin embargo, no ha sido suficiente. 

• “Nuestra ley data del 2003, se han hecho esfuerzos muy importantes a nivel de las entidades 

pero yo creo que sí estamos todavía en pañales a nivel del cambio social que se requiere para 

erradicar éste fenómeno que nos afecta a todos” aseguró. 

• La directora de análisis legislativo de la Conapred consideró que uno de los problemas a los 

que se enfrentan es que la discriminación se ha hecho invisible para quienes la practican, pues 



se han normalizado acciones discriminatorias hacia ciertos grupos especialmente vulnerables, 

llegando a creer incluso que es justo el trato dado. 

• Arcos García dio a conocer que de 15 variables analizadas en la Encuesta Nacional de 

Discriminación, 13 las encabeza Monterrey, dos Guadalajara y ninguna la Ciudad de México. 

• El objetivo de la encuesta, comentó, es saber la extensión del problema de la discriminación 

en el país y las modalidades de éste fenómeno, que es fenómeno global, “pero que está muy 

enraizado en la sociedad mexicana” 

• Para la funcionaria, la encuesta debe de ser un punto de partida que lleve a un cambio en la 

realidad que vive la sociedad en el marco del respeto a los derechos, y que sirva de base no 

sólo para crear políticas públicas, sino que cree conciencia en los tres niveles de gobierno. 

• “Nosotros esperaríamos que hubiera un cambio a partir de esta encuesta, que llamara a 

conciencia y que todo mundo nos responsabilizáramos para contribuir en un cambio” dijo. 

• Proyecto de ley 

• La Conapred trabaja en una iniciativa de ley para reformar la existente en materia de combate 

a la discriminación, se trata de un documento que busca definir, regular y sancionar este tipo 

de actos. 

• Lo que se busca, comentó, es hacer consciente a la población mediante la aplicación de la ley 

de que todos somos corresponsables en torno al tema de la discriminación “y que el Gobierno 

tiene una responsabilidad enorme que es erradicarla en todos los ámbitos privado y público” 

puntualizó. 

 

AFIRMAN EXISTE UN PROBLEMA EDUCATIVO Miguel Ángel Puértolas (Fuente: Milenio/ 

Encuesta Nacional de Discriminación 2010) 

• Monterrey.- Los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 que 

realizó el Conapred en distintas entidades sólo revelan una falta de respeto hacia la persona y 

que la ecuación en Nuevo León no está funcionando, consideró el sociólogo Roberto 

Rebolloso. 

• Tras conocer los resultados del estudio, el también catedrático de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León afirma que actualmente la sociedad no está educando para respetar a los 

demás en la convivencia diaria. 

• “Hay que voltear a una educación que fomente el respeto a los demás y particularmente a los 

más vulnerables, en éste caso los niños, las mujeres y los ancianos” consideró. 



• Otro aspecto que destacó es que se denota una tendencia a tener una sociedad altamente 

individualista, afirmó el sociólogo, en donde creemos que la discriminación es una novedad en 

nuestro país, sin embargo, acotó, éste es un tema histórico pero más evidente en nuestros 

días, ante “los tiempos en los que se enfatiza la percepción de odio”. 

• La encuesta también refleja, en su opinión, que no se están respetando a los grupos más 

vulnerables como las mujeres, los niños o los ancianos. “Esto parece que en lugar de disminuir 

crece”, señala. 

• Le encuesta puntualiza que el 17 por ciento de los nuevoleoneses justifica que se golpee a una 

mujer y que éstas son violadas porque provocan a los varones. 

• Un problema esencial, consideró, es que básicamente no se está considerando a la persona 

como una parte fundamental de la sociedad, pues la gente más vulnerable y en condiciones de 

pobreza o desventaja económica, entre otros, es donde incide mayormente el fenómeno de 

poca tolerancia. 

• “Monterrey se está convirtiendo en una sociedad muy compleja porque tenemos un alto flujo 

de migración y, segundo, por el nivel de pobreza que se está generando por el impacto de la 

misma urbe, la gente llega a zonas vulnerables y muy precarias” agregó. 

 

CAPITANES Jim Anhut (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional Sobre Filantropía y Sociedad 

Civil) 

• Este capitán hotelero es vicepresidente de IHG para las Américas. Salió en defensa de las 

inversiones que aplicará su grupo, dueño de la marca Intercontinental para construir 47 

hoteles más en el País. Dijo que la violencia disminuirá con el tiempo y el turismo seguirá 

llegando. 

• Sorpresa que Captiva 

• La Equinox que ya no ofrecen en México, en Estados Unidos se vende como iPad caliente. 

Dicen que su demanda es tan alta, que la fábrica de GM que la produce ya no puede más. 

• Por esta causa, Grace Lieblein, capitana de esta armadora en México, entrará como bateadora 

emergente. 

• La Captiva, un vehículo conceptualizado para europeos, será vendida ahora en Estados 

Unidos, debido a sus características similares a la de la Equinox. 

• La estrategia provocará fiesta en Ramos Arizpe, esa población pegadita a Saltillo que además 

de producir buen pan, es potencia exportadora automotriz. 

• Obviamente, ahí producen la Captiva. 



• El único "pero" está en que el automóvil será ofrecido solamente para flotillas en Estados 

Unidos. 

• Allá, GM privilegiará la Equinox como un producto que pueda generarle más rentabilidad. 

• Lo indiscutible es que sigue aumentando la demanda de vehículos a México, pese a 

pronósticos de JP Morgan, que en un reporte de la semana pasada advirtió que el "boom" 

automotriz que trajo de regreso al mundo a la manufactura mexicana ha entrado en una etapa 

de madurez. 

• El análisis del banco estadounidense, elaborado por Gabriel Casillas, resume la situación de 

este sector en el País como una de "estabilización de ritmo sano". 

• Mientras no haya más sorpresas como la de la Captiva, es posible que esta hipótesis se 

confirme. 

• Para que Done 

• Si usted no dona a organizaciones no gubernamentales por desconfianza, vaya cambiando de 

pretexto. 

• Esta semana el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que preside Jorge Villalobos, 

abonará a la intención de transparentar estas instituciones. 

• Presentará una base de datos con buscador, al estilo Google, que le permitirá saber con detalle 

cuál es el perfil y las necesidades de 11 mil organizaciones. 

• Podrá saber, por ejemplo, si el dinero estará bien cuidado, pues esta herramienta marcará a 

las que cuentan con Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI), que es la llave para 

aspirar a recibir donaciones del Gobierno. 

• También indicará qué instituciones cuentan con autorización del Servicio de Administración 

Tributaria para emitir recibos deducibles. 

• Para que calme su duda, le avisamos que la herramienta se llama "El buscador filantrópico". 

• Hoy el panorama de donadores mexicanos es triste. 

• Sólo uno de cada 10 mexicanos tiene plena confianza en las organizaciones de la sociedad 

civil, según la Encuesta Nacional Sobre Filantropía y Sociedad Civil, elaborada por el ITAM 

hace un par de años. 

• Quizá por ello, apenas 0.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) participa 

en el llamado tercer sector. En Estados Unidos lo hace el 8 por ciento de la PEA, según el 

reporte elaborado por Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. 

• Piloto Experimental 

• ¿Por qué tendemos a entrarle a medias a las cosas? 



• Va otro ejemplo de cómo nos da frío encarar una decisión y arriesgarnos al resultado... no sea 

que vaya a salir bien. 

• Ahora es con la siembra de maíz transgénico, para la que el Gobierno autorizó ¡0.24 hectáreas! 

para una siembra piloto. 

• Hablamos de 2 mil 400 metros cuadrados, el tamaño de un terreno de una casa bastante 

grande, pero de dimensiones ridículas para la agricultura. 

• La decisión anunciada el martes por el Gobierno sería equivalente a la de dar un permiso para 

probar la velocidad de un carro de carreras en una cochera. 

• Pero tanto la Secretaría de Agricultura, que encabeza Francisco Mayorga, y la Semarnat, a 

cargo de Juan Rafael Elvira Quesada, tienen oportunidad de reivindicación. 

• El gremio de empresarios agrícolas espera que se haya tratado sólo de la timidez del primer 

permiso. Hay otra decena en espera de arrancar. 

• Los involucrados esperan que en las siguientes, al menos obtengan permiso de plantar en 

áreas de 5 hectáreas, para poder determinar cómo funcionará esto del maíz "genéticamente 

modificado". 

• Esto del maíz urge, no sólo por las mazorcas congeladas en Sinaloa, sino porque este grano es 

cada vez más peleado y su precio, ante la escasa oferta, quién sabe hasta dónde pueda llegar. 

• "Supertortilla-Man" 

• Aquí le dijimos que el Secretario de Economía estaba metido en la peligrosa batalla de 

establecer un precio límite a la tortilla, con todo y aumentos internacionales en el maíz. 

• Pero, ojo, que el funcionario en cuestión, Bruno Ferrari, ya matizó su propósito. 

• Lo hizo al cierre de la semana pasada con una frase para el recuerdo: "No piensen que soy un 

perseguidor de tortilleros o el Supertortilla-Man". 

• ¿Qué tal? Así que quede claro, que si su tortillero de confianza le cobra de más, usted no podrá 

salir con algo así como ¡Oh!, y ahora ¿quién podrá ayudarme? 

• No habrá Chapulín, ni Kalimán, mucho menos "Supertortilla-Man". Usted se rasca con sus uñas 

y tan-tan. 

• Ferrari aclaró -es un decir- que lo que busca es que los tortilleros "cumplan cabalmente la 

competencia". ¿Ahora sí ya entendió usted? 

• Para que lo comprendan mejor, él explica que en el DF la tortilla es más barata porque hay 

más centros de expendio. 

• ¿Será que impulsará franquicias de tortillerías en el País? 

• Veremos si el funcionario logra desatar el nudo que él mismo hizo... 


