
 

 

Datos de coyuntura del 15 al 21 de febrero 2011 

 

15 DE FEBRERO 

1. LA GENERACIÓN ÁRABE QUE ESPERA SE HA CANSADO DE ESPERAR Ramón Lobo 

(Fuente: El País/Encuesta de Burson-Marsteller)  

2. LOS CIUDADANOS APRUEBAN EL TRABAJO DE MILITARES Y PERIODISTAS EN 

MÉXICO María De Las Heras (Fuente: El País/Demotecnia) 

3. UNO DE TRES EMPLEADOS SE ENAMORA EN EL TRABAJO Bernardo Mendoza 

(Fuente: El Universal/Encuesta Trabajando.com)  

4. NI UNA MUJER MALTRATADA MÁS Alejandra Barrales (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

5. SEP QUIERE LECTORES DE 20 MINUTOS Aguilar Sosa  (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Nacional de Lectura de 2005) 

6. CAE LA POPULARIDAD DE BERLUSCONI (Fuente: El Universal/Encuesta del 

instituto Demos) 

7. EFECTO SECUNDARIO Ansgar Haase (Fuente: El Universal)  

8. SEIS DE CADA 10 MEXICANOS DESCONOCEN EL CASO CASSEZ: GCE (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

9. MARCHA DE MUJERES, SUBVERSIVA: SILVIO BERLUSCONI (Fuente: 

Excélsior/Encuesta del instituto Demos) 

10. PERÚ SE QUEDA SIN ENCUESTAS DE OPINIÓN A DOS MESES DE LOS COMICIOS 

GENERALES (Fuente: El Mundo) 

 

16 DE FEBRERO     

11. JOB WORRIES OVERRIDE HEALTH CONCERNS Reed Abelson (Fuente: The NY 

Times/Survey Towers Watson) 

12. EL JURADO ELECTORAL DEJAN SIN EFECTO LAS RESTRICCIONES A LAS 

ENCUESTADORAS EN PERÚ (Fuente: El Mundo/Encuesta ELMUNDO.es) 

http://www.arabyouthsurvey.com/highlights.html


 

13. LAS EMPRESAS DE ENCUESTAS SE REBELAN EN PERÚ Jaime Cordero Jaime 

Cordero (Fuente: El País/Encuesta Ipsos apoyo) 

14. ENCUESTAS INSTANTÁNEAS CON POLLOWERS (Fuente: El País) 

15. LOS HOMBRES TAMBIÉN PONEN EXCUSAS PARA EVADIR EL SEXO Rocío Gaia 

(Fuente: Excélsior/sondeo informe EXCUSE) 

16. EL LABERINTO Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta del Centro de 

Investigación para el Desarrollo y el Instituto de Cambio Cultural de la Universidad de 

Tufts) 

17. CRITICAN QUE AÚN NO SE PUBLIQUE LEY DE SALUD MENTAL Carlos Gutiérrez 

Mirón  (Fuente: Milenio/Encuesta de Salud mental) 

18. LOS PRESIDENCIABLES RICARDO ROCHA (Fuente: El Universal/Encuesta El 

Universal) 

19. ¿QUÉ SE GANÓ CON #ARISTEGUI? EL PODER CIUDADANO Katia D'Artigues 

Beauregard (Fuente: El Universal/Demotecnia)  

20. “EN PICADA”, CALIDAD DE VIDA DE LOS CAPITALINOS Mónica Archundia (Fuente: 

El Universal/Encuesta El Universal)  

 

17 DE ENERO    

21. ENTREGAN PANISTAS RESULTADO DE ENCUESTA SOBRE FORO-ESTADIO 

AZCAPOTZALCO Raúl Llanos (Fuente: La Jornada) 

22. SARKOZY REABRE EL DEBATE SOBRE EL ISLAM EN FRANCIA ANTE LAS 

ELECCIONES Antonio Jiménez Barca (Fuente: El País/Encuesta publicada por el 

Semanario Marianne) 

23. ¿LEGALIZAR LAS DROGAS? Sergio Muñoz Bata (Fuente: Reforma/Encuesta realizada 

por Zogby International en 2008) 

24. DUPLICAN CONSULTA PARA BLINDAR EJERCICIO Erika Hernández y con 

información de Lorena Morales (Fuente: Reforma) 

25. DESCIENDE AICM UN SITIO EN RANKING Lilián Cruz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Airports Council International) 

26. ABREN ESPACIO A LAS EMPRESAS Mariel Ibarra (Fuente: Reforma/Encuesta UNAM) 



 

27. EN MÉXICO, 97% DE ADULTOS TIENE O HA SUFRIDO CARIES Blanca Valadez 

(Fuente: Milenio/ Encuesta Nacional sobre Salud Dental) 

28. LA MITAD DE LOS EUROPEOS EQUIPARA EL ROBO DE SU SMARTPHONE AL DE SU 

CARTERA (Fuente: Milenio/Encuesta empresa de seguridad informática Kaspersky) 

 

18 DE ENERO 

29. SISTEMA DE INJUSTICIA (Fuente: El Universal/Encuesta 2009 del CIDE) 

30. INICIAN ELECCIONES PRESIDENCIALES EN UGANDA (Fuente: Milenio) 

31. RECHAZA 94 POR CIENTO DE COLONOS LA CONSTRUCCIÓN DEL FORO ESTADIO 

Carlos Gutiérrez (Fuente: Milenio) 

32. PRODUCTIVIDAD Verónica Baz (Fuente: Reforma/Encuesta de Valores del Instituto 

de Cambio Cultural) 

33. APRUEBAN MEDIDA; PERCIBEN FIN ELECTORAL (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

34. PRONÓSTICO PARA LOS ALIMENTOS: PRECIOS ALTOS Liam Pleven (Fuente: 

Reforma/Encuesta sobre las intenciones de los agricultores) 

35. HUYEN 125 MIL PROFESIONISTAS DEL DESEMPLEO Óscar Balderas (Fuente: 

Reforma/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

36. SOSPECHAN DE LA CONSULTA Manuel Durán (Fuente: Reforma/Encuesta Partido 

Acción Nacional) 

 

19 DE FEBRERO 

37. ADVIERTE PRD POSIBLE INJERENCIA DE PEÑA NIETO EN CONSULTA DE EDOMEX 

(Fuente: Excélsior) 

38. ¿TENER SEXO O UN CUERPO ESBELTO? LAS MUJERES ELIGEN... (Fuente: Excélsior/ 

Sondeo revista Fitness) 

39. NOTABLE EN PODER, CERO EN MALTRATO Soledad Gallego-Díaz (Fuente: El País) 

40. VIOLENCIA Y NOVIAZGO Mario Zumaya (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de 

Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007) 



 

41. FALLA CERTIFICACIÓN DE VACUNACIÓN Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública) 

 

20 DE FEBRERO 

42. GANA EL SÍ A LA CONSULTA EN EL CONSEJO PERREDISTA Liliana Padilla (Fuente: 

Milenio) 

43. BLINDARÁN CON ENCUESTA LA CONSULTA EN EDOMEX POR ALIANZAS (Fuente: 

Milenio) 

44. SEÑALAN FALLA EN COBERTURA DE APOYOS ALIMENTARIOS Daniela Rea 

(Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006) 

45. ARRECIA PUGNA POR ALIANZA Claudia Salazar (Fuente: Reforma) 

46. BLOGS WANE AS THE YOUNG DRIFT TO SITES LIKE TWITTER Verne G. Kopytoff 

(Fuentente: The NY Times/Pew Research Center)} 

 

21 DE FEBRERO    

47. DOCUMENTAN EL DOBLE DISCURSO DE FELIPE CALDERÓN EN MATERIA DEL 

MURO FRONTERIZO Blanche Petrich (Fuente: La Jornada) 

48. REVISITING THE VALUE OF ELITE COLLEGES David Leonhardt (Fuente: The NY 

Times) 

49. MÉXICO SÍ TIENE FUTURO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior) 

50. PIDE 62% DE LOS CONSULTADOS QUE MÉXICO SE RETIRE DE 'SU' AÑO EN 

FRANCIA (Fuente: Excélsior/Encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior) 

51. CANADÁ Y AUSTRALIA TIENEN LAS MEJORES CIUDADES PARA VIVIR (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Economist Intelligence Unit) 

52. ENFRENTA SARKOZY EL PEOR NIVEL DE POPULARIDAD DE SU MANDATO 

(Fuente: Excélsior/Encuesta del instituto Viavoice)  

53. VANCOUVER SIGUE SIENDO LA CIUDAD MÁS HABITABLE DEL MUNDO, SEGÚN 

UNA ENCUESTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Economist Intelligence Unit) 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/p/pew_research_center/index.html?inline=nyt-org


 

54. TOLEDO RATIFICA SU LIDERAZGO EN LA INTENCIÓN DE VOTO DE LAS 

PRESIDENCIALES PERUANAS (Fuente: El Mundo/Sondeo de la firma Datum) 

55. EL PP GANARÍA LAS ELECCIONES EN ANDALUCÍA POR 6 PUNTOS SOBRE EL PSOE 

(Fuente: El País/Sondeo de la Confederación de Entidades Para la Economía Social de 

Andalucía) 

56. TE DECLARAMOS NUESTRO ODIO, MAGNÍFICA CIUDAD Héctor de Mauleón  

(Fuente: El Universal/ Encuesta calidad de vida en la ciudad de México) 

57. CRECIMIENTO SIN EMPLEO José Luis de la Cruz Gallegos (Fuente: El 

Universal/encuesta INEGI) 

58. LA MITAD DE LA POBLACIÓN SE SIENTE AMENAZADA (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal)  

59. APRUEBAN CIUDADANOS, LÍDERES (Fuente: Reforma/encuesta Grupo Reforma) 

60. CAE MIGRACIÓN ESTADOUNIDENSE Verónica Sánchez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2010 del Inegi) 

61. DEJA AMLO EL PRD; PIDE A ENCINAS DECIDIR Érika Hernández (Fuente: Reforma) 

62. TRAE TERZA AL PAÍS ALFOMBRA RECICLABLE Karla Rodríguez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Industrial Mensual Ampliada del Inegi) 

63. QUIERE MARS 'PEGAR SU CHICLE' Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Industrial Mensual Ampliada del Inegi)  

64. VIDEOJUEGOS EN GUERRA Rafael Aceves (Fuente: Reforma/ Encuesta consultora 

The Competitive Intelligence Unit) 

  



 

15 DE ENERO 

LA GENERACIÓN ÁRABE QUE ESPERA SE HA CANSADO DE ESPERAR Ramón Lobo 

(Fuente: El País/Encuesta de Burson-Marsteller)  

 En el mundo árabe se les llama la generación que espera. Esperan conseguir un 

trabajo, esperan tener una casa, esperan formar una familia, esperan comprar un 

coche, esperan mejorar el nivel de vida de sus padres. Los jóvenes que esperan tantas 

cosas se han cansado de esperar y han salido a la calle. Es el despertar de los que 

nacieron después de 1980. Muchos tienen estudios y acceso a los cibercafés. 

Acumulan amigos en Facebook y Twitter en EEUU y Europa, intercambian 

información con ellos y saben lo que pasa en el mundo y en su país. Tener trabajo en el 

mundo árabe es más importante que en Occidente. El trabajo permite casarse y el 

matrimonio sigue siendo una de las escasas vías para el sexo.  

 "Lo que cae es la estructura de poder heredada del colonialismo. Los manifestantes 

demandan ser ciudadanos, no objetos. Demandan un nuevo contrato social basado en 

el consentimiento, no en la imposición", asegura en este vídeo Nuban 

Hovsepian. James Loyle es más pesimista: "Lo que han conseguido los egipcios no es 

una democracia; en vez de un presidente electo tienen un régimen militar; en lugar de 

la ley marcial bajo Mubarak tienen la ley marcial bajo los militares". 

 Un 25% de los jóvenes árabes carece de empleo. En los próximos 10 años 100 

millones entrarán en el mercado laboral. Para poder digerir tanta oferta las economías 

árabes deberían crecer una media anual del 6,5% durante varios años, según el FMI. 

Lo que lastra sus economías es la ineficacia y la corrupción. 

 Los que esperan han despertado en Túnez y en Egipto. También enBahréin, el tercer 

candidato, junto a Yemen, a cambiar de régimen. 

 Los jóvenes se han organizado en plataformas, como la de We are all Khaled 

Said creada en Facebook por Wael Ghonim, ejecutivo de marketing de Google en 

Egipto. O la de Jóvenes por el Cambio deAhmed Maher. O los Jóvenes Progresistas de 

Túnez. Sus experiencias y consejos corren por la web: utilizar vinagre o cebolla debajo 

de los pañuelos que cubren el rostro para combatir los gases lacrimógenos, una táctica 

ya usada con el franquismo en España. 

http://www.arabyouthsurvey.com/highlights.html
http://www.youtube.com/watch?v=aBv54a-hBfo
http://www.chapman.edu/wilkinson/poliSci/faculty/hovsepian.asp
http://www.chapman.edu/wilkinson/poliSci/faculty/hovsepian.asp
http://www.alarabiya.net/articles/2010/10/31/124354.html
http://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2011/02/We%20are%20all%20Khalid%20Said
http://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2011/02/We%20are%20all%20Khalid%20Said
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12400529
http://asharq-e.com/news.asp?section=3&id=24109


 

 Bahréin es un caso especial. La mayoría de la población es chií y se siente marginada 

por la minoría suní gobernante. Los descontentos cuentan con un poderoso aliado 

exterior: Irán, que percibe las derrotas deBen Alí y Hosni Mubarak como victorias 

contra EEUU e Israel. Para el régimen de Teherán, Bahréin, la base de la V FLota de 

EEUU, es una pieza de caza mayor. Esta vez no bastaría con reducir el número de 

empleados en la embajada, como sucedió en El Cairo, esta vez hay que mover toda una 

fuerza naval con sus barcos y marineros. 

 El monarca Hamad al Khalifa sigue las pautas de Ali y Mubarak. Ya ha repetido tres de 

sus pasos: discurso televisado, promesa de reformas e investigación sobre las causas 

que provocaron dos muertos en las protestas. En Manamá, los manifestantes ya han 

elegido su plaza, la de La Perla, y en ella planean acampar. 

 La revolución cibertecnológica ha modificado conceptos, como el de liderazgo. Ya no 

es necesario un líder, la imagen de una persona que dirige, que posee la auctóritas, 

como han demostrado las revueltas de Túnez y Egipto. La organización es más 

horizontal y difícil de frenar, como explica Anne-Marie Slaughter, exasesora de Hillary 

Clinton. 

 El periodista Juan Pekmez, nacido en El Cairo, asegura que los jóvenes del mundo 

árabe quieren vivir como los jóvenes de Occidente. Una encuesta de Burson-

Marsteller de 2009 lo confirma: para la mayoría la prioridad es vivir en un país 

democrático; cuatro de cada cinco jóvenes urbanos tiene móvil y el 67% dispone de 

acceso a ordenadores. El 73% está en contacto con amigos a través de la Red; el 67% 

de esos contactos son con extranjeros. 

 "Miramos lo que sucede al sur del Mediterráneo", dice Pekmez en conversación 

telefónica, "sin darnos cuenta de que la misma ola puede saltar a Europa, donde los 

jóvenes tampoco tienen trabajo. La lección para ellos es clara: una población 

subdesarrollada puede tomar el destino entre sus manos". Otro periodista que vive en 

un país musulmán y que pide anonimato, añade: "En Túnez y en Egipto había una 

dictadura, en Europa muchos de esos jóvenes que les espera, con suerte, un sueldo 

basura pueden llegar a pensar que su dictadura es el sistema". 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2011-02-14/the-internet-generation-egypts-leadership-lesson/?cid=hp:mainpromo3
http://www.swissinfo.ch/eng/news/international/Special_Report_-_In_Saudi_Arabia,_a_clamour_for_education.html?cid=29459282
http://www.swissinfo.ch/eng/news/international/Special_Report_-_In_Saudi_Arabia,_a_clamour_for_education.html?cid=29459282
http://www.arabyouthsurvey.com/highlights.html
http://www.arabyouthsurvey.com/highlights.html


 

 "Decir que el movimiento de los jóvenes es la tercera vía al nacionalismo nasserista de 

sus padres y a los islamistas es una simplificación. Entre los manifestantes hay de 

todo, los que son como sus padres, los que esperan democracia y los barbudos. Los 

islamistas manejan muy bien las redes sociales. Tengo amigos barbudos que ni 

siquiera tienen barba. (...) La única oposición verdaderamente organizada en Egipto 

son los Hermanos Musulmanes. Pese a su perfil bajo, mantuvieron a los manifestantes 

en la plaza en la decisiva madrugada del viernes, antes de la dimisión de Mubarak; 

ellos son los que han ordenado vaciar Tahrir y limpiarla", añade el periodista que no 

desea ser identificado. Los Hermanos Musulmanes lograron 120 escaños de 444 en la 

primera vuelta de las legislativas de 2008. Se presentaron como independientes, pero 

mostraron su fuerza. 

 Hay magma en Irán, donde la oposición está desorganizada tras una represión feroz. 

Ayer hubo dos muertos y 1.500 detenidos; hoy, parte de los diputados afines al 

régimen de los ayatolás gritaban en el Parlamento:"¡Muerte a Musaví!", la figura 

principal de la oposición. Pero el descontento en Irán existe y es mucho mayor del 

mostrado en las manifestaciones de 2009. Espera una chispa que podría llegar del 

mundo árabe. Hay magma en Argelia y en Marruecos, sobre todo. Siria subió los 

sueldos en 2010, pero no ceja en emplear la mano dura: hoy ha condenado a la 

bloguera Tal Mallouhi a cinco años de cárcel. Fue detenida hace dos años, cuando tenía 

17. Su delito, pedir ayuda a Obama. El juez lo considera espionaje. 

 El gran vencedor aparente es Turquía, el modelo que se antepone al de Irán. Su 

presidente, Tursun Güll, de visita ayer en Teherán, pidió libertad de manifestación 

delante de Ahmadineyad.  

 Comenzaron este fin de semana las primeras protestas en Argel; de momento con más 

policías que manifestantes. Se trata de una movilización laica. El único dirigente 

islamista que acudió a la concentración del sábado, Ali Belhadj, fue abucheado. Argelia 

padeció una guerra civil de baja intensidad informativa en los años noventa (Ferran 

Sales, corresponsal de este periódico, fue la excepción muchos meses). La victoria 

del Frente Islámico de Salvación (FIS) en la primera vuelta de las elecciones en enero 

de 1992, provocó un golpe de Estado. La lucha derivó en guerra civil: atentados de los 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Quienes/Hermanos/Musulmanes/elpepuint/20110204elpepuint_12/Tes
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/02/110215_ultnot_iran_condena_opositores_pl.shtml
http://www.facebook.com/Tal.alMallouhi
http://www.facebook.com/Tal.alMallouhi
http://www.librered.net/?tag=ali-belhadj
http://www.elpais.com/articulo/cultura/desaparecidos/Argelia/documental/clandestino/elpepucul/20090506elpepucul_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/desaparecidos/Argelia/documental/clandestino/elpepucul/20090506elpepucul_6/Tes
http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/argelia.html
http://english.aljazeera.net/indepth/2010/11/2010118122224407570.html


 

radicales agrupados en el Ejército Islámico de Salvación y matanzas del Ejército y de 

las fuerzas de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron 

decenas de miles de muertos. Es un país rico en gas natural incapaz de impulsar su 

economía. 

 La ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, dijo queMarruecos tenía los 

deberes hechos. Como sucedió en Túnez existe un Marruecos oficial, que es el que 

ocupa las estadísticas, y otro real, el que padecen la mayoría de los ciudadanos. Los 

turistas se mueven por los dos pero apenas perciben la pobreza, creen que es folkore. 

Marruecos vive bajo una corrupción rampante. Como México y sus mordidas. Es 

imposible mover un papel en la Administración sin pagar favores. La oposición exige 

cambios constitucionales y políticos que permitan un Parlamento más auténtico. El 

principal partido islamista es Justicia y Caridad. El Gobierno subió el sueldo a los 

policías este verano para atajar la corrupción, pero también subieron las mordidas. Es 

la inflación de la inmoralidad. 

 En Marruecos tampoco existen una oficina estable de Al Yazeera. Los expulsaron tras 

los últimos enfrentamientos del Sáhara Occidental. 

 El domingo 20 está convocada una protesta. Nadie sabe qué va a pasar, pero todos 

saben que hay miedo. 

 

LOS CIUDADANOS APRUEBAN EL TRABAJO DE MILITARES Y PERIODISTAS EN 

MÉXICO María De Las Heras (Fuente: El País/Demotecnia) 

 Como lo venimos haciendo semestralmente para EL PAÍS, en la encuesta de esta 

semana pedimos a los entrevistados que nos dijeran cómo consideraban que hacen su 

trabajo distintos actores políticos y líderes sociales de México. Al igual que en 

ocasiones anteriores, evaluamos a las personas, no a las instituciones en las que 

trabajan o a las que representan, porque consideramos que eso nos permite reflejar 

de manera más real el estado de ánimo imperante en la opinión pública mexicana con 

respecto a la labor que desempeñan esos personajes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Isl%C3%A1mico_de_Salvaci%C3%B3n
http://www.meforum.org/519/islamism-moroccan-style-the-ideas-of-sheikh
http://www.meforum.org/519/islamism-moroccan-style-the-ideas-of-sheikh


 

 La tendencia en las opiniones no puede ser más clara. Años de conflictos, problemas 

económicos, errores y descalificaciones mutuas han afectado a la imagen de 

prácticamente todos los actores evaluados. 

 La opinión pública mexicana está desencantada y así lo manifiesta. Aunque la labor de 

los militares sigue siendo la mejor evaluada de entre todos los listados, también se 

mantiene a la baja y llega a perder 14 puntos desde que el presidente, Felipe Calderón, 

decidió involucrarlos en la lucha contra el narcotráfico. Junto con los militares, solo los 

periodistas superan el 50% de opiniones positivas, aunque también en este caso la 

caída respecto a lo que se opinaba de ellos en 2007 es dramática. 

 Destaca por decepcionante la calificación obtenida por los consejeros del Instituto 

Federal Electoral, otrora una de las instituciones que más confianza merecía a los 

ciudadanos y a la que hoy apenas el 38% califica positivamente. Ni qué decir de lo que 

opina la gente del trabajo que están haciendo los miembros del Gabinete del 

presidente Calderón, a los que solo el 19% otorgó una calificación positiva, apenas 

cinco puntos por arriba del porcentaje obtenido por los diputados. Y de este desgaste 

general no se salvan ni los príncipes de la Iglesia, cuya labor calificó positivamente 

solo el 34% de los entrevistados, en un país donde más del 90% de la población se 

reconoce católica. 

 Mientras los problemas nos agobian, los ciudadanos somos simples espectadores en 

una comedia de enredos, insultos y descalificaciones entre los que, se supone, velan 

por la cosa pública. Ellos seguirán con su sainete porque parece que lo que opinamos 

de su trabajo les tiene sin cuidado. Nosotros seguiremos semestre tras semestre 

haciendo la evaluación a ver hasta dónde puede llegar el desánimo. 



 

 

 

UNO DE TRES EMPLEADOS SE ENAMORA EN EL TRABAJO Bernardo Mendoza 

(Fuente: El Universal/Encuesta Trabajando.com)  

 En México, uno de cada tres empleados ha tenido una relación amorosa dentro del 

trabajo, de acuerdo con un estudio de Trabajando.com. Margarita Chico, directora del 

sitio de empleos, dijo que, de tres mil mexicanos encuestados, 72% no está de acuerdo 

con los romances entre compañeros de trabajo y sólo 28% lo aprueba. 

 De los consultados, 13% aseguró que sí ha tenido un amorío en el trabajo, pero ya 

terminó; otro 11% también lo reconoce, pero agrega que esta relación fue oculta y, 

finalmente, 8% admite sostener un romance en su oficina. 

 La directora del portal apuntó que "estar enamorado es sinónimo de felicidad y 

buenos momentos, pero las cosas se pueden complicar cuando la relación es en el 

lugar de trabajo, más aún si existe una relación de dependencia de cargos, porque 

puede ser difícil mantener la objetividad en la evaluación de desempeño o evitar que 

se malinterpreten las oportunidades laborales de quien ocupaba un cargo menor". 

 La encuesta fue elaborada para conocer el comportamiento de consumo con motivo 

del 14 de febrero. 



 

 Un 36% de los participantes aseveraron que llevarán a su pareja a cenar, mientras 

28% aún opta en los gestos habituales del amor como flores, chocolates o peluches. 

 El resto prefirió regalos menos personalizados. 

 

NI UNA MUJER MALTRATADA MÁS Alejandra Barrales (Fuente: El 

Universal/Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

 El próximo mes estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer, pero las 

condiciones que persisten de desigualdad hacia las mujeres para acceder a la 

educación, al trabajo bien remunerado, a la justicia en todos los ámbitos, al 

esparcimiento y a altos cargos de dirección hacen que México no pueda entregar 

buenas cuentas y asumirse todavía como una sociedad moderna, justa y democrática. 

 Una de las deudas más graves que tiene México con sus mujeres tiene qué ver con la 

erradicación, y en su caso la sanción, de cualquier forma de violencia: psicológica, 

económica, física o sexual. 

 Aún estamos como país muy rezagados en todos esos ámbitos, y no podemos decir de 

ninguna manera que se entregarán buenas cuentas, primero que nada a nuestra 

propia sociedad ni ante la comunidad internacional. 

 Y no lograremos avanzar mientras permanezcan arraigados en nuestra idiosincrasia 

valores que mucho daño han provocado a la sociedad. Lo mismo nos ubican en la 

barbarie quienes consideran “natural” agredir de cualquier forma a una mujer, que un 

gobernador que hace piruetas verbales para negar en su estado los feminicidios que 

alcanzaron hace tiempo una condición alarmante. 

 Los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010 que dio a conocer 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) nos revelaron a 

un México compuesto en su mayoría por mujeres: más de 57 millones 464 mil, frente 

a poco más de 54 millones 858 mil varones. El mismo Instituto nos dijo que en 2005 

ya teníamos uno de cada tres hogares jefaturados por una mujer. 

 La escolaridad de la mujer mexicana mayor de 15 años se ubicó en promedio en 7.9 

años (apenas poco más del primer grado de secundaria terminado), mientras que los 



 

hombres alcanzaron los 8.4 años (casi la mitad del segundo grado de secundaria 

cursado). 

 En el hogar mismo el prejuicio parece seguir reinando, pues el 96.3 por ciento de las 

mujeres participan en los quehaceres domésticos de su propio hogar, mientras que 

apenas 58.6 por ciento de los hombres participan. 

 Cuando de lograr la independencia económica o profesional se trata, las cosas no van 

mejor porque 78 de cada 100 hombres están insertados en alguna actividad 

económica, mientras que apenas 41 por ciento de las mujeres lo hace. 

 Trabajar tampoco garantiza a la mujer mexicana tener un ingreso (ya no digamos 

justo): apenas 65 mujeres de cada 100 que trabajan recibe un salario, el 22 por ciento 

laboran por cuenta propia, y otras 10 no reciben ningún pago. 

 ¿Así o más injusto? Vamos ahora a la parte más vergonzosa a inaceptable. 

 La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 

2006) nos mostró a un México violento hacia sus mujeres: 67 de cada 100 de 15 años 

de edad o más han padecido algún incidente de violencia en su relación de pareja, en 

espacios comunitarios, en su trabajo, en el ámbito familiar y en la escuela. 

 La violencia emocional, así como la económica, son las que padecen las mujeres 

mexicanas con mayor frecuencia. Ante tal realidad nos enfrentamos como país. En 

nuestra ciudad reconocemos los mismos problemas, y estamos trabajando para 

combatir esa situación desde diferentes ámbitos, por ejemplo a partir de leyes y 

programas específicos que permitan a la mujer capitalina ejercer plenamente sus 

derechos. 

 Queremos hombres y mujeres que asimilen y compartan valores que nos 

engrandezcan como sociedad, y en ese sentido vamos a legislar en las próximas 

semanas para castigar cualquier forma de maltrato hacia la mujer. Le vamos a cerrar 

las puertas a cada posibilidad de violencia, y en este esfuerzo sabemos que contamos 

con el apoyo de millones de personas de todas las edades que están convencidas de 

que es posible lograr el pleno respeto y reconocimiento hacia los derechos de todas, y 

que esa será una condición imprescindible para construir el México que celebra a sus 

mujeres. 



 

 

SEP QUIERE LECTORES DE 20 MINUTOS Aguilar Sosa  (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Nacional de Lectura de 2005) 

 La propuesta impulsada por la Secretaría de Educación Pública de que los padres lean 

a sus hijos 20 minutos diarios, con el fin de “apuntalar la calidad de la educación”, 

genera cuestionamientos entre especialistas en lectura y educación: 

 ¿La velocidad de la lectura contribuye a la comprensión lectora? ¿por qué no se 

establece en las escuelas un periodo de lectura diaria? ¿qué persigue la SEP: crear un 

gusto por la lectura o mejorar sus indicadores? ¿por qué se ha recortado en los 

últimos cuatro años el presupuesto para el programa de bibliotecas de aula y 

escolares? 

 Si bien la UNESCO recomienda la lectura de, al menos, cuatro libros por año (México 

sólo llega a 2,9, según la Encuesta Nacional de Lectura de 2005), esa dependencia de 

Naciones Unidas no fija un tiempo mínimo de lectura diario. Los especialistas no han 

encontrado estudios que establezcan mediciones de ese tipo en otros países. 

 Los bajos niveles de lectura en México se confirman con los datos internacionales. En 

2006, México ocupó la posición 107 dentro de 108 países en cuanto a hábito lector, 

según un reporte de Naciones Unidas, pues sólo el 2% de los mexicanos tiene ese 

hábito; muy lejos de naciones como Japón con el 91% de su población, Alemania con el 

67% y Corea con el 65%. 

 Además, en el país el nivel educativo está por debajo de los estándares de calidad 

internacionales, según las pruebas de los años 2000, 2003, 2006 y 2009 de PISA 

(Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE), 

donde México ocupa los lugares más bajos, y se concluye que los niños tienen poca 

capacidad de análisis y que entienden muy poco lo que leen. 

 Para el doctor en lengua y cultura escrita por la Universidad de California, Gregorio 

Hernández, lo verdaderamente importante es darle educación y oportunidades 

económicas a la gente, no medir cuánto lee. 

 “Sería absurdo en países como Finlandia o Estados Unidos pensar en la promoción de 

la lectura al margen del acceso a la educación incluida la educación superior. En Japón, 



 

por ejemplo, los periódicos tienen tirajes enormes (más de 6 millones de ejemplares al 

día), pero NO es porque la gente tenga ‘el hábito de la lectura’, sino porque tiene 

niveles educativos y económicos superiores a la población mexicana”. 

 ¿En casa o en la escuela? 

 Al echar a andar esta iniciativa, el pasado 2 de febrero, el secretario de Educación 

Pública, Alonso Lujambio, dijo que no es posible apuntalar la educación en México si 

no se lee suficiente. Aseguró que “la cultura de la lectura se adquiere en casa y no en la 

escuela”, por lo que invitó a los padres a usar 20 minutos de su tiempo para leer con 

sus hijos. 

 Cinco meses antes, al presentar los “Estándares Nacionales de Habilidad Lectora”, de 

los que se han repartido 22 millones de ejemplares a los padres de familia y que 

incluyen una tabla con el número de palabras por minuto que deben leer los niños de 

primaria y secundaria según su grado, el secretario dijo que sólo el 33% de los 

alumnos cumplen con esos estándares. 

 Juan Domingo Argüelles, reconocido estudioso de la lectura en México, dice que igual 

como se dan una o dos horas a la semana de educación física o de educación artística y 

tecnológica, debería existir en las escuelas un tiempo de lectura (20, 30, 40, 60 

minutos), que no sea obligado, ni esté sometido a evaluación o medición de velocidad. 

 “Veinte minutos al día obligados y medidos me parecen una barbaridad. La escuela no 

tiene interés en crear un gusto por la lectura, tiene interés en mejorar sus indicadores. 

Obligar el tiempo que sea, siempre será contraproducente para amar la lectura, 

supongo que no para entregar buenas cifras. La escuela confunde las cosas: no sabe 

distinguir lectura autónoma de lectura instrumental”, enfatiza Argüelles. 

 El escritor y editor Rafael Pérez Gay asegura que hay distintos tipos de lectores. “Leer 

20 minutos para un lector acostumbrado al libro es muy poco, pero 20 minutos como 

lectura de comprensión y ejercicio diario para un niño de quinto de primaria no me 

parece poco es como hacer ejercicio 20 minutos diarios, puede parecer poco para 

quien hace dos horas, pero 20 minutos no es poco. Me parece una buena idea”. 

 No delegar la práctica lectora 



 

 Para Emilia Ferreiro, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, 

que los padres lean en voz alta a sus hijos desde muy pequeños es una práctica que se 

asocia con buenos resultados escolares posteriores. 

 Lo que no acepta es que se delegue el fomento de la lectura a los padres de familia. “En 

las condiciones actuales -con familias en situación de sobrevivencia pero en un país 

con una escolaridad obligatoria desde los tres años- no hay que delegar toda la 

responsabilidad en las familias. Las educadoras y las maestras también pueden leer en 

voz alta todos los días, porque hay bibliotecas de aula y bibliotecas escolares. Debe ser 

una prioridad mantener y enriquecer esos acervos, en lugar de efímeras y poco 

creíbles campañas publicitarias”. 

 Para Daniel Gondin, editor y especialista en literatura infantil, en la campaña que ha 

lanzando la SEP hay muchas cosas que saludar, cuestiones que precisar y otros 

asuntos preocupantes. Es positivo que se involucre a los padres en la educación 

lectora e incluso tiene buenos resultados en evaluaciones como Enlace, pero deben ser 

cautos al organizar una campaña a nivel nacional a partir de ese principio básico. 

 “¿Qué pueden leer con sus hijos los padres de familia si en su inmensa mayoría no 

disponen de material de lectura en los hogares? Para que el tiempo de lectura tenga 

verdaderamente significación es fundamental que el material que se lee tenga 

significación para los participantes”, señala Goldin. 

 De ahí que para instrumentar esa campaña es indispensable que las familias 

dispongan de libros diversos y atractivos. “Dada la insuficiente dotación y distribución 

de las bibliotecas públicas y la alta concentración de las librerías en nuestro país, el 

único lugar donde los padres podrían encontrar una oferta bibliográfica indispensable 

es en las escuelas públicas con sus bibliotecas de aula y escolares”. 

 Lo paradójico e incongruente es que al tiempo que se lanza la campaña el presupuesto 

para dotar a las escuelas de acervos se reduzca. “En los últimos seis años se ha 

reducido más de cuatro veces la asignación de recursos”. 

 Primero educación para todos 

 El hecho de que México sea uno de los países con los más bajos niveles educativos, 

lleva al investigador de la UNAM Gregorio Hernández a afirmar: “Leer ES significar y 



 

dar sentido al texto. Implica también usar lo que dicen los textos para dar significado 

al mundo y para significarse a uno mismo. ¿Importa la cantidad de letras o de páginas 

que uno lee? ¿o importa qué y cómo se apropia uno de lo que lee? Preguntarse o 

indagar cuánto tiempo dedica la gente a leer me parece absurdo y ocioso”. 

 Ferreiro, doctora en educación por la Universidad de Ginebra, cree que el objetivo 

principal de la lectura es la comprensión, ante lo cual cuestiona ¿la velocidad de la 

lectura contribuye a la comprensión? y agrega: “En las prácticas tradicionales siempre 

se puso por delante la ‘lectura mecánica’, esperando que la comprensión llegaría en 

algún momento como por arte de magia”. 

 Leer a toda velocidad 

 Juan Domingo Argüelles asegura que hacer un conteo de las palabras que leen los 

niños es una aberración y que todos los estudiosos sensatos de psicolingüística como 

Piaget, Bettelheim y Vigotsky, nunca propusieron semejante cosa por considerarla 

innecesaria. “La gente lee a la velocidad de su particular etapa de desarrollo. Esto es 

algo de lo más tonto que se la ha ocurrido a la SEP. Y todo porque los que elaboraron 

este programa no han leído ni a Piaget ni a Bettelheim ni a Vigotsky ni a Chomsky. Son 

ocurrencias que no tienen ningún sustento científico”. 

 Para el escritor “se puede ser un buen decodificador de palabras, frases, párrafos y 

páginas y eso no quiere decir que por ello se sea forzosamente un gran lector 

autónomo”. Sin embargo, la SEP se ha comprometido que para la prueba Enlace 2012, 

uno de cada dos niños debe estar en nivel excelente y bueno de lectura. 

 Gregorio Hernández dice que la SEP compró la idea de una asesora del Banco Mundial 

que presentó sus planteamientos sobre la velocidad de lectura “a funcionarios de alto 

nivel en la burocracia pero de bajísimo nivel de conocimientos”. Ahí se generó esta 

“parafernalia de medir la velocidad de lectura que borra de un plumazo los últimos 30 

años de investigación y práctica educativa nacional e internacional”. 

 La campaña que “invita” a los padres a dedicar 20 minutos diarios a leer con sus hijos, 

cuenta con el apoyo del Consejo de la Comunicación, que a finales de enero presentó 

su campaña “Leer para aprender”, “Diviértete leyendo”. 



 

 A Pérez Gay le enoja que hayan puesto a promover el programa “a personas que son 

consumados analfabetas. ¿Por qué tener a Místico, Yordi Rosado, Tatiana y Beny 

Ibarra promoviendo la lectura. Ok., que estén ellos pero ¿no tenemos escritores en 

México que puedan salir a cuadro diciendo en 20 o 30 segundos cómo la lectura 

cambió sus vidas? Queremos que nuestros hijos lean 20 minutos diarios con sus 

padres, pero el que nos está invitando a leer es el luchador Místico. ¡Estamos fritos!”. 

 

CAE LA POPULARIDAD DE BERLUSCONI (Fuente: El Universal/Encuesta del 

instituto Demos) 

 ROMA (Agencias).— La popularidad del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, 

cayó a su nivel más bajo en los últimos seis años, según una encuesta del instituto 

Demos publicada ayer por el diario La Repubblica, mientras siguen las protestas en su 

contra por sus escándalos sexuales. 

 Los resultados reflejan una caída en la popularidad de Berlusconi de 5% en relación 

con un sondeo realizado en diciembre. Ahora tiene 30%. 

 Según el sondeo, uno de cinco opositores a Berlusconi aboga incluso por forzar al jefe 

de gobierno a dimitir con protestas masivas como las que defenestraron el pasado 

viernes al presidente de Egipto. Cientos de miles de mujeres se manifestaron el 

domingo contra Berlusconi, acusado entre otras cosas por escándalos sexuales. 

 Se espera que hoy la juez de indagaciones preliminares del Tribunal de Milán, Cristina 

Di Censo, se pronuncie sobre la validez de la petición de juicio inmediato contra el 

primer Berlusconi, según fuentes judiciales. 

 Según las fuentes “muy probablemente” la juez anunciará hoy si existen los elementos 

para procesar a Berlusconi, acusado de abuso de poder y prostitución de menor de 

edad, con procedimiento inmediato, como solicitó la fiscalía milanesa. 

 Además, se espera que Di Censo se pronuncie en relación a la solicitud de la defensa 

de Berlusconi, según la cual el juicio no corresponde al Tribunal de Milán, sino al de 

Ministros. 



 

 En tanto, Berlusconi insistió ayer en que no renunciará y calificó como “facciosas” y 

“vergonzosas” las protestas de la víspera en su contra, en las que según los 

organizadores participaron un millón de personas. 

 En una entrevista con el programa La telefonata, de la televisora de su propiedad, 

aseguró ser “muy respetuoso” hacia las mujeres. 

 “Las féminas saben la consideración que tengo hacia ellas. Con ellas siempre me he 

comportado con gran atención y respeto, tanto en mis empresas como en el gobierno”, 

dijo. 

  

EFECTO SECUNDARIO Ansgar Haase (Fuente: El Universal)  

 TÚNEZ.— Europa está sufriendo efectos secundarios de la revolución en el mundo 

árabe. A raíz de que Túnez descuidara sus fronteras tras la huida del ex presidente 

Zine el Abidine Ben Alí, miles de refugiados han llegado a las costas de la isla italiana 

de Lampedusa, al sur de Sicilia. 

 El gobierno italiano grita pidiendo ayuda y otros países vecinos han empezado a 

preocuparse; muchos tunecinos quieren llegar a Francia o Alemania en busca de una 

vida mejor. 

 Nadie parecía estar preparado para el problema, a pesar de que la situación era 

previsible. En una encuesta de 2006 a personas de entre 18 y 40 años, dos tercios de 

los consultados dijeron haber pensado en emigrar. 

 Desempleo, falta de perspectivas de futuro y la imagen de que en los países de la 

Unión Europea (UE) todo va mejor: esos eran entonces, y siguen siendo, los 

principales motivos para pensar en la emigración. 

 Hasta su derrocamiento, Ben Alí controlaba de forma efectiva la emigración para 

ganarse el favor de Berlín, París o Roma. El ex mandatario hizo todo lo necesario para 

impulsar la economía tunecina y mantener contentos a los vecinos al otro lado del 

Mediterráneo. Éstos querían una cosa por encima de todo: evitar la inmigración ilegal. 

 El actual gobierno de transición ha tenido en estos días mayores preocupaciones que 

controlar la frontera; así, más de cinco mil tunecinos han logrado llegar hasta las 



 

costas de la isla italiana de Lampedusa. Muchos europeos temen que también los 

egipcios empiecen a emigrar. 

 “Es una tontería, las razones para emigrar son las mismas que con Ben Alí”, dijo un 

joven franco-tunecino en París. En algunas zonas tunecinas, 40% de la población no 

tiene trabajo. La media oficial está en 14%. 

 El ministro de Interior de Italia, Roberto Maroni, mostró su indignación ante la falta de 

atención del nuevo gobierno al acuerdo migratorio. También en Francia y Alemania se 

han escuchado advertencias. “Naturalmente, no todos los que no quieren vivir en 

Túnez pueden venir ahora a Europa”, dijo en Berlín la canciller Angela Merkel. “No 

puede haber tolerancia con la emigración ilegal”, apuntó por su parte el ministro de 

Industria francés, Eric Besson. 

 En Túnez, el gobierno de transición reaccionó de inmediato. Primero rechazó permitir 

la actuación de efectivos italianos ante sus costas para frenar el éxodo. Después 

informaron que todos los puntos de salida hacia Italia han quedado bloqueados por el 

ejército, ayudado por pescadores y por la guardia nacional. 

 

SEIS DE CADA 10 MEXICANOS DESCONOCEN EL CASO CASSEZ: GCE (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

 Seis de cada 10 mexicanos desconocen el conflicto entre México y Francia por 

sentencia en México de 60 años de prisión por secuestro de la francesa Florence 

Cassez, reveló la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. 

 El estudio, realizado este martes vía telefónica a 600 personas mayores de edad en 

todo el país, señala que 63.7 por ciento no está enterado del caso, mientras que el 35.8 

por ciento sí lo conoce. 

 Sin embargo, tras explicarle a quienes lo desconocían el caso, 79.2 por ciento de los 

entrevistados considera que Florence Cassez debe cumplir la sentencia en México y no 

en Francia como lo ha planteado el presidente Nicolás Sarkozy. Sólo el 13.5 por ciento 

estaría de acuerdo en que la francesa fuera trasladada al país europeo. 



 

 Sobre la decisión tomada ayer lunes por el gobierno mexicano, respecto a cancelar su 

participación en el encuentro Año de México en Francia, 66 por ciento de los 

encuestados respaldan la decisión mientras que 23.8 lo desaprueban. 

 La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica tiene un 95% de nivel de 

confianza y un margen de error para los resultados de +/-4.38. 

 

MARCHA DE MUJERES, SUBVERSIVA: SILVIO BERLUSCONI (Fuente: 

Excélsior/Encuesta del instituto Demos) 

 El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, calificó ayer de “vergüenza” y 

“subversivas” las manifestaciones que se sucedieron durante el domingo y que fueron 

protagonizadas por miles de mujeres para defender su dignidad. 

 “Son movilizaciones subversivas, partidistas contra mi persona e impulsadas por una 

izquierda que utiliza cualquier medio para intentar vencer a un adversario al que no 

tiene modo de vencer en las urnas”, dijo el gobernante en una intervención telefónica 

en el programa de televisiónMattino Cinque. 

 El mandatario, para quien la fiscalía de Milán solicita el juicio inmediato por supuesta 

concusión (abuso de poder) e incitación a la prostitución de menores, aseguró que las 

manifestaciones en toda Italia son “un pretexto para mantener una tesis judicial que 

no corresponde con la realidad”. 

 “Todas las mujeres que me han conocido saben con cuánta consideración y respeto 

me relaciono con ellas”, declaró Berlusconi. “Siempre intento que toda mujer se sienta 

especial”. 

 Berlusconi se mostró “convencido” de que las mujeres tienen algo más que los 

hombres y sentenció: “Han sido siempre mejores en la escuela, son más inteligentes y 

están más preparadas. Son más responsables y llegan a la solución de los problemas 

sin tantos rodeos”. 

 En las protestas del domingo, las mujeres le gritaban: “Basta ya”o “Italia no es un 

burdel”. 



 

 El premier arremetió una vez más contra la magistratura italiana y calificó como una 

“vergüenza” el trabajo de la Fiscalía de Milán, que, subrayó, “atropelló la dignidad de 

mis invitados y la verdad”. 

 El jefe del Ejecutivo abordó también la situación política italiana, se mostró 

convencido de poder conseguir la mayoría de 325 diputados en la Cámara baja “más 

que suficiente para continuar con el programa de gobierno” y descartó un cierre 

anticipado de la legislatura. 

 Sus escándalos sexuales hicieron caer la popularidad del primer ministro a su nivel 

más bajo en los últimos seis años, según una encuesta del instituto Demos publicada 

hoy por el diario La Repubblica. 

 Los resultados reflejan una caída en la popularidad del también llamadoPapito o Il 

Cavaliere de cinco por ciento en relación con un sondeo similar realizado en 

diciembre. 

 

PERÚ SE QUEDA SIN ENCUESTAS DE OPINIÓN A DOS MESES DE LOS COMICIOS 

GENERALES (Fuente: El Mundo) 

 La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim) anunció 

este martes que ha decidido no publicar más sondeos de intención de voto 

presidencial si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene una norma que les exige 

publicar los nombres de sus encuestados. 

 Cuando faltan dos meses para los comicios generales, las encuestadoras rehúsan tener 

que obligar a los encuestados a perder el anonimato de su opinión política y a asumir 

la distorsión que ello implica en la representatividad de las encuestas, agregó un 

comunicado de la Apeim. 

 El jurado electoral peruano decidió hace una semana modificar un artículo del 

reglamento del registro electoral de encuestadoras que ahora las obliga a entregar el 

nombre, documento de identidad, teléfono y dirección de sus entrevistados. 

 La modificación del reglamento se realiza dos meses antes de las elecciones generales 

en las que se elegirá al nuevo presidente de Perú y a los 120 integrantes del Congreso. 



 

 Las encuestas dan como favorito para ganar la presidencia al exmandatario Alejandro 

Toledo (2001-2006), con un 28 por ciento de intención de voto, seguido por la 

legisladora Keiko Fujimori, con un 22%, y el exalcalde de Lima Luis Castañeda, con un 

18%. 

 Apeim expresó en su comunicado que rechaza la medida y solicitará al jurado que deje 

sin efecto esa modificación por razones jurídicas y técnicas. 

 La presidenta de Apeim, Urpi Torrado, dijo que también existe la posibilidad de acudir 

al Tribunal de Honor del jurado electoral para que solucione el tema o iniciar una 

acción civil ante una sala judicial. 

 El director de la encuestadora Ipsos Apoyo, Alfredo Torres, declaró que la nueva 

norma "tiene características de censura previa. Por eso concluimos que no vamos a 

poder difundir ningún sondeo". 

 El expresidente Toledo dijo que la medida ha sido promovida por los candidatos que 

van por debajo en las encuestas y que nunca ha visto una exigencia similar en ninguna 

parte del mundo. 

 Castañeda se manifestó a favor de la modificación planteada por el jurado porque, a su 

juicio, permite mayor certeza en los sondeos, igual que el nacionalista Ollanta Humala 

(cuarto en los sondeos) que se declaró a favor de la fiscalización de las encuestadoras. 

 

16 DE FEBRERO     

JOB WORRIES OVERRIDE HEALTH CONCERNS Reed Abelson (Fuente: The NY 

Times/Survey Towers Watson) 

 Getting employees to focus on their health can be challenging in the best of times, but 

may be even harder during tough economic times, according to Towers Watson, a 

consulting firm that advises employers on health benefits. 

 In an analysis released on Wednesday, Towers Watson surveyed 3,000 employees 

about their employers’ health care programs last year and found that there had been a 

significant decrease in the workers’ focus on their own health over the last two years. 

 Only 59 percent of the respondents said that managing their health was a top priority, 

compared with 69 percent in 2008, according to the survey. Fewer employees — one 

http://www.towerswatson.com/research/3162


 

in five — said they were using wellness programs designed to help them lose weight 

or stop smoking, for example, compared with one in four in 2008. 

 “This economic recession has had a very significant impact on the public and 

employees,” said Shelly Wolff, a senior health consultant at Towers Watson. When 

employees were worried about losing their jobs, she said, they felt as if their health 

was a less urgent priority. 

 Employees “feel very, very stressed out,” she said, and might not feel as if they had the 

available time to exercise and take care of themselves. They have longer commutes, 

and many now feel they have to be in touch with their employer all the time. 

 The survey also suggests that the employees who are the in the poorest health tend to 

be the most critical of the employer health programs, she says. 

 While some of the dissatisfaction may be due to the fact that these are the people who 

are having the hardest time managing their health, these employees are also the ones 

with the most experience with the programs offered by the employer. They may be 

getting multiple telephone calls from case managers and nurses about their diabetes, 

for example, but may not seeing those efforts result in concrete results. 

 “They’re more engaged in the health care system,” Ms. Wolff said. “They can see its 

flaws and problems.” 

 Employers remained committed to these programs, however, Ms. Wolff said, because 

they were interested in finding more ways to control health care costs. 

 And she predicts that employees will once again be more willing to focus on their 

health as the economic recovery takes hold. As people start worrying less about 

whether they will have a job at all, “you will start seeing this trend flip the other way,” 

she said. 

 Let us know what kind of impact you think the economic climate has had on 

employees’ willingness to participate in their employers’ health care programs. 

 

EL JURADO ELECTORAL DEJAN SIN EFECTO LAS RESTRICCIONES A LAS 

ENCUESTADORAS EN PERÚ (Fuente: El Mundo/Encuesta ELMUNDO.es) 



 

 Tras un huracán de críticas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) derogó la ley que 

obligaba a las encuestadoras a consignar el nombre completo, el DNI y hasta los 

teléfonos las direcciones de sus encuestados, una norma promulgada el pasado 12 

de febrero y que amenazaba con sumir en el oscurantismo a la campaña electoral 

peruana. 

 Hugo Sivina, el presidente del JNE, anunciaba este miércoles que "por respeto al 

ciudadano" y "ante las opiniones discordantes de los medios, especialistas y 

candidatos políticos", la institución daba marcha atrás y dejaba sin efecto la polémica 

resolución 038-2011, bautizada como una "ley mordaza" por las encuestadoras. 

 "Bajo ningún punto de vista vamos a perturbar las elecciones", decía un incómodo 

Sivina. "Con esto terminan malos entendidos y calificaciones que no vienen al caso", 

sentenciaba para después tomar un vaso de agua y pasar el mal trago. 

 El organismo electoral llevaba dos días en el candelero por esta norma, que no tiene 

paragón en ningún otro país democrático ya que viola el secreto del voto, según la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), que agrupa a 

17 de las 130 encuestadoras registradas en el país. 

 "Saludamos la respuesta del Jurado ante nuestros argumentos jurídicos y técnicos por 

lo que la resolución no era viable", declaró a ELMUNDO.es Urpi Torrado, presidenta de 

APEIM, cuyos miembros habían tomado el lunes la decisión de no hacer más 

encuestas hasta que el organismo electoral derogara la nueva norma. 

 Hoy el Jurado Nacional de Elecciones emplazó a las encuestadoras a buscar formas de 

fiscalización de sus actividades, para evitar que los resultados se fabriquen "en un 

escritorio" y las convocó a formar parte de una mesa de diálogo junto a los partidos 

políticos y los medios de comunicación. 

 "Estamos llanos para reunirnos y poder llegar a una decisión de consenso, 

enseñándoles a los partidos como hacemos nuestro trabajo", declaró la representante 

de las encuestadoras. 

 "Quienes tienden la mancha de la duda sobre las encuestas son los candidatos cuando 

no les son favorables", añadió Fernando Tuesta, director del Instituto de Opinión 

Pública de la Universidad Católica. Tuesta puso el dedo en la llaga. "En Perú hay 130 

http://www.elmundo.es/america/2011/02/15/noticias/1297786362.html


 

empresas que realizan encuestas. ¿Cómo se permite que tal cantidad de empresas 

esté inscrita? Existen empresas de dudoso trabajo que pervierten el trabajo 

profesional del conjunto". 

 Con la decisión de dejar sin efecto la obligación de las encuestadoras de entregar ante 

el Jurado Nacional de Elecciones sus bases de datos completas, vuelve la normalidad 

a la campaña electoral peruana, que pasó de lo anodino a lo explosivo en tan sólo 

unos días. 

 Toledo: ¿Qué miedo tiene García? 

 Quien más a pecho se tomó la sorpresiva medida del jurado electoral fueAlejandro 

Toledo, quien figura número uno en las encuestas con casi un 30% de las preferencias. 

El ex presidente (2001-2006) y líder de la Marcha de los Cuatro Suyos, que en el año 

2000 llevó a miles de personas a la calle contra la dictadura de Fujimori, auguró 

un fraude electoral y amenazó con movilizaciones civiles contra Alan García. 

 Desde su partido, Perú Posible, acusan a García de promover la medida ante la bajada 

en las encuestas del que consideran "su candidato", el ex alcalde de Lima Luis 

Castañeda Lossio, quien pierde progresivamente intención de voto colocándose 

tercero en la contienda. 

 A lo largo de 2010, García no ocultó su simpatía por el ex alcalde, algo que fue 

interpretado por la oposición como una violación a su obligada neutralidad. 

 "¿Por qué no quieren que Toledo sea presidente?", preguntó el candidato de Perú 

Posible desde la sierra norte del país, donde realiza una gira proselitista. "¿Qué miedo 

tiene (García)? Conmigo no tendrá borrón y cuenta nueva, carajo", dijo Toledo en 

declaraciones recogidas por el diario La República y que hacen referencia a la posible 

apertura de procesos por corrupción supuestamente cometidos durante el actual 

gobierno. 

 Al respecto, el presidente Alan García rechazó que el Gobierno haya sido el promotor 

de la norma dirigida a las encuestadoras y también que haya intervenido en el 

organismo electoral. "Absolutamente, lo descarto y rechazo", afirmó este miércoles 

ante los medios. "No tiene nada que ver con el gobierno ni es un tema sobre el que el 

http://www.elmundo.es/america/2011/02/03/noticias/1296743622.html
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gobierno tenga algún interés", declaró. "Ahora, si victimizarse rinde frutos electorales, 

el periódico aguanta todo", finalizó aludiendo a Toledo. 

 El enfrentamiento entre García y Toledo opaca en los últimos días la campaña 

electoral, algo que a juicio de los analistas juega a favor del candidato de Perú Posible, 

quien ha ocupado ante el electorado el puesto de "opositor", en desmedro del 

nacionalista Ollanta Humala, actualmente cuarto en las encuestas. 

 

LAS EMPRESAS DE ENCUESTAS SE REBELAN EN PERÚ Jaime Cordero Jaime 

Cordero (Fuente: El País/Encuesta Ipsos apoyo) 

 El tramo final de la campaña para las elecciones presidenciales en Perú corre riesgo 

de convertirse en un insólito proceso sin sondeos de intención de voto. Las principales 

compañías encuestadoras del país comunicaron la noche del lunes su decisión de 

suspender la publicación de sus sondeos hasta que el Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) dé marcha atrás en su decisión de exigirles que consignen los datos personales 

de sus entrevistados (nombre completo, número de documento de identidad, 

dirección y teléfonos). En un país donde la seguridad es una preocupación creciente, 

los encuestadores temen que sean muy pocos los que se atrevan a dar esos datos. 

 A menos de dos meses de los comicios del 9 de abril, las críticas a las encuestas son 

cada vez más frecuentes. El JNE afirma que su nueva exigencia permitirá verificar las 

respuestas y calificar las encuestas en función de su grado de fiabilidad. Pero las 

encuestadoras aseguran que se trata de una medida contraproducente y antitécnica, 

que atentará contra la calidad de sus sondeos. 

 Toledo, en cabeza 

 "Si solamente encuestamos a las personas que están dispuestas a darnos su DNI, 

nuestra encuesta dejaría de ser representativa. Estaríamos atentando, también, contra 

el derecho de los ciudadanos a mantener el anonimato de sus opiniones", señala 

Alfredo Torres, director de la encuestadora Ipsos Apoyo. Urpi Torrado, presidenta de 

la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (Apeim), manifestó 

que espera que el JNE rectifique y que, si no lo hace, su gremio buscará caminos 

legales para lograr la anulación de la norma. 

http://www.elmundo.es/america/2011/01/22/noticias/1295652410.html


 

 Los candidatos presidenciales están divididos sobre la decisión del JNE. Unos 

aseguran que los sondeos deben ser fiscalizados y que la medida ayudará a dar 

credibilidad a las consultas; otros estiman que la privacidad es fundamental para que 

las empresas puedan desarrollar su trabajo. 

 La más reciente encuesta nacional de Ipsos Apoyo, difundida el domingo, confirma el 

liderazgo del expresidente Alejandro Toledo, con un 28% de intención de voto, 

seguido por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, con un 22%, y 

Luis Castañeda, con el 18%. Si el Jurado Nacional de Elecciones no se retracta, bien 

podría ser una de las últimas radiografías previas a la primera vuelta del 9 de abril. 

 

ENCUESTAS INSTANTÁNEAS CON POLLOWERS (Fuente: El País) 

 Twitter y Google se han convertido en dos termómetros en la Red. Sus herramientas 

para seguir tendencias llegan, en ocasiones, a predecir el futuro, sin embargo, no 

permiten preguntar y conocer la opinión en tiempo real. Pollowers sí lo hace con 

encuestas a través de Twitter. El nombre es un juego de palabras tomado del inglés, 

pero el desarrollo está hecho en Argentina. Así lo explica Mariano Wechsler, 

responsable de comercialización de Digbang una empresa de aplicaciones cuyos 

clientes se encuentran en España, Estados Unidos y América Latina. "Encuesta en 

inglés es 'poll'. Los seguidores son 'followers', una palabra que los usuarios de Twitter 

ya casi nunca traducen. Así que 'pollowers' son los encuestadores en Twitter". 

 Para crear una encuesta basta con formular una pregunta, escoger el rango de tiempo 

para recoger respuestas e indicar las posibles respuestas en forma de números. En 

tiempo real, Pollowers va mostrando cuántos usuarios han dado su opinión. Los 

resultados finales que arroja la encuesta aparecen cuando se llega a la hora 

delimitada. Nada más caducar la encuesta se puede consultar una gráfica con el 

resultado final y publicarlo en el propio Twitter o en Facebook. Así, el pasado lunes, el 

56% de los encuestados contestó que no le había gustado al ceremonia de los Goya. Se 

trata de una fórmula de encuesta ya muy implantada entre los medios de 

comunicación en Internet. 

http://www.pollowers.com/
http://www.digbang.com/


 

 Pollowers, que todavía está en versión beta (en pruebas) y bajo invitación, no 

pretende cobrar por su uso. "De vez en cuando tenemos ideas diferentes que soltamos 

en la Red para que se usen libremente. Los resultados son divertidos y aunque no nos 

den un lucro directo sí nos sirve de escaparate". La intención de los creadores de la 

aplicación es abrir a todos los usuarios el sistema en los próximos días. Mientras, 

basta con pedir una invitación en la página de Pollowers y esperar una horas para 

comenzar a tomar el pulso de los seguidores con cualquier ocurrencia. 

 

LOS HOMBRES TAMBIÉN PONEN EXCUSAS PARA EVADIR EL SEXO Rocío Gaia 

(Fuente: Excélsior/Sondeo informe EXCUSE) 

 "Bebí demasiado... Mi equipo de futbol  perdió y no estoy de ánimo... Estoy muy 

cansado... No puedo quitarme las preocupaciones de la cabeza... Tengo problemas en 

el trabajo... El estrés y la ansiedad me agobian e impiden disfrutar...”. 

 Estos son algunos de los pretextos o explicaciones más frecuentes que contemplan los 

varones ante su pareja cuando no se hallan predispuestos a mantener una relación 

sexual, a pesar de que la situación sea propicia o que la mujer la proponga o insinúe.   

 Entre las excusas masculinas no figura la consabida “cariño, esta noche, no, porque me 

duele la cabeza”, que suele atribuírsele como tópico a las mujeres, pero de todos 

modos el repertorio de pretextos al que recurren los hombres para no entregarse a los 

placeres sensuales es muy amplio y variado. 

 Todo ello se desprende del reciente informe EXCUSE (Excusas Comúnmente Utilizadas 

en Disfunción Eréctil), avalado por la Asociación Española de Salud Sexual (AESS) y la 

Asociación Española de Andrología y Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA), que 

concluye que el cansancio, la ansiedad y el alcohol son las justificaciones más 

frecuentes de los hombres. 

 "Aunque persiste la idea de que los hombres nunca o casi nunca rechazan tener un 

encuentro sexual, como confirman dos de cada tres encuestados, el sondeo realizado 

en 1.050 personas de más de 35 años de edad, la mitad mujeres y la mitad hombres, 

revela lo contrario”, según Ignacio Moncada, presidente de la AESS. 



 

 Entre las excusas masculinas, la más espontánea y utilizada, es "estoy cansado", 

seguida de otras como estar estresado o ansioso, haber consumido alcohol, tener 

problemas económicos, haber comido demasiado o que su equipo de fútbol haya 

perdido, según el informe EXCUSE. 

 Ocultar problemas. No obstante, detrás de estos y otros pretextos, para no mantener 

relaciones sexuales, pueden esconderse "problemas de erección, que son indicadores 

de problemas cardiovasculares subyacentes", explica el vicepresidente de ASESA, 

Rafael Prieto, en referencia al hecho de que la circulación sanguínea deficiente, puede 

afectar la irrigación del pene y en consecuencia su funcionamiento. 

 Asimismo, cinco de cada diez entrevistados para el informe EXCUSE opinan que hay 

hombres que rechazan tener sexo debido a problemas de erección y que por ello 

recurren a distintas excusas o motivos de justificación, para obviar la verdadera razón, 

es decir, su disfunción eréctil. 

 Esta reacción de enmascaramiento u ocultamiento se debe a la vergüenza y pérdida de 

libido que provoca la falta de erección en las personas que la padecen, según afirman 

nueve de cada diez participantes en el EXCUSE. 

 De acuerdo a diversos estudios médicos, se calcula que el 40 por ciento de los 

hombres que tiene más de 40 años de edad tiene síntomas de disfunción eréctil en 

algún grado, pero sólo un 20 por ciento de ellos reconoce tenerlos y apenas el 10 

acude a la consulta del médico para buscar soluciones. 

 En el informe EXCUSE, sólo uno de cada cuatro hombres llegó a reconocer que una de 

las razones para no querer tener un encuentro sexual es la disfunción eréctil, la cual –

según Prieto-, aparte de provocar que el hombre se retraiga a la hora de tener 

relaciones sexuales, acarrea un enorme sentimiento de ansiedad. 

 Por su parte,  la encuesta señala que “las mujeres tienden a poner más excusas que los 

hombres”, una afirmación apoyada por el 77 por ciento de las participantes en el 

estudio, según el cual “las mujeres tiendan más a mencionar que se encuentran mal o 

tienen la menstruación para no mantener relaciones”. 

 Los autores del informe EXCUSE han puesto en marcha en Internet la página web 

informativa www.nopongasexcusas.com, destinada a derribar las excusas y tabúes 



 

presentes en los varones afectados por la disfunción eréctil y ofrecerles consejos 

sobre como abordar este problema.  

 

EL LABERINTO Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta del Centro de 

Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y el Instituto de Cambio Cultural de la 

Universidad de Tufts) 

 Los valores democráticos vagan desorientados por el laberinto de las instituciones 

anquilosadas. Una tarea prioritaria para la sociedad organizada es rescatarlos porque 

ésa es una de las claves para salvar la democracia. 

 El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y el Instituto de Cambio Cultural 

de la Universidad de Tufts aplicaron, en 2010, una encuesta sobre los valores de la 

sociedad mexicana; es un documento indispensable para entender qué pensamos, 

queremos y sentimos y por qué somos tan contradictorios. Presento a continuación un 

bosquejo a grandes rasgos (para porcentajes y matices véase el texto en 

www.sergioaguayo.org). 

 La investigación pone cifras a la mexicanidad. Con sus variaciones regionales, las 

mayorías rechazan las injusticias, la corrupción y la inseguridad. También les disgusta 

dar mordidas a la autoridad, meterse a la brava en una cola o mentir por sistema (el 

que no haya "enfermado" a la mamá que tire la primera piedra). Hay, finalmente, 

unidad tras el convencimiento de que las élites políticas y económicas son arbitrarias, 

abusivas y aprovechadas. 

 Los arrebatos de decencia son frenados por una serie de inercias permitidas por 

instituciones débiles. Quien quiera tener éxito o simplemente sobrevivir es 

presionado para sumarse a la corrupción, el cinismo y la prepotencia que son los 

rasgos que distinguen la operación diaria de buena parte de la institucionalidad 

pública y privada. Hay el convencimiento de que los ascensos en el trabajo vienen, 

sobre todo, de la relación que se tenga con los jefes sin que importen demasiado las 

capacidades o los esfuerzos. De ahí nace la cascada de refranes: "vivir fuera del 

presupuesto es vivir en el error", "es el año de Hidalgo", "la que quiera azul celeste que 

se acueste", etcétera. 



 

 El desaliento también viene de una sequía de proyectos de nación que convenzan y 

entusiasmen a las mayorías por su coherencia y profundidad. Tampoco hay indicios 

de que un partido o líder político propongan vías de escape al laberinto de la vida 

diaria. Las soluciones, cuando las tienen, siempre son para cuando lleguen al poder. 

Para sobrevivir, las virtudes cívicas y personales tienen que refugiarse en la 

introspección individual, en los espacios de la familia o en los pequeños grupos. 

 Las sociedades tardan en reaccionar pero lo hacen. Hace una década Vicente Fox inició 

su peregrinar hacia la capitulación ética. Fue un golpe brutal para quienes creíamos 

que con la alternancia y el federalismo florecerían los valores cívicos. El impacto ha 

ido superándose y van surgiendo las iniciativas y los acuerdos tras agendas precisas. 

Es el caso de la Coalición Ciudadana por la Educación: Muévete por la educación 

(www.porlaeducacion.org), que coordina Tere Lanzagorta para combatir el 

corporativismo maligno de Elba Esther Gordillo; o la movilización a favor de las 

candidaturas independientes promovida desde Nuevo León por Evolución Mexicana, 

organización encabezada por Lorenia Canavati y Tatiana Clouthier. 

 Éstas y otras iniciativas refrendan una lección de la transición: las esperanzas de 

cambiar mejoran cuando coinciden la sociedad organizada de izquierda y derecha. No 

olvidemos que la alternancia se aceleró cuando Luis H. Álvarez y Heberto Castillo 

llegaron a un entendimiento en 1986. En otras palabras, la sociedad organizada puede 

mantener sus identidades y unirse en acuerdos mínimos. 

 Hace algunas semanas me invitaron a participar en el Acuerdo Nacional de México a 

Debate que se presenta este miércoles 16 de febrero. El objetivo es reunir a los 

diversos en torno a un programa común (véase la síntesis ejecutiva en 

www.sergioaguayo.org). Entre los convocantes iniciales están Emilio Álvarez Icaza (ex 

ombudsman capitalino), Genaro Góngora (ex presidente de la Suprema Corte de 

Justicia) y Alberto Núñez Esteva (ex presidente de la Confederación Patronal 

Mexicana, Coparmex). Medité antes de aceptar porque comparto algunas de las 

propuestas, pero estoy en desacuerdo con otras (en particular con la santificación de 

la economía de mercado y el silencio sobre el papel del Estado en la economía). 



 

 Me uní porque es urgente una convergencia para tener más posibilidades de ser 

escuchados por quienes gobiernan. Coincidir no significa claudicar en los esfuerzos 

que cada quien realiza. Es, por otro lado, un esfuerzo por encontrar vías de escape al 

laberinto en el cual deambulan y languidecen los valores democráticos de México. 

 La miscelánea 

 Se desinfló el compromiso con los consumidores del senador priista Jesús Murillo 

Karam. De activo promotor de las acciones colectivas se transformó en padrino de una 

ley reglamentaria que favorece a las grandes empresas. Que la sociedad tenga 

instrumentos mínimos para defenderse de los depredadores depende ahora de que 

los diputados corrijan el adefesio aprobado por el Senado. 

 Agradezco las sugerencias de Roger Aleph y la colaboración de German Petersen. 

 

CRITICAN QUE AÚN NO SE PUBLIQUE LEY DE SALUD MENTAL Carlos Gutiérrez 

Mirón  (Fuente: Milenio/Encuesta de Salud mental) 

 El diputado local del PRD, Carlos Augusto Morales, criticó que el jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aún no haya publicado la Ley de Salud Mental, la cual 

fue aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa, el 22 de diciembre de 2010. 

 Por ello, pidió al Ejecutivo local para que esta norma se publique en la Gaceta Oficial y 

se dé a conocer a la población, ya que es “alarmante” el incremento de los 

padecimientos como la depresión, angustia y problemas de atención aumentaron 35 

por ciento durante 2009, según datos de la Secretaría de Salud DF. 

 Destacó que la Organización Mundial de la Salud espera que en 2020, la depresión sea 

la principal causa de incapacidad en los habitantes de la Ciudad de México, pues se 

prevé el aumento de padecimientos como la angustia, déficit de atención e incluso el 

suicidio. 

 Explicó que la Ley pondrá un candado en el presupuesto y se asignen de manera 

directa hasta 5 por ciento del presupuesto de Salud para la atención exclusiva de la 

salud mental; sin embargo, el aumento de recursos para este rubro será de manera 

escalonada, es decir, cada año se ampliará el porcentaje hasta alcanzar 5 por ciento. 



 

 Indicó que como parte de la Ley se constituirá un Fideicomiso en Salud Mental con él 

único objetivo de que a mediano plazo se lleguen a crear hospitales de especialidad en 

salud mental. 

 Recordó que datos del Instituto Nacional de Psiquiatría, 50 por ciento de los adultos 

han manifestado que antes de los 21 años, sufrieron algún trastorno mental.  

 Asimismo, se estima que 7 por ciento de la población infantil, entre los 3 y 12 años, se 

encuentra afectada por problemas de salud mental, siendo los más frecuentes los 

relacionados con el aprendizaje, retraso mental, angustia, trastorno por déficit de 

atención y depresión. 

 También, advirtió que en 2005, según una encuesta del Instituto, uno de cada 11 

adolescentes entre 12 y 17 años que residían en la Ciudad de México experimento un 

trastorno mental grave y 8.3 por ciento de la muestra reportó tener ideación suicida. 

 

LOS PRESIDENCIABLES Ricardo Rocha (Fuente: El Universal/Encuesta El Universal) 

 Para todos los practicantes confesos o embozados del deporte nacional, o sea el 

sexenal presidencialismo, la encuesta de EL UNIVERSAL es un verdadero menú de 

degustación. Deliciosa conjunción de platillos gourmet para irlos paladeando poco a 

poco. Disfrutables en el momento y que dejan además saborcitos muy dulces, amargos 

o picantes —según el caso— para ser prolongados en el gusto de cada comensal de 

cara al futuro inmediato. 

 Porque de eso se trata finalmente, de aplicar las artes agoreras para anticipar quién 

será la encarnación terrenal de cada seis años; el iluminado, el infalible, el nuevo 

tlatoani que —ahora sí deveritas— habrá de rescatarnos de las embravecidas olas del 

mar de nuestras desdichas. 

 Por eso, cada uno de los mencionados y sus seguidores —aunque se trate sólo de sus 

familiares— han dado una probadita a las mieles de la victoria todavía quimérica, 

pero que ya los atormenta y los consume en el fuego de la incertidumbre. Así de cursi. 

Pero así de cierto. 



 

 De ahí que, entre las caras extremas de la comedia a la tragedia hay toda una gama de 

rostros desde compungidos y alarmados hasta dubitativos y esperanzados. Y en 

consecuencia, un montón de escenarios derivados de la inquietante encuesta: 

 —A la población general le gustaría que los contendientes fueran: por el PRI Enrique 

Peña (52%), por el PRD Marcelo Ebrard (32%) y por el PAN Santiago Creel (21%). Es 

como preguntar: ¿contra quién debiera enfrentarse Místico si se aliara con el Hijo del 

Perro Aguayo? 

 —Queda claro que todavía el PRI cuenta con un mayor voto duro (18 %), pero ya no 

sustancialmente superior al del PRD (15%) y PAN (10%). Ahí el truquito está en un 

apetitoso y abundante 44% de voto cambiante o switcher que sufraga según el 

candidato. Sobre ese enorme filón han de ir los aspirantes. 

 —Otro indicador muy abierto pero nada desdeñable es el voto por partidos. El PRI a 

pesar de un declive del 2009 a la fecha sigue arriba (33%) frente a un mediocre 

comportamiento del PAN (22%) y a un tímido e increíble ascenso del PRD (14%). 

 —En el amplísimo abanico de a quién conoce usted, aunque sus muchos detractores 

no lo crean, todavía Andrés Manuel López Obrador (91%) es una pizcacha más 

conocido que Enrique Peña Nieto (87%). Luego no tan lejos figuran otros tres 

precandidatos: Beatriz Paredes (74%), Marcelo Ebrard (70%) y Santiago Creel (62%). 

Ya a cierta distancia y en la zona de repechaje para la liguilla están Manlio Fabio 

Beltrones (38%) empatado con Josefina Vázquez Mota (38%) y a la cola Alonso 

Lujambio (22%) y Ernesto Cordero (15%). 

 —Pero una cosa es que lo conozcan a uno y otra qué opinión tienen de uno. En ese 

terreno López Obrador sigue siendo ave de las tempestades: lo aman 22%, lo detestan 

36% y 29% dice que depende cómo se porte; en cambio Peña Nieto confirma las 

bondades de las campañas publicitarias rechinando de limpio con 45% de aceptación, 

31% indecisos y sólo 10% que no lo pueden ver —es un decir— ni en pintura; más 

equilibradones están Paredes, Ebrard, Creel, Beltrones y los chicos blanquiazules. 

 —A la pregunta clave: ¿de todas estas personas quién prefiere que sea el candidato 

del _____ para Presidente de la República? En el caso del PAN Creel parte el queso con 

21 % entre la población en general y 29% entre los panistas, si acaso rivaliza doña 



 

Josefina con 10% y 17%; luego viene una brecha muy grande que deja rezagados al 

resto de la ñenguísima caballada del partido calderonista. En el PRI la distancia entre 

uno y los otros es todavía más contundente, ya que el 52% de la población en general 

y el 63% de priístas están convencidos de que su encopetado gallo debe ser Peña 

Nieto; si quieren alcanzarlo, Beltrones y Paredes han de venir de atrás. Donde la cosa 

se va a poner sabrosa es en el PRD, en el que la pelea entre Ebrard (con 32% y 34%) 

frente a López Obrador (con 29%-56%) es de pronóstico reservado. Ahí, a querer o no 

—como en la película Imparable—, se anticipa el que sin duda alguna será el choque 

de trenes más violento de la historia. A menos que aparezca un héroe al estilo de 

Denzel Washington que los siente a dirimir quién ha de ser el candidato de la 

izquierda, pero sin muertos ni heridos. 

 Desde luego que —como dirían los clásicos— una encuesta, por muy bien hecha que 

esté, no es sino “una fotografía del momento”. Pero aun en ese entendido y si 

aceptamos ésta como un arrancadero, vamos a ver una película muy entretenida 

aunque con mucha sangre, ya que estamos cinematográficos, al estilo de Quentin 

Tarantino, Tim Burton o Robert Rodríguez. Pero todos juntos. 

 

¿QUÉ SE GANÓ CON #ARISTEGUI? EL PODER CIUDADANO Katia D'Artigues 

Beauregard (Fuente: El Universal/Demotecnia)  

 Dos semanas durará Carmen Aristegui fuera del aire. Ayer MVS Radio y la periodista, 

en comunicado conjunto, informaron que regresa a su noticiario el próximo lunes 21. 

No sólo eso, también dieron a conocer su código de ética de manera pública y ahora 

tendrán un defensor del radioescucha que vigilará que se apegue a él. 

 Aventuro algunas lecciones de esta crisis: 

 De una situación de perder-perder, se pasa a una de ganar-ganar. Ganan las 

audiencias, la periodista, la ciudadanía, la fuerza de las redes sociales y también los 

Vargas (y ni cómo negarles sus concesiones o, bueno, veremos qué pasa con la 

codiciada banda de 2.5 Ghz que está en pelea), y ojalá lo vean así hasta en la 

Presidencia. 



 

 En la discusión de lo que es público y lo que es privado, gana que es importante lo 

privado de los personajes públicos. Con las consecuencias que tiene... 

 Más que nunca es importante tener una Ley de Telecomunicaciones clara, que no deje 

espacios asospechosismos, vacíos legales, o bien, falta de transparencia. 

 Ayer lo decía Emilio Álvarez Icaza: la libertad de expresión es de quien la pelea y la 

trabaja. Sí, una neoexpresión zapatista. Estén o no de acuerdo con su forma de hacer 

periodismo. 

 Ayer escuchaba a María de las Heras comentando su encuesta de la semana. En 

resumen ejecutivo, los mexicanos ya no pensamos que nadie hace bien su trabajo, 

como personas y no como instituciones. 

 Solamente dos grupos se “salvan” y no con grandes calificaciones: los militares (69%) 

y los periodistas (58%). Y aun así ambos han —hemos, pues— caído de manera 

estrepitosa. Los primeros -14% desde 2007 y los segundos -27% desde la misma 

fecha. 

 Parece que somos un país de desilusionados o de mexicanos en creciente desilusión, 

que quizá es peor. Sin embargo, hay necios que insisten en que se pueden llegar a 

acuerdos, lo que hay que hacer es impulsarlos: ciudadanos que integran 

organizaciones de la sociedad civil. Hoy hay un ejemplo de eso. El lanzamiento de 

México a Debate, una convocatoria hecha por mil 304 ciudadanos y 215 

organizaciones a las que se han sumado ya más de 96 mil personas. 

 Han llegado a tres acuerdos básicos: la necesidad de equidad en toda la extensión de la 

palabra, para combatir la pobreza, por ejemplo; educación y reforma hacendaria. Se 

han reunido ya con los líderes del PRI, PAN y PRD y lo harán con los presidenciables 

después. Es la presentación de una agenda ciudadana. 

 Así me di cuenta que en la encuesta de María no estaba qué pensaban los ciudadanos 

de… los ciudadanos. Ayer, que le hablé a Isabel Miranda de Wallace, una de las 

convocantes de México a Debate, le preguntaba que si no se desilusionaba de tanto 

insistir en cuanto foro, convocatoria, llamado gubernamental. Y me dijo algo que me 

gustó: “Es como la piñata, hay que seguirle pegando. Algún día se va a romper”. Que 

así sea. 



 

 Hoy recuerdo a Montserrat Granados Pérez, quien no debió morir en la Guardería 

ABC. 

 Preguntas incómodas del Caso de Florence Cassez 

 Es el año del Turismo (que se liga inevitable, con la cultura) anuncia nuestro 

presidente. Acto seguido cancelamos —o algo así— el Año de México en Francia. Pero, 

también, ¿cómo aceptar una manzana envenenada como la de Nicolas Sarkozy de 

dedicar el “festejo” a Florence Cassez? 

 Contexto. Sarkozy cae en las encuestas, defiende a Florence Cassez y se gana a la 

opinión pública de su país. No es la primera vez que lo hace con ciudadanos franceses 

acusados de secuestro o bien inocular de forma deliberada virus de sida a infantes. 

¿Sabe cuáles son los otros países donde ha defendido a ciudadanos? ¡Chad y Libia! 

 Lo cierto es que Florence fue presentada como aprehendida en una recreación de tele. 

Eso ya está comprobado y quien lo hizo se llama Genaro García Luna. ¿Fue destituido? 

No, es el secretario de Seguridad Pública y cuenta con todo el apoyo del Presidente. 

 ¿Por qué tanto franceses como algunos mexicanos son capaces de creer que, pese a las 

evidencias, que ella es inocente? Como posible respuesta la sugerencia de un estreno 

esta semana. Se llama Presunto Culpable... 

 Los invito a discutir más sobre este tema en el blog de hoy. 

 Por si faltara algo, ayer en el estado de Nuevo León, dos elementos de la oficina de 

Inmigración y Aduanas de Estados Unidos adscritos a nuestro país fueron atacados, 

uno de ellos murió. El gobierno estadounidense exigió la captura de los agresores. 

 

“EN PICADA”, CALIDAD DE VIDA DE LOS CAPITALINOS Mónica Archundia (Fuente: 

El Universal/Encuesta El Universal)  

 La mayoría de los capitalinos se siente orgullosa de vivir en la ciudad de México, pero 

si pudiera cambiaría de residencia a otro estado o país, según la Encuesta de Calidad 

de Vida realizada por EL UNIVERSAL. 

 El análisis arroja que 78% de los consultados cree que en la actualidad la calidad de 

vida en el DF es mucho peor de lo que era hace tres años y 63% considera que aún se 

tendrá un panorama más adverso en los siguientes 36 meses. 



 

 Los resultados de los cuestionarios aplicados a mil ciudadanos, en los últimos días de 

enero de este año, establecen que 58% está muy orgulloso de su residencia en la 

capital. 

 Sin embargo, en comparación con un ejercicio similar realizado en enero de 2007, este 

porcentaje se ubica cinco puntos por debajo de lo que se tenía. 

 Esta situación ha llevado a 59% de la gente a contestar que si estuviera en sus manos 

cambiaría de lugar de residencia, contra 57% que respondió así en 2007. 

 Lo negativo 

 La encuesta muestra además que el tráfico y la corrupción policiaca son las cosas que 

más perjudican la vida cotidiana de la gente. 

 En la escala del uno al 10, los consultados colocaron con calificación de 8.51 —en una 

escala de 1 al 10— el nivel de perjuicio que les causa el tráfico vehicular, que en enero 

de 2007 se ubicaba en 8.30, mientras que vieron un aumento en la corrupción 

policiaca que pasó de 8.10, en enero de 2007, a 8.12 en este año. 

 Al ser cuestionados sobre lo que menos les agrada de vivir en la ciudad, 50% 

respondió que la inseguridad y 15% que el tráfico vial. 

 Sobre lo satisfecha que está la gente, en una escala de uno al 10, la mayoría ubicó a la 

inseguridad, la eficiencia en las delegaciones, la solidaridad ciudadana y la atención en 

clínicas y hospitales en las calificaciones más bajas que van de 4.19 a 6.12. 

 Respecto a las áreas verdes, los bares, discotecas, cantinas, centros nocturnos y 

medios de transporte, la mayoría de los consultados les otorgó menos de seis puntos, 

en una escala de 10, a pesar de que en noviembre de 2003 habían sido clasificados con 

siete. 

 Con base en lo que conocen o han escuchado, los encuestados consideraron que el 

nivel de seguridad es totalmente insuficiente en la ciudad, igual que los empleos, la 

eficiencia en las delegaciones y las viviendas. Además, ha aumentado de 71% a 81% la 

cifra de personas que cree que la cantidad de bares, discos, cantinas y centros 

nocturnos son totalmente suficientes y de 60% a 71% los que consideran que hay 

bastantes cines y teatros. 

 



 

17 DE ENERO    

ENTREGAN PANISTAS RESULTADO DE ENCUESTA SOBRE FORO-ESTADIO 

AZCAPOTZALCO Raúl Llanos (Fuente: La Jornada) 

 México, DF. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron esta mañana a las 

oficinas del gobierno capitalino para entregar al titular del Ejecutivo local, Marcelo 

Ebrard, los resultados de la consulta que realizaron en torno al proyecto de 

construcción del foro-estadio Azcapotzalco. 

 Mariana Gómez del Campo, coordinadora de la bancada del PAN en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y su compañero de fracción Jorge Palacios 

entregaron en las oficinas de Ebrard tres cajas que contenían las papeletas de la 

consulta aplicada el mes pasado a vecinos de colonias aledañas al Deportivo Reynosa. 

 Aunado a ello, se entregó en la oficina de Atención Ciudadana una carta en la que le 

hacen saber al mandatario capitalino que hay dudas y temor entre los vecinos de 

Azcapotzalco por no saber en qué consiste el citado proyecto y qué afectaciones 

tendrá en sus casas o negocios, por lo que le pide escuchar la voz ciudadana y 

reconsiderar esa acción. 

 La panista precisó que se entrevistó a 5 mil 400 personas en total, de las cuales 94 por 

ciento se pronunció en contra de edificar el foro-estadio, y sólo 6 por ciento dio su 

opinión a favor. 

 A los legisladores del PAN se unieron vecinos de aquellas zona, quienes portaban 

pancartas y mantas de rechazo, pero también hubo algunos colonos que estaban en 

desacuerdo con que se partidice esa protesta y pidieron que se retiraran los panistas. 

 

SARKOZY REABRE EL DEBATE SOBRE EL ISLAM EN FRANCIA ANTE LAS 

ELECCIONES Antonio Jiménez Barca (Fuente: El País/Encuesta publicada por el 

Semanario Marianne) 

 La Unión por un Movimiento Popular, la UMP, el partido de centro-derecha de Nicolas 

Sarkozy, organizará el 5 de abril una convención política centrada en un único y 

polémico tema: el islam en Francia. Así lo revela en su edición de hoy el diario Le 

Figaro. Más allá de la mera convocatoria, la propuesta indica hasta qué punto Sarkozy 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Francia/busca/identidad/frente/islam/elpepiint/20091210elpepiint_1/Tes
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/


 

está determinado a reactivar el debate sobre el islam en Francia ante las elecciones 

presidenciales de 2012. Ya la semana pasada, en una entrevista en televisión, Sarkozy 

avisó y se mostró partidario de un "islam francés" antes de "un islam en Francia". 

 Detrás de estos propósitos se encuentra el ascenso imparable en los sondeos del 

Frente Nacional, con Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, a la cabeza de la 

formación desde enero. Sarkozy ve cómo se le escapan sus votantes situados más a la 

derecha. Ayer, en una comida con diputados de su grupo, el presidente de la 

República, según informa Le Figaro, se dirigió a sus correligionarios de la siguiente 

manera: "Hay un desfase creciente entre lo que publican los periódicos diariamente y 

las preocupaciones reales de la gente. Los racistas de ayer se han convertido en 

populistas. Nuestra formación política, y después el Parlamento, se deben ocupar de 

estas cuestiones". 

 Sin citarla, Sarkozy aludía directamente a Marine Le Pen, que se había quejado meses 

antes ser elegida de que los musulmanes rezaran en la calle en Francia y que, en 

enero, obtenía, según una encuesta publicada por el semanario Marianne, un 18% de 

los votos en una hipotética elección presidencial. 

 Así, la convención abordará cuestiones tales como el número de mezquitas en Francia, 

la formación de los imanes, la lengua que deben utilizar en sus oraciones o la 

financiación del culto musulmán. 

 La iniciativa no ha tardado en recibir críticas por parte de la oposición: el portavoz del 

Partido Socialista francés (PS), Jean-Marc Ayrault, dejó claro las peligrosas intenciones 

electorales de Sarkozy: "Quiere competir con Marine Le Pen, pero en esos temas ella 

es siempre la más rápida". 

 El Gobierno de Sarkozy ya organizó en 2009 un controvertido debate sobre la 

identidad nacional que, tras un rosario de polémicas, acabó reduciéndose a analizar 

el papel del islam en la sociedad francesa y fue olvidado meses después 

 

¿LEGALIZAR LAS DROGAS? Sergio Muñoz Bata (Fuente: Reforma/Encuesta realizada 

por Zogby International en 2008) 
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 Decir que "la guerra contra las drogas ha sido un fracaso mundial", se ha puesto de 

moda. Lo dicen tres expresidentes latinoamericanos, lo repiten intelectuales de 

renombre y lo dice también la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, esto no 

significa que todo el mundo está de acuerdo con la afirmación. Hay personas muy bien 

informadas que tienen otra visión del asunto y que pueden citar instancias en las que 

la "guerra" ha tenido éxito. 

 Tildarla de fracaso universal es una generalización exuberante e inverificable que 

requiere de una aclaración de términos y exige una rigurosa revisión de la 

información pública sobre los efectos de las drogas, el manejo del ilícito negocio y las 

acciones de las autoridades para combatir su trasiego. 

 Cuando en México se habla de "la guerra contra las drogas", la descripción podría ser 

apropiada porque en las calles de algunas ciudades en México a diario se libran 

combates entre los distintos Carteles o entre las fuerzas armadas y los Carteles. 

 En Estados Unidos la guerra en caliente casi no se nota. No porque no la haya, sino 

porque en Los Ángeles, Atlanta o Laredo, no aparecen cuerpos descabezados colgados 

de los pies en los puentes de las calles como sucede en México. Y en las montañas de 

California no hay fumigaciones para erradicar los cultivos de drogas como en los 

países andinos. 

 El mes pasado, por ejemplo, se hizo una captura espectacular de presuntos capos del 

crimen organizado, con órdenes de aprehensión, generalmente, o por lo menos en ese 

caso, sin derramamiento de sangre, y los detenidos no tuvieron que confesar sus 

crímenes por televisión como sucede en México. 

 En Estados Unidos la estrategia actual contra las drogas parte de la premisa de que el 

consumo de drogas es un problema de salud. Según el Zar antidrogas, la estrategia 

enfatiza la prevención y el tratamiento, pero no excluye la aplicación de la ley. Pero en 

la práctica, la mayor parte del presupuesto se destina a combatir a distribuidores y 

vendedores, y sólo una mínima parte se dedica a programas de prevención y 

tratamiento. 

 Mientras tanto, la actitud estadounidense ante el consumo de drogas se ha vuelto más 

tolerante y según una encuesta realizada por Zogby International en 2008, y recogida 



 

en un reciente informe del Diálogo Interamericano, "tres de cada cuatro 

estadounidenses creen que la guerra contra las drogas ha fracasado". 

 La semana pasada, en Bogotá, durante un Foro para celebrar el centenario de la 

fundación del periódico El Tiempo, el ex Presidente de Colombia, César Gaviria, y el ex 

Canciller mexicano, Jorge Castañeda, presentaron sus argumentos para proponer un 

cambio al paradigma actual. 

 Dijeron que la estrategia prohibicionista ha probado que no disminuye el consumo; 

que causa estragos en América Latina; que propicia un gasto desmedido y que en vez 

de encontrar fórmulas para prevenir el consumo y ofrecerles tratamiento a quienes 

las usan, responden encarcelándoles. 

 Pero no todo el mundo coincide con esta visión. Para el General Oscar Naranjo, 

director general de la Policía Nacional de Colombia, a quien entrevisté en su despacho 

en Bogotá, "la valoración de paradigmas usando cifras de producción y consumo como 

referentes deja de lado importantes valoraciones cualitativas". Por ejemplo, dice 

Naranjo, "el Plan Colombia hizo viable la gobernabilidad democrática y evitó que el 

país se convirtiera en un Estado fallido". "Hoy", dice el General, "los alcaldes de 

municipios que habían sido desplazados por la violencia del narcotráfico han podido 

volver a sus puestos". 

 Gaviria admite las virtudes del Plan Colombia en materia de seguridad y reconoce que 

el Estado debe enfrentar a los Carteles que amenazan a las instituciones. En lo que no 

está de acuerdo, es que se siga exigiendo más sacrificios a los países de América Latina 

y por ello pide que se exploren nuevas vías para reducir el daño. Para Castañeda, lo 

que América Latina debe hacer es convocar a una conferencia internacional en la que 

no sólo se busquen nuevos enfoques sino que se plantee estudiar todas las 

alternativas posibles, incluyendo la legalización de todas las drogas. 

 Yo fui el tercer participante de la discusión en el Foro de El Tiempo y me tocó relatar 

las fallas colosales de las propuestas de legalización que se han hecho en California. 

Coincido con Gaviria y Castañeda que repensar el tema del combate al narcotráfico 

sería deseable. Pero también estoy convencido de que las drogas hacen daño y por ello 

cualquier esquema de legalización tendría que excluir a las drogas "duras", controlar 



 

rigurosamente a las "blandas" e incluir prohibiciones, por ejemplo, la venta a menores 

de edad, por lo que bajo cualquier nueva estrategia el mercado negro seguiría 

funcionando. 

 Y como me parece poco factible que en Estados Unidos se logre llegar a un consenso 

sobre la legalización de cualquier droga, incluyendo la marihuana, que hoy se vende 

"legalmente" en varios estados con fines "medicinales", desafiando a la ley federal que 

prohíbe su venta con cualquier fin, concluyo que sin la participación del país en el que 

más drogas se consumen, el debate no irá a ninguna parte. 

 

DUPLICAN CONSULTA PARA BLINDAR EJERCICIO Erika Hernández y con 

información de Lorena Morales (Fuente: Reforma) 

 El PRD y PAN mexiquenses determinaron realizar una encuesta paralela a la consulta 

ciudadana que encargaron a la organización Alianza Cívica para determinar si tendría 

apoyo una coalición entre ambos en la elección a la gubernatura. 

 Así pretenden blindar el ejercicio de una presunta intervención del Gobierno estatal 

para marcar alguna tendencia. 

 Dirigentes nacionales y locales afirmaron que ambos ejercicios tendrán un valor para 

la decisión final sobre la coalición, y confían con ello desalentar una eventual 

intromisión del Gobernador Enrique Peña, pues temen que movilice a las estructuras 

priistas para votar por el 'no' en la consulta. 

 "Se dará un valor a cada uno de los métodos, los dos tendrán importancia. No es un 

juego, es un control. Peña Nieto está en contra de una alianza y puede utilizar la 

consulta moviendo corporativamente estructuras del Gobierno para frustrar la 

consulta. No crea confusión, al contrario, ayuda", aseguró el líder nacional del PRD, 

Jesús Ortega. 

 Tanto Alianza Cívica, que es la que organizará la consulta, como Propuesta Cívica, que 

creará el grupo de notables para supervisar ambos ejercicios, determinarán el valor 

que tendrá cada método y cómo sacarán el resultado final. 

 Miembros de la dirigencia nacional aseguraron que la intención es que tanto la 

encuesta y la consulta valgan 50 por ciento cada una. 



 

 En entrevista, el líder del PRD en la entidad, Luis Sánchez, informó que también se 

analiza la muestra que sería válida para considerar un resultado real y no se acuse a 

los partidos de manipular la respuesta final. 

 El dirigente estatal del PAN, Octavio Germán, confirmó que ya tienen un primer 

documento sobre el acuerdo de la consulta, sin embargo, aún no lo firman por falta de 

tiempo de las dirigencias nacionales, quienes signaran también el documento. 

 Con información de Lorena Morales 

 Así lo dijo 

 "Esperamos que Andrés Manuel López Obrador, al ser Alianza Cívica y Propuesta 

Cívica las que se están haciendo cargo de la consulta no diga que no está de acuerdo y 

que están manipulados por Calderón o Salinas" 

 

DESCIENDE AICM UN SITIO EN RANKING Lilián Cruz (Fuente: Reforma/Encuesta 

Airports Council International) 

 El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) bajó del cuarto lugar que 

tenía en 2009 al quinto al cierre del año pasado, según el ranking anual en la región de 

Latinoamérica-Caribe sobre la calidad de los servicios en terminales aéreas (ASQ) que 

hace el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés). 

 En los últimos años, el AICM ha descendido en el ranking. En 2007 la terminal ocupaba 

el tercer sitio de la región, pues Guayaquil, de Ecuador, estaba en primer lugar y San 

José, en Costa Rica, el segundo. 

 Para 2008 cayó al cuarto lugar, mismo sitio que conservó en 2009. Sin embargo, el año 

pasado ese peldaño fue ocupado por el Aeropuerto de la Bahía de Montego, ubicado 

en Jamaica. 

 Mientras el AICM desciende, el Aeropuerto Internacional de Cancún, que opera el 

Grupo Aeropuerto del Sureste, logró por segundo año consecutivo mantenerse como 

el mejor aeropuerto de la región. 

 Los lugares dos y tres fueron ocupados por Guayaquil y San José, respectivamente. 



 

 En 2008 se ubicaba en el segundo sitio de la zona, superado sólo por la terminal de 

Guayaquil en Ecuador, y un año antes, Cancún ni siquiera figuraba en los primeros 

cinco sitios de los aeropuertos por región. 

 A nivel mundial, el organismo internacional reveló que el Aeropuerto Incheon de 

Corea del Sur mantuvo por quinto año consecutivo su liderazgo. 

 De hecho, las terminales aéreas con mayor calidad en los servicios 

internacionalmente, según los pasajeros encuestados, fueron los de la región de Asia-

Pacífico. 

 ACI realizó 300 mil encuestas el año pasado entre los usuarios de las terminales en las 

que se calificaron 152 participantes, de los cuales fueron considerados para 

premiación 140. 

 Los resultados sirven como base para la determinación de los cinco aeropuertos con 

mejor desempeño en cada una de las categorías evaluadas. 

 Es por eso que en el último quinquenio las terminales que participan en la mejora de 

la calidad de sus servicios elevaron su calificación 7.5 por ciento. 

 Los aeropuertos con mejor desempeño son los que alcanzan un buen nivel de 

servicios básicos entre ellos: ambiente, limpieza, disponibilidad de instalaciones y 

zonas de espera cómodas. 

 "Los aeropuertos compiten para ganarse la lealtad de los pasajeros, al mismo tiempo 

que buscan atraer nuevas rutas y nuevos servicios. 

 "Para ellos, ASQ no es solamente un concurso de popularidad, representa una 

herramienta que les ayuda a mejorar su desempeño de manera cuantificable, a 

comprender los factores de éxito y también a identificar las áreas problemáticas que 

requieren atención", consideró Angela Gittens, directora general de ACI. 

 Liderazgo asiático 

 Según la encuesta realizada sobre Calidad en el Servicio Aeroportuario, los primeros 

sitios corresponden a: 

 (Ranking de Mejor Aeropuerto) 

 En el Mundo 



 

  

1 Incheon, Corea del Sur 

2 Singapur, Singapur 

3 Hong Kong, China 

4 Beijing, China 

5 Shangai, China 

 Por región 

 Latinoamérica-Caribe 

  

1 Cancún, México 

2 Guayaquil, Ecuador 

3 San José, Costa Rica 

4 Bahía de Montego, Jamaica 

5 Cd. de México, México 

 

Fuente: Airports Council International 

 Los clientes opinan 

 Los resultados se basan en encuestas realizadas a los usuarios de todas las terminales 

a nivel mundial, in situ. 

 ¿Qué califican los usuarios de los aeropuertos? 

 Ambiente general 

 Limpieza 

 Eficiencia en mostradores de documentación 

 Cortesía de empleados 

 Señalización clara 

 Salas VIP 

 Conexión a internet 



 

 Alimentos y bebidas 

 Ventas del Duty Free 

 Fuente: Airports Council International 

 

ABREN ESPACIO A LAS EMPRESAS Mariel Ibarra (Fuente: Reforma/Encuesta UNAM) 

 La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) puso en marcha el primer 

Observatorio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) a fin de que la 

personas al frente de ellas puedan conocer los apoyos que se se ofrecen para 

desarrollar sus negocios. 

 En la página de internet que la Sedeco implementó para el Observatorio se 

concentrará toda la información que los empresarios necesitan, desde para abrir un 

negocio y conocer los incentivos fiscales a los que puede tener acceso, hasta conocer 

un panorama de la conformación de estos sectores en la capital del País. 

 La titular de la dependencia, Laura Velázquez, explicó que para nutrir parte del 

Observatorio se aplicaron mil encuestas a directivos o gerentes de Mipymes con más 

de cinco empleados en las 16 Delegaciones. 

 En las encuestas se recopiló información sobre el funcionamiento de las empresas que 

representa la mayor parte de las unidades económicas de la Ciudad. 

 "Se trata del primer estudio cualitativo realizado a este sector de empresas, donde se 

analiza cuáles son sus estrategias y principales factores competitivos, su estructura 

organizativa y de recursos humanos, indicadores de tecnología, así como de calidad e 

innovación, grado de utilización de las tecnologías de información, así como los 

aspectos contables y financieros", detalló Velázquez. 

 En la Ciudad de México existen alrededor de 382 mil unidades económicas, de las 

cuales la mayor parte son micro, pequeñas y medianas empresas, y que para la Ciudad 

representan uno de los sectores empresariales más importantes debido a sus gran 

capacidad de generación de empleo y de riqueza. 

 Al dar a conocer algunos de los resultados de la encuesta, la funcionaria indicó que el 

51 por ciento de ellas, están constituidas como sociedad mercantil, el 77 por ciento de 

los empresarios son personas con una edad inferior a los 56 años. 



 

 En el estudio, indicó, se pudo determinar los factores de éxito de las Mipymes, entre 

los que destacan la realización de un plan estratégico formal, innovar en productos y 

servicios, así como el tener acceso a nuevos mercados e incentivar la formación y 

capacitación de los empleados. 

 Los sectores que fueron encuestados por expertos de la Facultad de economía de la 

UNAM, pertenecen al sector de la agroindustria, por la industria automotriz, de la 

transformación, de la construcción, el comercio, la hotelería, transporte y tecnologías 

de la información, así como servicios de salud y esparcimiento. 

 En la página de internet www.observamipymedf.gob.mx, que ya está en 

funcionamiento, habrá una red social que dará facilidad para intercambiar 

información sobre proveedores y facilitar la comercialización de productos y 

servicios. 

 El diagnóstico 

 De acuerdo con encuestas de la UNAM, de las 382 mil empresas que hay en el Ciudad: 

 41% realizan planeación estratégica formal. 

 21% implementa una estrategia de exploración. 

 44% realizó algún tipo de innovación en los últimos dos años. 

 8.5% dispone de certificación ISO de la serie 9000 o equivalente. 

 68% utiliza el coreo electrónico en todas sus operaciones. 

 7.1% usa de forma intensiva las tecnologías de la información. 

 Así lo dijo 

 "Se podrá consultar el directorio de las 382 mil unidades económicas en la Ciudad y 

conocer ¿dónde están?, ¿cuál es su situación? ¿A qué se dedican? y muchos otros datos 

relevantes para los sectores productivos de nuestra Ciudad". 

 Laura Velázquez, 

 Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

EN MÉXICO, 97% DE ADULTOS TIENE O HA SUFRIDO CARIES Blanca Valadez 

(Fuente: Milenio/ Encuesta Nacional sobre Salud Dental) 



 

 En México alrededor de 97% de la población adulta tiene o ha sufrido de caries, por 

ello se ha convertido en una de las patologías más frecuentes y puede derivar en 

problemas gástricos o ser el antecedente de padecimientos crónicos como diabetes. 

 La prevalencia “sigue siendo muy elevada, sólo 20.6% de los menores y 3.6% de 

adultos están libres de caries, es decir, prácticamente toda la población adulta en 

México tiene o ha tenido un problema de salud bucal”, dijo José Ángel Córdova 

Villalobos en la conmemoración del Día del Odontólogo. 

 En el Hospital General de México, el titular de Salud detalló que en los niños de 2 a 5 

años 17.9%, hasta 58.7% de los adolescentes de 15 a 19 años, mientras que los 

adultos mayores de 65 años han perdido 11 molares o dientes, lo que implica no tener 

bocas funcionales. 

 “Gente que no tiene toda su dentadura completa o que tiene problemas de oclusión, 

que también son muy frecuentes, pues generalmente tiene problemas digestivos, en 

muchas ocasiones el inicio de descompensaciones en los pacientes diabéticos nace 

precisamente de un mal cuidado de su boca, de abscesos que se pueden desarrollar”. 

 Aunque ha habido avances —un incremento de los recursos del Seguro Popular ha 

permitido aumentar casi 6% el equipo odontológico en el último año—, la mayoría de 

los mexicanos llega a los servicios de urgencias con las piezas muy dañadas. 

 Córdova Villalobos aseguró que los 415 hospitales del sector salud que se 

construyeron en los últimos cuatro años tienen un consultorio dental, permitiendo 

reforzar este tipo de atención. 

 Luego de anunciar que levantarán una nueva Encuesta Nacional sobre Salud Dental, el 

titular de la Ssa destacó que muchas de las unidades especializadas en enfermedades 

crónicas, VIH y adicciones, cuentan con ese servicio. 

 De igual manera, se consolidó el sistema de vigilancia epidemiológica en patologías 

bucales, en el cual participan 393 unidades centinelas, con alrededor de 200 mil 

registros de estas enfermedades, y se regularizó a casi dos mil odontólogos que 

estaban en categorías o salarios diferentes. 

 



 

LA MITAD DE LOS EUROPEOS EQUIPARA EL ROBO DE SU SMARTPHONE AL DE SU 

CARTERA (Fuente: Milenio/Encuesta empresa de seguridad informática Kaspersky) 

 Barcelona.- La mitad de los europeos equipara el temor al robo de su smartphone o 

móvil inteligente al que le produciría la sustracción de su billetera o de una tarjeta 

bancaria, según una encuesta efectuada entre mil 600 usuarios por la empresa de 

seguridad informática Kaspersky. 

 Dicha encuesta, presentada hoy en el Congreso Mundial de Móviles (MWC) que se 

celebra en la ciudad española de Barcelona, se efectuó el pasado enero entre usuarios 

de teléfonos inteligentes mayores de 14 años de Gran Bretaña, Francia, Italia y España, 

unos 400 en cada país. 

 Según el sondeo, y pese a la alta conciencia existente sobre el peligro que supone la 

pérdida de un celular que almacena habitualmente datos confidenciales del usuario, 

sólo un 12 por ciento de los encuestados utilizaba programas de protección, otro 12 

por ciento planeaba instalarlo y un 52 por ciento desconocía la existencia de estos 

programas. 

 La preocupación por la protección del software y datos de los celulares es mayor en el 

sur de Europa (67 por ciento en Italia y 53 en España) que en Francia (37 por ciento) 

y Gran Bretaña (36 por ciento). 

 La mayoría de usuarios almacena información personal en estos celulares, lo que 

incluye contactos, SMS y correo privado o documentos de trabajo, aunque sólo un 

tercio recurre a códigos PIN o contraseñas para acceder a esta información. 

 La utilización de códigos de protección para celulares llega al 68 por ciento en España, 

al 65 por ciento en Francia y al 58 por ciento en Italia, mientras sólo el 47 por ciento 

de los británicos los emplean. 

 También alrededor de un tercio de los encuestados dijo usar sus celulares inteligentes 

para el acceso en línea a los servicios bancarios y a operaciones asociadas a la 

transferencia de dinero. 

 Al realizar este tipo de operaciones, un 14 por ciento de los encuestados dijo sentirse 

completamente seguro, un 58 por ciento seguro sin más y sólo el 21 por ciento declaró 

no sentirse seguro. 



 

 En relación con los incidentes de invasión de la privacidad asociados al uso del celular, 

bien mediante llamadas, mensajes o correos no deseados, la mayoría de los casos se 

dio entre jóvenes de 14 y 24 años, pues un 49 por ciento de ellos reconoció haberlos 

padecido, sin distinción entre sexos. 

 Por otra parte, más de la mitad declaró utilizar el celular sólo para asuntos 

particulares, mientras que un tercio compagina el uso personal con el profesional y 

muy pocos, menos de un 5 por ciento, lo emplean exclusivamente para temas de 

negocios. 

 Las actividades más habituales llevadas a cabo con los celulares inteligentes en todos 

los países son el envío de correo electrónico y la navegación por Internet, que en 

general alcanza un 70 por ciento. 

 La encuesta alerta sobre la conveniencia de informar a los usuarios de la necesidad de 

proteger sus celulares ante el bajo nivel de conciencia de las amenazas que suponen 

tanto el software malicioso como el robo de los aparatos, considerando además el alto 

nivel de información sensible que llegan a almacenar. 

 

18 DE ENERO 

SISTEMA DE INJUSTICIA (Fuente: El Universal/Encuesta 2009 del CIDE) 

 Un país sin justicia es un país sin democracia. En México, el Estado de derecho está 

fracturado, por una ineficaz y nada expedita impartición de la justicia, que es la que ha 

permitido, en última instancia, que el tejido social se esté resquebrajando, y que 

fenómenos como la delincuencia organizada avancen sin control.  

 No sólo es la atávica corrupción la que corroe las entrañas de nuestro sistema judicial, 

sino la ineficiencia de sus procedimientos y la inhabilidad de sus impartidores. Esto da 

como resultado que la posibilidad de que un delito sea castigado es mínima, la 

impunidad reine y el estímulo a la criminalidad sea enorme.  

 Por eso, si en verdad se quiere atajar la violencia de las bandas del crimen organizado 

en el país, no basta sólo con aumentar la capacidad de fuego de las policías y los 

militares —visión muy limitada del fenómeno—, sino fundamentalmente hacer que 



 

sirva el sistema judicial, para desincentivar las acciones delictivas y encarecer la 

comisión de los delitos al aumentar las probabilidades de que se castigue al infractor.  

 Los errores procesales son enormes, aun en el caso de que los presuntos delincuentes 

sean detenidos. De acuerdo con la encuesta 2009 del CIDE en centros penitenciarios, 

94% de los internos nunca vio la orden de aprehensión al momento de ser 

capturados; uno de cada dos detenidos no tuvo un abogado (o persona de confianza) 

cuando hizo su declaración; 80% de los detenidos nunca pudo hablar con el juez; 60% 

de los internos que tuvo un abogado de oficio, lo cambió porque sintió que no hizo 

nada para defenderlo; casi 70% de los acusados no fue informado de su derecho a 

hacer una llamada telefónica; 72% no fue enterado de su derecho a no declarar.  

 Alrededor de 42% de todas las personas que están en las cárceles de México son 

legalmente inocentes, es decir, no han recibido sentencia.  

 La reforma penal de 2008 estableció la presunción de inocencia, la oralidad de juicios, 

la transparencia en los juzgados y otras medidas. Todo lo cual de poco sirve si los 

gobiernos y el Poder Judicial no llevan las reformas a la práctica. La Constitución da un 

plazo de ocho años para lograr cambiar el sistema judicial; van casi tres y los 

resultados no son perceptibles.  

 Sin buenas policías, ministerios públicos y tribunales profesionales no hay estado de 

derecho posible y sin éste tampoco hay democracia. Ojalá los escándalos y las 

tragedias sirvan al menos para sembrar entre los funcionarios el sentido de urgencia 

que requiere la transformación del sistema de justicia.  

 

INICIAN ELECCIONES PRESIDENCIALES EN UGANDA (Fuente: Milenio) 

 Madrid.- Unos 13.9 millones de ugandeses, inscritos en el padrón electoral, elegirán 

hoy a un nuevo presidente y a los nuevos miembros parlamentarios, en unos comicios 

que se realizan bajo la sospecha de estar manipulados por el actual gobierno. 

 El actual mandatario Yoweri Museveni, del Movimiento de Resistencia Nacional, en el 

poder desde 1986, busca la reelección cuando la oposición ha denunciado de que la 

Comisión Electoral está bajo las órdenes del gobierno. 



 

 Museveni, ex jefe guerrillero que llegó al poder en Uganda al derrocar su movimiento 

rebelde a la entonces junta militar en 1985, busca su cuarto mandato, después de que 

en febrero de 2006 ganó unos comicios plagados de irregularidades. 

 El parlamento ugandés enmendó la Constitución, a mediados de 2005, para aumentar 

el límite de dos mandatos presidenciales. 

 Kizza Besigye, del Foro para el Cambio Democrático (FDC), se presenta como el 

principal candidato opositor bajo la coalición Cooperación Entre Partidos. 

 Besigye, quien fue médico personal de Museveni, se ha enfrentado al presidente desde 

las elecciones de 2001, enturbiadas por la violencia, que el ex jefe rebelde ganó. 

 El actual gobernante se enfrenta a otros siete aspirantes al sillón ejecutivo y espera 

extender su mandato otros cinco años hasta llegar a los 30 al frente de su nación. Las 

encuestas muestran una amplia ventaja a favor del actual jefe de Estado. 

 Interrogado sobre las manifestaciones en países africanos, Museveni declaró que 

"Uganda no es Egipto y tampoco Costa de Marfil, por lo que no habrá violencia en el 

país". 

 Los centros de votación en Uganda ya abrieron sus puertas para acoger a los cerca de 

14 millones de ciudadanos que este viernes ejercen su derecho al voto en las cuartas 

elecciones que se celebran en el país desde el fin del gobierno militar en 1986. 

 Besigye advirtió que teme que el voto sea manipulado, y dijo que si eso sucede 

organizará protestas en las calles, mientras Museveni insiste en que la votación será 

justa. 

 La oposición ha criticado mucho la cantidad de dinero público que, según ellos, ha 

invertido el partido gobernante para lograr la reelección del presidente. 

 De acuerdo con el Banco Mundial, unos 300 millones de dólares desaparecen de esta 

nación por motivos de corrupción. 

 

RECHAZA 94 POR CIENTO DE COLONOS LA CONSTRUCCIÓN DEL FORO ESTADIO 

Carlos Gutiérrez (Fuente: Milenio) 



 

 México.- La bancada del PAN entregó al Gobierno del Distrito Federal los resultados 

de la consulta ciudadana que aplicó a vecinos de la delegación Azcapotzalco, la cual 

arrojó que 94 por ciento se opone a la construcción del Foro-Estadio 

 La coordinadora de la fracción, Mariana Gómez del Campo, y el diputado local Jorge 

Palacios entregaron un oficio y las cajas que contienen los cuestionarios aplicados en 

las colonias de Santa Bárbara, San Andrés, Santa Catarina, San Martín Xochináhuac y 

San Pablo Xalpa. 

 Los panistas explicaron que los habitantes de la demarcación manifestaron su 

inconformidad ante la falta de información en torno al proyecto, el cual desconoce la 

propia Asamblea Legislativa y ha generado posiciones encontradas entre el GDF y la 

autoridad delegacional. 

 Los panistas lamentaron que el gobierno capitalino no utilice el diálogo como un 

instrumento que permita la correcta realización de las diversas obras que pretende 

construir en la ciudad. 

 Por ello, exigieron la instalación de mesas de trabajo con los vecinos de la 

demarcación para atender las posibles afectaciones sociales, patrimoniales y 

ecológicas que la construcción del proyecto Foro Estadio Azcapotzalco traerá a su 

comunidad. 

 “Entregamos los resultados y datos personales de la consulta hecha a 5 mil 462 

habitantes de la delegación. Lo exhortamos a considerar la opinión de los ciudadanos 

que respondieron esta consulta con el único fin de preservar la tranquilidad de sus 

calles, la suficiencia de los servicios públicos y la conservación de sus áreas deportivas 

y ecológicas”, indica el oficio. 

 Sin validez 

 El jefe delegacional en Azcapotzalco, Enrique Vargas, consideró que los resultados de 

la encuesta no son válidos, pues, obedecen a intereses políticos y tendría que ser el 

Instituto Electoral del Distrito Federal el que organice una consulta que refleje la 

opinión ciudadana. 



 

 “No tiene ninguna validez la encuesta en un tema que tiene que ver estrictamente con 

la delegación, pues no se puede dar credibilidad a una acción de esa naturaleza que 

haga cualquier partido, ya que siempre tendrá un sesgo”, aseguró. 

 Dijo que los 5 mil 400 cuestionarios aplicados resultan una muestra muy pequeña 

para la toma de decisiones ante una población de más de 413 mil 785 habitantes que 

tiene la delegación. 

 

PRODUCTIVIDAD Verónica Baz (Fuente: Reforma/ Encuesta de Valores del Instituto 

de Cambio Cultural) 

 El déficit fiscal de Estados Unidos lo ha llevado a poner el tema de la productividad 

sobre la mesa, como se lo hizo saber al mundo el Presidente Barack Obama en su 

reciente informe presidencial. Sin embargo, incluso desde antes del planteamiento de 

Obama se ha estado dando un debate sobre nuevas formas de generar más riqueza sin 

gastar más, desde tener un gobierno más eficiente hasta impulsar la innovación. 

 El contraste con México no podría ser mayor. ¿Nos podemos imaginar a algún político 

mexicano rumbo al 2012 agitando un tema similar? ¿A un político cuyo eslogan de 

campaña sea "gobierno eficiente, sociedad más productiva y/o todos a innovar" o 

cuyo proyecto plantee que todos los mexicanos sin importar región del País, 

ocupación o edad nos enfoquemos en producir mejor y generar más valor? La 

irrealidad de estos escenarios es preocupante. 

 A continuación, algunas reflexiones aplicables al caso mexicano. 

 Desde el desempleo. Se sigue recurriendo al argumento de que si nos volvemos más 

productivos habrá más desempleo. Y quizá sea cierto en casos específicos, pero en el 

agregado no ha sido, ni será así. Basta pensar en cómo el arado, la imprenta, los 

automóviles, los teléfonos o los electrodomésticos aumentaron nuestra productividad 

y, lejos de contraer el empleo, hicieron posible el surgimiento de industrias enteras. 

 Desde el capital humano. Se repite que sólo podremos ser más productivos si 

alcanzamos un nivel de escolaridad promedio, o niveles de calidad educativa más 

altos. Es cierto que entre mayores habilidades tenga la población, más valor podrá 

generar. Sin embargo, hay miles de casos que demuestran cómo, coordinándonos bien 



 

y con los incentivos adecuados, podemos generar mucho más valor con los mismos 

recursos. Basta ver casos de empresas que invirtiendo en capacitación han logrado 

competir a nivel mundial. 

 Desde distintos sectores. En su artículo Productivity and Growth: The Enduring 

Connection, James Manyika y Vikram Malhotra mencionan que a menudo se piensa 

que la productividad es sólo para sectores rezagados. Si bien es ahí donde se puede 

avanzar más (y en México hay muchos sectores donde cualquier incremento en 

productividad supondría una mejora exponencial), también es cierto que las 

compañías a las que mejor les va tienen espacio para innovar y aumentar su 

productividad. De hecho, es posible que, dado que hoy son muy productivas, sepan 

bien hacia dónde dar el siguiente paso. 

 Desde la recaudación. En su libro The Power of Productivity, William Lewis comenta 

que cuando los países desarrollados eran pobres, las empresas no tuvieron que 

enfrentar lo que hoy enfrentan las empresas en países en vías de desarrollo: 

tributación y regulaciones excesivas. En México las autoridades gravan o exentan a las 

empresas según casos particulares y necesidades recaudatorias inmediatas y no 

pensando en una estrategia de largo plazo. Ahí están los debates sobre los gravámenes 

a refrescos y tabaco. 

 Desde la opinión pública. Hay quienes asocian la palabra "productividad" con la de 

"explotación". Si, como vimos en la reciente Encuesta de Valores del Instituto de 

Cambio Cultural (de la Universidad de Tufts) y el CIDAC, entre los mexicanos hay una 

percepción negativa de los ricos y se cree que la riqueza es "suma cero" (para que 

haya ricos tiene que haber pobres), entonces podemos entender cómo la batalla se 

tiene que dar no sólo en los hechos -en las instituciones, leyes y políticas públicas-, 

sino en nuestra mentalidad como sociedad. Hay que dar a conocer casos donde una 

mayor productividad se tradujo en beneficios para todos. 

 Mayor productividad es la única manera en la que las sociedades pueden crecer 

económicamente. Bien haríamos en dejar de pretender lo contrario. Al mejorar en este 

rubro es muy probable que otros retos sean más fáciles. Y si la palabra 

"productividad" no nos gusta, pues llamémosle cómo sea, pero ¡hay que entrarle ya! 



 

 

 Verónica Baz es directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. 

(CIDAC). 

 

APRUEBAN MEDIDA; PERCIBEN FIN ELECTORAL (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

 La mayoría de los padres de familia apoya la deducción del pago de colegiaturas, 

aunque 49 por ciento cree que la medida anunciada por el Presidente Calderón busca 

obtener votos rumbo al 2012. Metodología: Encuesta telefónica nacional realizada el 

16 y 17 de febrero a 550 papás con hijos entre preescolar y bachillerato. El margen de 

error es de +/-4.2% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: Grupo 

Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 El Presidente anunció que se podrá deducir el pago de colegiaturas de escuelas 

privadas. ¿Aprueba o desaprueba la medida? 

  

Aprueba 71% 

Desaprueba 14 

Le es indiferente 9 

No sabe 6 

 

 ¿Esta medida beneficia mucho, poco o no beneficia a los padres con hijos en escuelas 

privadas? 

Mucho 60% 

Poco 23 

No beneficia 9 

No sabe 8 

 



 

 ¿Qué es mejor para el País: que se dé apoyo fiscal a papás que pagan colegiaturas en 

escuelas privadas o destinar más recursos a la educación pública? 

Más recursos a la educación pública 78% 

Apoyo fiscal a papás 9 

Ambas 10 

No sabe 3 

 

 ¿Sus hijos estudian en escuelas...? 

Ambas 5% 

Privadas 20% 

 

 ¿Cómo acostumbra pagar la colegiatura de sus hijos?* 

  

En efectivo 68% 

Por vía electrónica 13 

Con cheque 9 

Con tarjeta bancaria 8 

No sabe 2 

  

 ¿Cree que con esta medida el Gobierno de Calderón busca apoyar la economía de los 

padres de familia u obtener votos para su partido en las elecciones del 2012? 

Votos para el 2012 49% 

Apoyar la economía 27% 

Ambas 18% 

No sabe 6% 

  



 

  

  

· ¿El monto de la colegiatura por cada uno de sus hijos es...?* 

Menor a $2,000 48% 

Entre $2,000 y $4,000 34 

Mayor a $4,000 15 

No sabe 3 

  

 

· ¿El colegio donde estudian sus hijos le entrega facturas fiscales por el pago de 

colegiaturas?* 

No 49% 

Sí 39 

Nunca ha solicitado factura 6 

No sabe 6 

*Preguntas aplicadas sólo a papás con hijos en escuelas privadas 

 

PRONÓSTICO PARA LOS ALIMENTOS: PRECIOS ALTOS Liam Pleven (Fuente: 

Reforma/Encuesta sobre las intenciones de los agricultores) 

 Las semillas de un sostenido auge de los precios de los alimentos están por sembrarse 

en Mississippi, Nebraska y otros estados agrícolas en todo Estados Unidos. 

 En momentos en que los agricultores estadounidenses se preparan para plantar sus 

próximas cosechas, deben decidir cuánto y qué plantar. 

 Dado que los precios de toda clase de cultivos, desde maíz a algodón, están al alza, la 

mezcla general de producción probablemente será similar a la del año pasado, en 

lugar de concentrarse en un único cultivo, una medida que reduciría su precio. 

 En años anteriores hubo algunos cambios significativos en la cantidad de hectáreas 

plantadas, pero para 2011 los analistas prevén apenas modificaciones menores 



 

cuando el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) publique una encuesta 

sobre las intenciones de los agricultores el mes próximo. Sólo una cantidad limitada 

de tierras sin cultivar pueden destinarse a producir, lo que limitaría aún más la oferta. 

 Eso podría ayudar a prolongar el boom de los precios de las materias primas, durante 

el cual los futuros del maíz han dado un salto de 92% en el último año, la soya subió 

44%, el trigo ganó 69% y el algodón, 162%. 

 A medida que se intensifican los temores respecto a las reservas mundiales de 

alimentos, las decisiones sobre qué plantar son clave. EE.UU. provee más de la mitad 

de las exportaciones globales de maíz y más de 40% de las de soya. 

 Mike Sturdivant Jr. planea dividir la granja de su familia de más de 4.000 hectáreas en 

Mississippi entre parcelas de maíz, soya y algodón, en casi la misma proporción que 

en 2010. 

 "Creemos que tenemos garantizada una posibilidad razonable de obtener ganancias", 

indicó el agricultor, que prevé comenzar a sembrar el próximo mes. 

 Las decisiones de Sturdivant muestran cómo el auge de precios de los commodities se 

autoalimenta, y cómo podría poner bajo presión las reservas en los meses venideros. 

También significa que para volver a llenar las despensas del mundo a niveles cómodos 

serán necesarias cosechas récord. 

 "Sería imprescindible registrar retornos muy sólidos, si no récord, para lograr eso", 

advirtió Alex Bos, un analista de Macquarie Group Ltd. 

 A medida que el alza general de los precios agrícolas ganaba impulso en los últimos 

meses, había esperanzas de que las cosechas fueran abundantes en otras regiones 

agrícolas importantes, como América del Sur o Australia, lo que podría aliviar la 

escasez de la oferta de ciertos cultivos, obligando a los agricultores estadounidenses a 

aumentar la producción de otros. 

 Sin embargo, en muchos países los cultivos se vieron perjudicados por el mal tiempo, 

lo que mantuvo los precios por las nubes. 

 La demanda constante ha erosionado las reservas globales, que se usan para asegurar 

un flujo estable de alimentos y protegerse contra las crisis. 



 

 Las existencias actuales de maíz representan alrededor de 5% del uso anual, muy por 

debajo del promedio de 13,6% durante los últimos 15 años, según datos de EE.UU. 

 Para recuperar los niveles promedio de reservas, los agricultores estadounidenses 

deberían plantar de tres millones a 4 millones de hectáreas extra de maíz, estima 

Joseph Glauber, el economista jefe de USDA. Reestablecer las existencias de soya 

requeriría entre 1,2 millones y 1,6 millones de hectáreas adicionales, algo que no 

parece probable este año. 

 En el pasado, los agricultores estadounidenses pasaron millones de hectáreas de un 

cultivo a otro. En 2007, sembraron seis millones de hectáreas más con maíz que en 

2006, un aumento de 19% -a expensas de la soya y el algodón- en medio de la sólida 

demanda de maíz para producir etanol. 

 Este año, las expectativas son más modestas. Macquarie predice que los agricultores 

estadounidenses plantarán casi 37 millones de hectáreas de maíz, casi un millón más 

que el año pasado. 

 El USDA, en tanto, estima que los agricultores de EE.UU. plantarán 37 millones de 

hectáreas de maíz. También prevé que planten unos 31,5 millones de hectáreas de 

soya, casi igual que el año pasado. Estas predicciones estadísticas son independientes 

de los resultados de la encuesta que se llevará a cabo el próximo mes. 

 Otro obstáculo para expandir la oferta es la dificultad de poner a producir nuevas 

tierras. Lleva años limpiar y preparar grandes extensiones fuera de EE.UU., como en la 

ex Unión Soviética y América del Sur, indicó Bos, de Macquarie. 

 Una cosecha especialmente abundante en EE.UU. aliviaría algunas de las presiones 

sobre suministro, y causaría un descenso en los precios de los commodities. Lo mismo 

podría suceder si se registran cosechas sólidas en Rusia, China y otros lugares. 

 

HUYEN 125 MIL PROFESIONISTAS DEL DESEMPLEO Óscar Balderas (Fuente: 

Reforma/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

 En la última década, 465 mil capitalinos con licenciatura concluida han optado por 

laborar fuera del País debido a que no encuentran opciones de desarrollo profesional. 



 

 Así lo informó el Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, quien 

recriminó a los Gobiernos federales obstaculizar la creación de empleos para jóvenes 

en los últimos 25 años con un modelo neoliberal. 

 El funcionario señaló que en el mismo lapso también han emigrado a otros países 

cerca de 125 mil habitantes del Distrito Federal con maestría o doctorado por falta de 

oportunidades. 

 "El modelo económico actual no defiende a los jóvenes, los está exportando como si 

fueran mercancía y no como personas que pueden transformar positivamente a la 

Ciudad", indicó el Secretario durante la conferencia "Empleo: Retos y Desafíos" en el 

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN. 

 Ante alumnos y personal docente, Mirón expuso que el actual sistema económico a 

nivel nacional ha causado desde 2000 que más de 800 mil jóvenes, de un millón 980 

mil egresados, estén en el desempleo, subempleo o se dediquen a una actividad ajena 

a su carrera. 

 "Esto, por supuesto, es una desgracia, porque se están fugando mentes valiosas para la 

Capital y para México", lamentó. 

 Urgió a los alumnos y profesores a luchar para que en el Distrito Federal se instale 

paulatinamente un modelo económico diferente, que tenga como base el aspecto 

productivo y no el de lucro por encima de las personas. 

 Mirón invitó a los estudiantes y docentes a que soliciten los programas y servicios de 

la Secretaría a su cargo, como becas, bolsa de trabajo y apoyos institucionales, además 

acercarse a los módulos delegacionales del programa La Comuna, donde se ofrecen 

alternativas de empleo para jóvenes. 

 En su intervención, el director del CIECAS, Zacarías Torres, expuso que de acuerdo con 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2009, cuatro de cada 10 

personas jóvenes realizan alguna actividad económica de manera exclusiva; casi 4 de 

cada 10 tienen como única ocupación estudiar y sólo dos de cada 100 trabaja y 

estudia. 

 Mal comienzo 

 La tasa de desempleo abierto juvenil en el DF es de 12.77 por ciento. 



 

 La población joven del DF (14 a 29 años) está compuesta por 2 millones 320 mil 370 

capitalinos.  

 Esta cifra representa el 26.2 por ciento del total de la población del DF.  

 También representa el 50.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) 

desocupada.  

 La PEA joven en el DF la integran un millón 178 mil 289 defeños.  

 Asimismo, en la PEA juvenil capitalina hay 150 mil 560 jóvenes en condiciones de 

trabajar que están desocupados. 

  

SOSPECHAN DE LA CONSULTA Manuel Durán (Fuente: Reforma/Encuesta Partido 

Acción Nacional) 

 El Gobierno del DF revisa supuestas irregularidades detectadas en las papeletas de la 

encuesta que realizó el Partido Acción Nacional (PAN) sobre la construcción del Foro 

Estadio Azcapotzalco. 

 La documentación fue entregada en tres cajas por la diputada Mariana Gómez del 

Campo, coordinadora de la bancada en la Asamblea Legislativa. 

 Personal del GDF elabora un reporte, ya que algunas papeletas de la consulta nunca 

fueron desprendidas del talonario o bien están elaboradas con una misma letra. 

 El Director General de Gobierno del DF, Héctor de Antuñano, invitó a la legisladora 

local a una mesa de diálogo, pero no se concretó la cita. 

 Fuentes del GDF informaron que revisan las 4 mil 974 papeletas de la consulta 

ciudadana sobre el Foro Estadio Azcapotzalco para considerar los resultados. 

 

19 DE FEBRERO    

ADVIERTE PRD POSIBLE INJERENCIA DE PEÑA NIETO EN CONSULTA DE EDOMEX 

(Fuente: Excélsior) 

 El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez Jiménez, 

alertó de una posible intromisión del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, en 

la consulta que definirá el futuro de la alianza electoral. 



 

 "No descartamos la posibilidad de que Peña Nieto interfiera, enviando a sus 

seguidores a las urnas de la consulta para votar contra la alianza entre el Partido 

Acción Nacional (PAN) y PRD" en la entidad, señaló. 

 Sánchez Jiménez enfatizó que en la consulta imperará la decisión ciudadana, "incluso 

por encima de todos los intereses personales, primero la sociedad y luego los 

partidos". 

 Mencionó que la fecha tentativa del plebiscito será entre el 6 y 13 de marzo, por lo que 

invitó a participar a todos los sectores de la sociedad mexiquense, a quien catalogó 

como "urgida de un cambio". 

 Acusó a la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso 

mexiquense de salvaguardar la imagen del gobernador Peña Nieto, así como de 

intentar garantizar la permanencia del "corrupto Grupo Atlacomulco". 

 Luego de que ayer se presentó la agenda legislativa conjunta del PAN y PRD, señaló 

que pese a los esfuerzos de los diputados de oposición, los priistas obstaculizarán las 

reformas en materia de combate a la pobreza, seguridad, salud y educación, que 

tienen proyectadas. 

 Subrayó que luego de las elecciones en los estados de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la 

gente cambió de rechazo a una notoria aceptación, "el 1 de febrero realizamos una 

encuesta y el 45 por ciento se mostró a favor de un frente amplio en los comicios del 

próximo 3 de julio". 

 

¿TENER SEXO O UN CUERPO ESBELTO? LAS MUJERES ELIGEN... (Fuente: Excélsior/ 

Sondeo revista Fitness) 

 WASHINGTON, 19 de febrero.- La revista Fitness realizó una encuesta publicada hoy 

en la que preguntó a 2 mil 400 mujeres si estarían dispuestas a sacrificar un año de 

sexo por estar delgadas y el 51 por ciento contestó afirmativamente. 

 Este es uno de los resultados de una encuesta centrada en las dietas y los hábitos 

alimenticios de las mujeres que, según algunos expertos, subraya la presión que 

sienten algunas sobre su aspecto físico. 



 

 El 22 por ciento de las consultadas señaló que la peor parte de estar a dieta es seguir 

un plan para perder esos kilos de más. El 43 por ciento reconoció que ha evitado 

comer y el 39 por ciento ha tomado pastillas para adelgazar. 

 En cuanto a las dietas, el 40 por ciento reconoció que hizo su primer régimen para 

adelgazar antes del instituto en algún curso del grado medio (entre los 11 y los 14 

años). 

 Por el contrario, los atracones de comida hacen sentir bien al 40 por ciento de las 

consultadas, mientras el que 26 por ciento se siente culpable si lo hace y el 17 por 

ciento deprimida. 

 Sólo el 7 por ciento dijo que nunca se permiten comer comida basura y el 71 por 

ciento dice que preferiría hacer ejercicio todos los días y poder comer todo lo que 

quisiera. 

 La psicóloga Jennifer Harstein, profesora adjunta de la Ferkauf Graduate School of 

Psychology de Nueva York, indicó en el programa "The Early Show on Saturday 

Morning" de CBS, que esta encuesta muestra la presión a la que están sometidas las 

mujeres. 

 Las mujeres "somos bombardeadas con imágenes de cómo debería ser nuestra 

apariencia, cuán delgadas deberíamos ser, cuán altas, qué deberíamos vestir". 

 La psicóloga señaló que los medios tienen gran responsabilidad en transmitir este 

mensaje de la necesidad de ser delgadas, que según dijo ha derivado en que cada vez 

las jóvenes empiecen antes a hacer dieta, lo que consideró "preocupante". 

 La encuesta concluye que el 25 por ciento han eliminado la etiqueta vinculada a su 

nombre de una foto expuesta en la red social Facebook o le han pedido a algún amigo 

que la quite porque creen que se ven gordas. 

 El 65 por ciento de las consultadas consideran que la talla que visten es un problema 

para ellas y el 32 por ciento reconoció que oculta a sus familiares y amigos más 

cercanos cuando está haciendo dieta. 

 

NOTABLE EN PODER, CERO EN MALTRATO Soledad Gallego-Díaz (Fuente: El País) 



 

 "Del dicho al hecho". El lema del informe elaborado en 2009 por la Comisión 

Económica de Naciones Unidas para América Latina (Cepal) sigue resumiendo muy 

bien el principal problema con el que se enfrentan, ya bien entrado el siglo XXI, las 

mujeres de ese continente: en los últimos 10 años se han experimentado avances muy 

importantes en las legislaciones que reconocen sus derechos y condenan la violencia 

machista, pero, en la práctica, las autoridades, jueces incluidos, no aplican esas 

normas con suficiente rigor ni persistencia como para que las cifras explosivas de 

maltrato, abuso y discriminación hayan experimentado un retroceso aceptable. La 

impunidad de sus agresores sigue siendo en la mayoría de los países de América del 

Sur, Centroamérica y Caribe la peor pesadilla de las mujeres  

 Esa realidad convive con otra: en América Latina ha habido hasta el momento nueve 

mujeres que alcanzaron la presidencia de su país, tres de ellas, en Argentina, Brasil y 

Costa Rica, en ejercicio; la directora de Naciones Unidas para la Igualdad de Género es 

la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y se ha producido un aumento espectacular 

en el número de parlamentarias. Mejor aún, un 55% de las latinoamericanas de 20 a 

24 años ha completado la educación secundaria (mientras que solo lo ha conseguido 

el 49% de los hombres). Incluso en las zonas rurales, en las que la extensión de la 

secundaria es mucho menor, el promedio de mujeres de esa edad que ha alcanzado 

ese grado supera notablemente al de los hombres (31% frente al 26%). 

 El menor porcentaje de paro y, sobre todo, las transferencias de recursos puestas en 

marcha por los Gobiernos de varios países, como Venezuela, Brasil, Argentina, 

Ecuador o Bolivia, que tienen sistemas de ayudas a la familia, han disminuido los 

índices de pobreza extrema y mejorado las condiciones de salud y educación de la 

infancia, niñas incluidas. 

 Sin embargo, esas mejoras no impiden que América Latina siga siendo la región con 

mayores desigualdades ni que sea una de las zonas más peligrosas del mundo para las 

mujeres, tanto por el feminicidio y casos graves de maltrato, como por el alto 

porcentaje de abusos sexuales en el entorno familiar, la mortandad maternal y el gran 

número de abortos clandestinos a los que obligan las omnipresentes legislaciones 

contrarias a la interrupción legal del embarazo. Cuatro millones de abortos ilegales y 



 

4.000 muertas al año no consiguen torcer el brazo a las poderosas iglesias católica y 

evangélica. 

 Entre el 39% y el 42% de las mujeres peruanas confiesa, por ejemplo, haber sido 

víctima de violencia física por parte de su pareja o marido, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. "Las agresiones recibidas por las víctimas fueron 

empujones, golpes, patadas, ataques o amenaza con cuchillo u otra arma, además de 

ser forzadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, entre otras formas de 

violencia física y psicológica", asegura el documento, que analizó una encuesta 

realizada entre 24.000 mujeres. 

 "La última vez que Keiko Tamaca, de 14 años, vio a su enamorado, William Chiroque, 

de 18, fue cuando le apuntaba con una pistola de 9 milímetros, ebrio de celos por 

haberla visto conversando con otro muchacho", relata un diario local. La adolescente 

fue una de las dos o tres menores de 18 años que mueren asesinadas cada mes en 

Perú. "Reproducen patrones de conducta que ven en casa", explicaba en el periódico la 

psicóloga Tesania Velázquez. 

 Aunque no hay estadísticas fiables para el conjunto de la región, los datos parciales 

que van facilitando organismos especializados de los distintos países son 

escandalosos. El 35% de las mujeres mexicanas sufre violencia física; 39% en 

Colombia; 31% en Ecuador y hasta un 52% en Bolivia. En Chile, en 2002, se calculaba 

que solo el 3,8% de los casos denunciados terminaba en condena. En Brasil, señalan 

algunos estudios, el 10% de las mujeres del área urbana y el 14% de las mujeres del 

área rural han sufrido violencia sexual. En Centroamérica, dos de cada tres asesinadas 

son víctimas de un crimen machista, es decir, mueren por ser mujeres. 

 En el mejor de los casos, asegura la Cepal, en la hipótesis más leve, una de cada diez 

mujeres de Latinoamérica sufre violencia física, "que se manifiesta desde golpes hasta 

violencia severa con amenaza de muerte junto con una fuerte violencia psicológica y, 

muchas veces, con violencia sexual". En solo siete países se han aprobado leyes 

específicas sobre la violencia contra las mujeres (la Venezuela de Hugo Chávez, entre 

ellos), siguiendo la estela de la ley llamada María Pehna, aprobada en Brasil en 2006. 

(María da Pehna es una farmacéutica brasileña cuyo marido intentó asesinarla en dos 



 

ocasiones y terminó dejándola parapléjica. 15 años después de aquellos hechos, el 

agresor seguía en libertad, amparado por jueces que dilataban el proceso. La nueva 

ley consiguió al fin llevarle a prisión. 

 Nadie puede negar que en América Latina el acceso de las mujeres a los puestos de 

toma de decisiones políticas ha crecido de manera muy notable en la última década. 

Nueve países (entre ellos Bolivia, con el Gobierno de Evo Morales) han aprobado leyes 

a favor de la igualdad. El promedio regional de mujeres diputadas es del 20,7% (lo que 

supone oscilar entre el 40% de presencia femenina en el Parlamento argentino, al 9% 

que existe en Colombia). 

 El aumento del promedio se debe a que 11 países has aprobado leyes que establecen 

cuotas en las listas electorales, aunque en solo cuatro casos existe el llamado "sistema 

cremallera" que impide que las mujeres sean ubicadas al final de la lista. En los casos 

en los que no existen cuotas, como en las alcaldías, por ejemplo, el desfase sigue 

siendo muy importante: la presencia femenina no llega al 6,8%, según la Cepal. En el 

sistema judicial, el avance es desesperantemente lento: solo el 19% de los jueces de 

los tribunales superiores y cortes supremas son mujeres. 

 Muchas de las cifras que reflejan la evolución positiva de los derechos de la mujer van 

acompañadas por otros datos alarmantes. La tasa global de fecundidad bajó de 5,9 

hijos en los años cincuenta a 2,4 en el primer lustro del nuevo siglo, pero el embarazo 

de las adolescentes prácticamente ha duplicado su aporte a la fecundidad total, 

pasando de un 8,5% en 1950 a un 14,3% en 2005. La mortalidad materna se redujo en 

un 28% desde 1990, pero aun así demasiadas mujeres siguen muriendo de parto en 

América Latina: 130 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos es una cifra 

que está muy por encima del quinto objetivo del Milenio, pero que no resulta extraña 

si se constata que el 80% de las mujeres pobres de Bolivia, o de Haití, dan a luz fuera 

del sistema hospitalario. 

 El difícil cambio cultural en todo lo relacionado con la situación y los derechos de la 

mujer en América Latina brilla con todas sus contradicciones en países como Chile, 

que lleva años en una sólida progresión económica pero que ha sido el último del 

mundo, en noviembre del 2004, en aprobar una ley que regulara el divorcio. O en 



 

Argentina, con la tradición educativa e igualitaria más fuerte de toda la región, 

presidido en la actualidad por una mujer, pero que no ha logrado despenalizar el 

aborto voluntario, algo que tampoco pudo hacerse en Uruguay, pese a que desde 2005 

gobierna un amplio frente de izquierdas. Ni tan siquiera Dilma Rousseff, heredera de 

Lula, ha dado señales de ir a presentar una ley en ese sentido, pese a que algunas de 

las clínicas brasileñas especializadas en abusos sexuales estén denunciando, desde 

hace años, que casi la mitad de los casos que tratan involucra a niñas menores de 12 

años. 

 

VIOLENCIA Y NOVIAZGO Mario Zumaya (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de 

Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007) 

 La violencia enmascarada bajo el pretexto del amor en el noviazgo fue casi invisible en 

México durante mucho tiempo. Una nota publicada en El Universal dice “De 7 millones 

278 mil 236 jóvenes de 18 mil hogares del campo y de la ciudad -hombres y mujeres 

de entre 15 y 24 años- el 76% ha padecido violencia psicológica por parte de su 

pareja; 15% ha enfrentado agresiones físicas y 16.5% violencia sexual. Los hombres 

también son víctimas de este tipo de agresiones, pues entre los entrevistados que 

aceptaron padecer este fenómeno en su relación amorosa, 46% fueron varones y 

61.4% mujeres (estas son cifras que arrojó la Encuesta Nacional de Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo 2007, realizada por el INEGI y registrada en documento del 

IMJUVE)”. 

 La nota, publicada el pasado 13 de febrero, 24 horas antes del nauseabundamente 

consumista y publicitado Día del Amor y la Amistad, es relamente pavorosa y 

alarmante. 

 Y lo es porque el noviazgo es la etapa en la que solemos mostrar lo mejor de nosotros 

mismos y no, como nos abofetean las estadísticas, debería estar contaminada 

mayormente por el hecho terrorífico de la violencia en este nuestro México actual, tan 

pacífico y seguro como es. 

 ¿Será acaso que las y los jóvenes mexicanos han decidido mostrarse tal cual son y 

dejarse de la hipocresía y simulación típicas de esa especie de pasarela que representa 



 

el noviazgo, marketing puro de cara al matrimonio? ¿O bien ser un reflejo, una 

analogía o semejanza brutal, de lo que ocurre en nuestra sociedad? ¿Es que la 

violencia se da desde siempre, aún en la más tierna, considerada y atenta fase de la 

vida amorosa, y es ineludible consecuencia de la violencia intrínseca del ser humano y 

de las sociedades que forma en su necesidad de protección y reproducción? La 

respuesta es un simple sí que es, al mismo tiempo, un sí de gran complejidad. La 

violencia en el noviazgo, cuya finalidad es siempre el control absoluto del otro o la 

otra, irá a dar paso a su perpetuación, ahora como violencia doméstica, en el 

matrimonio o en otras formas de convivencia en pareja. 

 Es por ello que conviene tener claros algunos conceptos, si es que se quieren intentar 

formas de prevención, atenuación y/o solución. 

 Lo que diferencia a una pareja sana de una violenta es que la segunda recurre a la 

violencia como la forma más rápida de zanjar –provisionalmente- un problema. Así, la 

violencia en la pareja siempre crea una herida que está cerrada en falso. 

 Cuando un noviazgo con estas características evoluciona a matrimonio, se va a 

presentar violencia en su vertiente doméstica que puede ser entendida como: “abuso 

físico y/o psicológico que se da al interior de una pareja o familia, NO como producto 

de su dinámica, sino que emerge como una OPCIÓN VOLUNTARIA por parte del 

agresor y que tiene como propósito fundamental el control, la intimidación y la 

subyugación de otro ser humano. Siempre está asociada con miedo o terror por parte 

del que es objeto de ella, en general las mujeres y los niños (Zumaya, 1998)”. En este 

sentido, él o la agresora son, antes que nada, delincuentes que habrán de ser 

penalizados. 

 ¿Cómo prevenirla y desactivarla? Atracción, deseo, erotismo, enamoramiento, el amor 

y sus opuestos: poder y violencia, son términos poco discutidos en los ambientes 

académicos, menos aún en la cotidianidad. Por ello mi primera y fundamental 

propuesta es la de difundir a nivel popular lo que se conoce de ellos y, también, de las 

señales tempranas de violencia en el noviazgo. Todo ello será motivo de futuras 

columnas. 

 



 

FALLA CERTIFICACIÓN DE VACUNACIÓN Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública) 

 El 40 por ciento de los municipios del país no cuenta con la certificación que 

comprueba la cobertura efectiva del esquema básico de vacunación, de acuerdo con el 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia). 

 El Programa Permanente de Vacunación de la Secretaría de Salud establece como 

parámetro de cobertura el que el 95 por ciento de los menores reciban todas las 

vacunas del esquema, actualmente 13. 

 El último estudio en la materia presentado el año pasado por el Censia, con datos de 

2008, indica que sólo mil 446 de los 2 mil 443 municipios del país han fueron 

certificados. En 267 municipios las coberturas se ubicaron por debajo del 75 por 

ciento. 

 Detalla que sólo Baja California, Campeche, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí y 

Zacatecas cuentan con el 100 por ciento de sus municipios certificados. 

 Según las cifras oficiales incluidas en los informes de gobierno, la cobertura del 

esquema básico de vacunación se ha mantenido entre 97 y 98.2 por ciento en los 

últimos seis años. 

 Sin embargo, diversos estudios indican que la cifra puede ser mucho menor. 

 Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2008 

arrojó que sólo uno de cada cuatro niños menores de dos años habían recibido 

completo el esquema de vacunación. Al cumplir el primer mes de edad, el 60 por 

ciento de los niños había recibido las vacunas requeridas; para los dos años la cifra se 

reducía a 24.1 por ciento. 

 En tanto, una encuesta aplicada en 2009 entre beneficiarios del Seguro Médico para 

una Nueva Generación reveló que en ninguna de las vacunas estudiadas se alcanzaba 

una cobertura mayor al 81 por ciento. Según el estudio, la tasa de cobertura de la 

vacuna contra el neumococo se ubicaba en 42.8 por ciento. 

 El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, 

Mauricio Hernández, consideró que complejidad del esquema de vacunación -que 



 

pasó de 4 a 13 biológicos en la última década y en algunos casos implica hasta 4 dosis- 

ha impactado en las tasas de cobertura. 

 Reconoció que en algunos estados las coberturas llegan a caer hasta el 86 por ciento, 

principalmente en los casos de nuevos biológicos como los que previenen el rotavirus 

o el neumococo, que además son los más caros. 

 "Antes teníamos un esquema muy simple; a un niño lo vacunabas con dos, tres visitas 

al año. Ahora tenemos un esquema muy complicado: un niño, para vacunarse, tiene 

que ir 14 veces al médico en el primer año de vida", comentó en entrevista. 

 "Ahora le pones vacunas al nacimiento, a los dos meses, a los cuatro, a los seis, a los 10 

y al año, y en una de esas pierdes alguna fecha y tienes que ir otra vez. Eso es lo que 

ahorita nos dificulta la operación, lo complicado del esquema", insistió. 

 El actual esquema, remarcó el funcionario, requiere de una mayor participación de las 

familias para que los niños reciban los biológicos oportunamente. 

 "Las vacunas que teníamos antes no tenían una ventana de tiempo muy específica. La 

del sarampión, por ejemplo, la puedes dar a los 9 meses, a los 10 meses, hasta los 2 

años, y te protege muy bien. Las vacunas que tenemos ahora, concretamente las del 

rotavirus y el neumococo, si no las pones a los 2 y 4 meses pierden la efectividad", 

apuntó. 

 Por su parte, José Luis Díaz Ortega, experto en ciencias médicas del Centro de 

Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del INSP, aseguró que para las madres 

es muy complicado seguir el actual esquema no sólo por su complejidad, sino por 

ineficiencias del sistema de salud, pues en la mayor parte de las clínicas se sigue 

vacunando en horarios restringidos que las trabajadoras difícilmente pueden utilizar. 

 Además, señaló. el personal de salud todavía pierde muchas oportunidades de 

vacunar a los niños al rechazar aplicarles más de dos biológicos en una sola consulta o 

al evitar inmunizar a niños que traigan un pequeño resfriado, lo cual no está 

contraindicado. 

 Protección ardúa 

 El actual esquema básico de vacunación en México protege contra 13 enfermedades e 

implica numerosas dosis. 



 

 BCG 

 Contra formas graves de tuberculosis 

 HEP B 

 Hepatitis B 

 Pentavalente acelular 

 Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis y H. influenzae tipo b (meningitis) 

 Neumo 7v 

 Neumonía, meningitis, otitis 

 Influenza 

 Neumonía 

 Antiinfluenza 

 anualmente, de octubre a diciembre 

 VOP 

 Poliomielitis * 

 Rotavirus 

 SRP 

 Sarampión, Rubeola y Parotiditis 

 DPT 

 Difteria, Tosferina y Tétanos 

 En caso de los menores de un año de edad, solo se aplicará cuando ya hayan recibido 

al menos dos dosis de vacuna Pentavalente acelular. 

 

20 DE FEBRERO 

GANA EL SÍ A LA CONSULTA EN EL CONSEJO PERREDISTA Liliana Padilla (Fuente: 

Milenio) 

 México.- El PRD evidenció la división que prevalece por la política de alianzas con el 

PAN, aunque el bloque promotor se impuso en el Consejo Nacional con 129 votos 

favor, frente a 72 que rechazaron la realización de la consulta en el Estado de México, 

que definirá si habrá coalición con ese partido. 



 

 Ante la falta de un acuerdo en el Consejo convocado ex profeso para la discusión de la 

política de alianzas en el Estado de México, Nayarit, Hidalgo y Coahuila, el debate 

pospuesto desde julio pasado tensó la situación al interior del partido, a un mes de la 

elección de su próxima dirección nacional. 

 El bloque cercano a Andrés Manuel López Obrador, identificado en el G-8, anunció que 

no participará en la consulta ciudadana que se realizará el 27 de marzo y que junto 

con una encuesta definirá si el PRD contenderá por la gubernatura mexiquense con 

Acción Nacional. 

 Durante toda la semana se intentó construir un acuerdo; sin embargo, las diferencias 

se ahondaron y obligaron a un debate que marcó la distancia que existe en el partido. 

 El bloque promotor de la consulta, encabezado por el dirigente nacional, Jesús Ortega, 

y el dirigente local, Luis Sánchez, con mayoría en el Consejo Nacional, definió otorgar 

“su amplio respaldo a la consulta pública. 

 El resolutivo aprobado tras tres horas de discusión y 10 oradores, establece que “la 

realización de un ejercicio amplio, plenamente abierto a la ciudadanía, a partir de un 

procedimiento transparente y que dé plena certeza de sus resultados es el camino 

para garantizar que la decisión que adopte nuestro partido para concretar alianzas 

específicas en ese estado responda a la decisión de la sociedad mexiquense”. 

 Horacio Duarte, Martí Batres, Rosendo Marín, Ricardo Higuera y Gilberto Ensástiga 

defendieron la postura del G-8 contra la consulta y exigieron que el PRD asuma a 

Alejandro Encinas como su candidato en alianza sólo con PT y Convergencia, tal y 

como lo defiende López Obrador. 

 Batres alertó que una alianza con el PAN en el Estado de México “pone al PRD al borde 

de la ruptura” y deja al partido como “satélite” de Acción Nacional. 

 Horacio Duarte, quien aspiraba a la candidatura mexiquense, acusó que el PAN 

necesita al PRD “para evitar el retroceso democrático”. 

 El G-8, en su postura contra la consulta y las alianzas, señaló que lo que fue un caso 

excepcional en Oaxaca “en muy poco tiempo se ha impuesto como una política de 

alianzas estratégicas y de largo plazo”, lo que ha provocado que el PRD no haya 

ganado una sola gubernatura en juego, y por el contrario haya perdido Zacatecas y 



 

Baja California Sur, donde el ex candidato a la alcaldía de La Paz, Ricardo Higuera, 

acusó que la candidatura perredista “se vendió” al PAN. 

 En su postura, el G-8 acusó: “Estamos asistiendo a competencias bipartidistas entre 

PRI y su aliados, y el PAN y sus aliados y al PRD se le ha sometido a jugar un papel 

subordinado”. 

 En defensa de la consulta, Fernando Belaunzarán, Eloí Vázquez, Jesús Valencia —

cercano a Marcelo Ebrard—, Luis Sánchez y Graco Ramírez aseguraron que quienes se 

oponen a que se le pregunte a la ciudadanía en los hechos apoyan a Enrique Peña 

Nieto y dieron la bienvenida “a que el pueblo decida”.  

 

BLINDARÁN CON ENCUESTA LA CONSULTA EN EDOMEX POR ALIANZAS (Fuente: 

Milenio) 

 Ciudad de México.- El líder del PRD en el Estado de México, Luis Sánchez, afirmó que 

la consulta ciudadana que se realizará en el estado será respaldada por una encuesta, 

y así evitar el sesgo que podría representar la oposición de Enrique Peña Nieto a las 

alianzas.  

 Sánchez aseguró que la consulta tiene el riesgo de un sesgo porque en Edomex el 

gobernador ha sido enfático en su oposición a las alianzas. 

 Durante una entrevista en Radio Fórmula, dijo que la encuesta será paralela a la 

consulta, con la misma pregunta; se realizará el mismo día, tentativamente el 27 de 

marzo.  

 El líder perredista afirmó que será realizada por una empresa reconocida por todos 

los partidos, y podrá ser auditada para poder dar certeza a la opinión de la sociedad.  

 

SEÑALAN FALLA EN COBERTURA DE APOYOS ALIMENTARIOS Daniela Rea 

(Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006) 

 El Programa de Apoyo Alimentario (PAL) de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol) no cubrió la totalidad de la población objetivo planteada como meta para 

2009 y al mismo tiempo duplicó zonas de cobertura con el programa Oportunidades. 



 

 De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2009 de la el PAL, a cargo de Diconsa, atendió ese año a 44 mil 764 localidades 

de las 62 mil 941 potenciales. 

 En tanto, cubrió mil 137 localidades que también recibieron apoyos de 

Oportunidades. 

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que fue atendido el 92.1 por 

ciento de las 284 mil 368 familias objetivo, establecidas en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de febrero de 2009. 

 "Asimismo, no se otorgaron los apoyos a la totalidad de familias programadas en los 

primeros meses del año por problemas en la integración del padrón de beneficiarios", 

apuntó. 

 La ASF llamó la atención a Sedesol por no levantar el padrón de beneficiarios 

conforme lo marcaban los lineamientos. 

 El PAL creado en 2008 para atender a la población en pobreza que, por no contar con 

acceso a sistemas de salud y educación, no podía ser beneficiaria de Oportunidades, 

dispuso en 2009 de un presupuesto de mil 800 millones de pesos, de los cuales sólo 

ejerció mil 203 millones. 

 El programa entrega un apoyo mensual de 240 pesos por familia, más los 120 pesos 

mensuales del apoyo "Vivir Mejor". 

 Tiene como objetivo mejorar las condiciones nutricionales de la población y para ello 

mide la prevalencia de la talla baja. En el 2009 el 17.6 por ciento de los niños 

beneficiarios menores de cinco años contaba con talla baja, casi 5 por ciento más que 

la media nacional; mientras que el 7 por ciento tenía peso bajo, 2 por ciento más que 

la media nacional reportado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006. 

 En promedio los niños menores de cinco años beneficiarios consumen 21 por ciento 

menos de la ingesta calórica recomendada por el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

 La ASF detectó fallas en la información de las etiquetas de los complementos 

nutricionales y la leche distribuidos a la población. 



 

 "Las tablas de aportes de nutrientes incluidas en las etiquetas de los complementos y 

la leche proporcionada por Diconsa describen características del contenido del 

producto que, de acuerdo con el control de calidad presentado, no están contenidas en 

el producto terminado o se presentan incompletas", señaló. 

 

ARRECIA PUGNA POR ALIANZA Claudia Salazar (Fuente: Reforma) 

 El rechazo a la consulta ciudadana para concretar una alianza en el Estado de México 

encendió el encono entre los grupos políticos del PRD, durante su sesión de Consejo 

Nacional. 

 La negativa a la encuesta, por parte de Alejandro Encinas y Andrés Manuel López 

Obrador, y la defensa de ese mecanismo por parte de la dirigencia nacional, a cargo de 

Jesús Ortega, fue el centro de la discusión. 

 El ex candidato presidencial descalificó el viernes la consulta que llevará a cabo la 

organización Alianza Cívica con el argumento de que en ella meterán las manos 

funcionarios del Gobierno federal. 

 Ayer, Ortega respondió que cuando el PRD realizó las consultas sobre el Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y de la reforma energética, los críticos 

de ésta decían que estaban pagadas. 

 De ese modo, dijo Ortega, quien esté ahora en contra de la consulta ciudadana en 

territorio mexiquense encontrará cualquier pretexto para descalificarla. 

 "Creo que se debería de tener siquiera un poquito de mayor imaginación para tratar 

de descalificar la consulta. 

 "Si traemos a Human (Rights) Watch a lo mejor también lo van a descalificar. Ahora 

van a decir que el imperio norteamericano está pagando la consulta", señaló Ortega en 

conferencia de prensa. 

 Los ánimos encendidos obligaron a declarar un receso a media sesión, la cual se 

reanudó por la tarde sólo para que diferentes actores políticos de ese partido dieron 

su posicionamiento. 

 Al mismo tiempo en la red social Twitter los perredistas como Alejandro Encinas, 

Fernando Belauzarán y Horacio Duarte, daban seguimiento a la discusión. 



 

 En la lista de oradores se encontraban Luis Sánchez, líder estatal del PRD, a favor de la 

alianza; y Horacio Duarte, ex Edil de Texcoco, en contra de esa coalición. 

 Discuten en Twitter 

 Durante la sesión del Consejo Nacional del PRD, los militantes del sol azteca 

convirtieron la red social Twitter en arena de la misma discusión. 

 Alejandro Encinas escribió que él no podría ir en una alianza con el PAN en el Estado 

de México, pues ese partido influyó en la elección interna del sol azteca, cuando Jesús 

Ortega resultó ganador. 

 "Nosotros no podemos perder la memoria. No hay que confundirnos, el PRI no es 

indestructible, podemos ganar si vamos en una coalición de izquierda", expresó 

Encinas. 

 Fernando Belaunzarán pidió que en lugar de descalificar a Alianza Cívica, se sumen a 

la consulta. 

 Partido partido 

 Al cierre de la edición, no había aún un acuerdo sobre el tema. 

 A favor 

· Jesús Ortega, líder nacional 

· Luis Sánchez, líder estatal 

· Fernando Belauzarán, del CEN 

 En contra 

· Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial 

· Alejandro Encinas, diputado 

· Carlos Sotelo, senado 

 

BLOGS WANE AS THE YOUNG DRIFT TO SITES LIKE TWITTER Verne G. Kopytoff 

(Fuentente: The NY Times/Pew Research Center) 

 SAN FRANCISCO — Like any aspiring filmmaker, Michael McDonald, a high school 

senior, used a blog to show off his videos. But discouraged by how few people 

bothered to visit, he instead started posting his clips on Facebook, where his friends 

were sure to see and comment on his editing skills.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/p/pew_research_center/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/facebook_inc/index.html?inline=nyt-org


 

 Related 

 TV Industry Taps Social Media to Keep Viewers’ Attention (February 21, 2011)  

 “I don’t use my blog anymore,” said Mr. McDonald, who lives in San Francisco. “All the 

people I’m trying to reach are on Facebook.”  

 Blogs were once the outlet of choice for people who wanted to express themselves 

online. But with the rise of sites like Facebook and Twitter, they are losing their allure 

for many people — particularly the younger generation.  

 The Internet and American Life Project at the Pew Research Center found that from 

2006 to 2009, blogging among children ages 12 to 17 fell by half; now 14 percent of 

children those ages who use the Internet have blogs. Among 18-to-33-year-olds, the 

project said in a report last year, blogging dropped two percentage points in 2010 

from two years earlier.  

 Former bloggers said they were too busy to write lengthy posts and were uninspired 

by a lack of readers. Others said they had no interest in creating a blog because social 

networking did a good enough job keeping them in touch with friends and family.  

 Blogging started its rapid ascension about 10 years ago as services like Blogger and 

LiveJournal became popular. So many people began blogging — to share dieting 

stories, rant about politics and celebrate their love of cats — that Merriam-Webster 

declared “blog” the word of the year in 2004.  

 Defining a blog is difficult, but most people think it is a Web site on which people 

publish periodic entries in reverse chronological order and allow readers to leave 

comments.  

 Yet for many Internet users, blogging is defined more by a personal and opinionated 

writing style. A number of news and commentary sites started as blogs before 

growing into mini-media empires, like The Huffington Post or Silicon Alley Insider, 

that are virtually indistinguishable from more traditional news sources.  

 Blogs went largely unchallenged until Facebook reshaped consumer behavior with its 

all-purpose hub for posting everything social. Twitter, which allows messages of no 

longer than 140 characters, also contributed to the upheaval.  

http://www.nytimes.com/2011/02/21/business/media/21watercooler.html?ref=internet
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/twitter/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/p/pew_research_center/index.html?inline=nyt-org
http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Generations-2010.aspx
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/h/the_huffington_post/index.html?inline=nyt-org


 

 No longer did Internet users need a blog to connect with the world. They could instead 

post quick updates to complain about the weather, link to articles that infuriated 

them, comment on news events, share photos or promote some cause — all the things 

a blog was intended to do.  

 Indeed, small talk shifted in large part to social networking, said Elisa Camahort Page, 

co-founder of BlogHer, a women’s blog network. Still, blogs remain a home of more 

meaty discussions, she said.  

 “If you’re looking for substantive conversation, you turn to blogs,” Ms. Camahort Page 

said. “You aren’t going to find it on Facebook, and you aren’t going to find it in 140 

characters on Twitter.”  

 Lee Rainie, director of the Internet and American Life Project, says that blogging is not 

so much dying as shifting with the times. Entrepreneurs have taken some of the 

features popularized by blogging and weaved them into other kinds of services.  

 “The act of telling your story and sharing part of your life with somebody is alive and 

well — even more so than at the dawn of blogging,” Mr. Rainie said. “It’s just morphing 

onto other platforms.”  

 The blurring of lines is readily apparent among users of Tumblr. Although Tumblr 

calls itself a blogging service, many of its users are unaware of the description and do 

not consider themselves bloggers — raising the possibility that the decline in blogging 

by the younger generation is merely a semantic issue.  

 Kim Hou, a high school senior in San Francisco, said she quit blogging months ago, but 

acknowledged that she continued to post fashion photos on Tumblr. “It’s different 

from blogging because it’s easier to use,” she said. “With blogging you have to write, 

and this is just images. Some people write some phrases or some quotes, but that’s it.”  

 The effect is seen on the companies providing the blogging platforms. Blogger, owned 

by Google, had fewer unique visitors in the United States in December than it had a 

year earlier — a 2 percent decline, to 58.6 million — although globally, Blogger’s 

unique visitors rose 9 percent, to 323 million.  

 LiveJournal, another blogging service, has decided to emphasize communities. 

Connecting people who share an interest in celebrity gossip, for instance, provides the 

http://www.blogher.com/
http://www.tumblr.com/
http://kimhoulikes.tumblr.com/
http://www.blogger.com/
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/google_inc/index.html?inline=nyt-org
http://www.livejournal.com/


 

social interaction that “classic” blogging lacks, said Sue Rosenstock, a spokeswoman 

for LiveJournal, which is owned by SUP, a Russian online media company. “Blogging 

can be a very lonely occupation; you write out into the abyss,” she said.  

 But some blogging services like Tumblr and WordPress seem to have avoided any 

decline. Toni Schneider, chief executive of Automattic, the company that 

commercializes the WordPress blogging software, explains that WordPress is mostly 

for serious bloggers, not the younger novices who are defecting to social networking.  

 In any case, he said bloggers often use Facebook and Twitter to promote their blog 

posts to a wider audience. Rather than being competitors, he said, they are 

complementary.  

 “There is a lot of fragmentation,” Mr. Schneider said. “But at this point, anyone who is 

taking blogging seriously — they’re using several mediums to get a large amount of 

their traffic.”  

 While the younger generation is losing interest in blogging, people approaching 

middle age and older are sticking with it. Among 34-to-45-year-olds who use the 

Internet, the percentage who blog increased six points, to 16 percent, in 2010 from 

two years earlier, the Pew survey found. Blogging by 46-to-55-year-olds increased five 

percentage points, to 11 percent, while blogging among 65-to-73-year-olds rose two 

percentage points, to 8 percent.  

 Russ Steele, 72, a retired Air Force officer and aerospace worker from Nevada City, 

Calif., says he spends up to three hours a day seeking interesting topics and writing 

about them for his blog, NC Media Watch, which covers local issues in Nevada County, 

northeast of Sacramento. All he wants is to have a voice in the community for his 

conservative views.  

 Although he signed up for Facebook this month, Mr. Steele said he did not foresee 

using it much and said that he remained committed to blogging. “I’d rather spend my 

time writing up a blog analysis than a whole bunch of short paragraphs and then send 

them to people,” he said. “I don’t need to tell people I’m going to the grocery store.”  

 

 

http://wordpress.org/
http://ncwatch.typepad.com/


 

21 DE FEBRERO    

DOCUMENTAN EL DOBLE DISCURSO DE FELIPE CALDERÓN EN MATERIA DEL 

MURO FRONTERIZO Blanche Petrich (Fuente: La Jornada) 

 Durante sus primeros discursos de campaña electoral y en pleno fragor de las 

protestas por la nueva Ley Sensenbrenner, que enmarcó la agenda de migración y 

frontera en el contexto de la lucha antiterrorista del gobierno de George W. Bush, el 

entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia, Felipe 

Calderón, pronunció algunos discursos criticando la regulación de la construcción del 

muro fronterizo, que era uno de los componentes de la controvertida legislación. Daña 

la relación bilateral, decía Calderón a principios de 2006, cuando iba hasta 10 por 

ciento abajo en las encuestas. Hoy se revela que ésa fue una declaración de dientes 

para afuera. Lo comprueba la referencia a una conversación privada que sostuvo con 

el embajador de Estados Unidos, Anthony Garza, el 10 de enero. 

 En el cable de Wikileaks 06MEXICO255 enviado por la misión diplomática al 

Departamento de Estado se registra que Calderón adelantó a su interlocutor que iba a 

hacer pronunciamientos críticos contra el muro fronterizo porque no puedo 

permitirme perder un solo voto frente a AMLO. 

 Garza respondió: Es políticamente correcto rechazar el muro fronterizo, pero no es la 

solución. Lo que hay que hacer es resolver los problemas que crea la migración. Ante 

esta afirmación, Calderón estuvo de acuerdo y añadió que no era su intención atizar 

un debate, sino enmarcarlo constructivamente. 

 Calderón había sido registrado como candidato del PAN unos días antes. Ninguna 

encuesta lo perfilaba ni siquiera cerca de su rival Andrés Manuel López Obrador, que 

llevó la delantera durante muchos meses más. 

 La relación bilateral pasaba por días de crispación, porque la iniciativa Sensenbrenner 

refrendaba la idea de reforzar muros en las zonas más transitadas por migrantes, 

tema explosivo que levantaba protestas instantáneas. Además había ocurrido un 

reciente tiroteo cerca de la frontera en Tijuana. Los ánimos estaban caldeados y el 

conflicto migratorio provocaba impactos negativos en la prensa contra el presidente 

Vicente Fox y, en consecuencia, contra la campaña de su correligionario. Garza 



 

convocó a desayunos de trabajo por separado con los tres principales contendientes a 

la presidencia. 

 El encuentro con Calderón fue el 10 de enero de 2006. Llegó ligeramente retrasado y 

de entrada les dijo a sus interlocutores: Voy a ganar. El redactor del cable agrega: 

aseguró con ligereza. Faltaban nueve días para el arranque de las campañas. Llevaba 

bajo el brazo una encuesta de su propio partido que le daba dos puntos por arriba de 

AMLO. Ninguna otra encuesta independiente coincidía con esta predicción. 

 El cable añade que el panista demostró una vez más que está completamente de 

acuerdo con prácticamente todos nuestros puntos de vista sobre una diversidad de 

temas que iban desde migración hasta competencias comerciales, pasando por 

seguridad fronteriza. Calderón se hizo acompañar por sus asesores Ernesto Cordero y 

Josefina Vázquez Mota, quien apenas un día antes se había incorporado a su equipo, 

con lo que, según los analistas estadunidenses, logró aligerar en algo la tensión 

existente entre Los Pinos y el candidato. 

 Los asesores políticos de la embajada concluyen que los retos de Calderón serían 

consolidar el apoyo de su partido, lograr interesar a una juventud desapegada y a un 

electorado indeciso y conseguir el impulso necesario en el largo tramo por recorrer en 

la campaña. 

 El muro, un bumerán 

 Antes de la toma de posesión de Calderón, el tema del muro fronterizo, al que el 

panista sólo se opuso retóricamente, se había convertido en un bumerán. Lo reconocía 

el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Gerónimo 

Gutiérrez, en una reunión con el subsecretario para Asuntos Hemisféricos de 

entonces, Thomas Shannon, poco después de que el Capitolio votara a favor de 

financiar la ampliación del muro. 

 Es una píldora difícil de tragar, se quejó el representante mexicano, ya que nos mete 

en un callejón sin salida y al equipo de transición del gobierno entrante le va a 

dificultar el acercamiento a Estados Unidos en torno a una serie de otros temas. Si 

para la administración saliente estas decisiones de política exterior implicaban un 

costo –explicó el funcionario de la SRE–, a Calderón le van a pasar doble factura. 



 

 El cable 06MEXICO5698 refiere esta conversación entre Shannon y Gutiérrez, a quien 

el redactor describe como inseguro. También comenta que Gutiérrez le pintó al 

estadunidense un panorama sobre la situación política de Calderón más pesimista del 

que escucharon antes del equipo calderonista, con el conflicto en Oaxaca en plena 

explosión. Al final del encuentro hubo un breve intercambio sobre el voto pendiente 

para el asiento correspondiente a Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de la 

ONU. 

 Shannon instó a México a apoyar la candidatura de Guatemala, en contra de la de 

Venezuela. Gutiérrez accedió. Y “una vez más –dice el cable– pidió apoyo para la 

candidatura del mexicano Julio Frenk para la secretaría general de la Organización 

Mundial de la Salud”. Al final esta apuesta no prosperó, ya que la china Margaret Chan 

fue la electa al frente de la OMS. 

 

REVISITING THE VALUE OF ELITE COLLEGES David Leonhardt (Fuente: The NY 

Times) 

 A decade ago, two economists — Stacy Dale and Alan Krueger — published a research 

paper arguing that elite colleges did not seem to give most graduates an earnings 

boost. As you might expect, the paper received a ton of attention. Ms. Dale and Mr. 

Krueger have just finished a new version of the study — with vastly more and better 

data, covering people into their 40s and 50s, as well as looking at a set of more recent 

college graduates — and the new version comes to the same conclusion. 

 Given how counterintuitive that conclusion is and, that some other economists have 

been skeptical of it, I want to devote a post to the new paper. 

 The starting point is the obvious fact that graduates of elite colleges make more 

money than graduates of less elite colleges. This pattern holds even when you control 

for the SAT scores and grades of graduates. By themselves, these patterns seem to 

suggest that the college is a major reason for the earnings difference. 

 But Ms. Dale — an economist at Mathematica, a research firm — and Mr. Krueger — a 

Princeton economist and former contributor to this blog — added a new variable in 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2000/05/01/278924/index.htm
http://www.nytimes.com/2010/12/19/weekinreview/19steinberg.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2010/12/19/weekinreview/19steinberg.html?pagewanted=all
http://www.irs.princeton.edu/pubs/pdfs/563.pdf
http://economix.blogs.nytimes.com/author/alan-b-krueger/


 

their research. They also controlled for the colleges that students applied to and were 

accepted by.  

 Doing so allowed them to capture much more information about the students than 

SAT scores and grades do. Someone who applies to Duke, Williams or Yale may be 

signaling that he or she is more confident and ambitious than someone with similar 

scores and grades who does not apply. Someone who is accepted by a highly selective 

school may have other skills that their scores didn’t pick up, but that the admissions 

officers noticed. 

 Once the two economists added these new variables, the earnings difference 

disappeared. In fact, it went away merely by including the colleges that students had 

applied to — and not taking into account whether they were accepted. A student with 

a 1,400 SAT score who went to Penn State but applied to Penn earned as much, on 

average, as a student with a 1,400 who went to Penn.  

 “Even applying to a school, even if you get rejected, says a lot about you,” Mr. Krueger 

told me. He points out that the average SAT score at the most selective college 

students apply to turns out to be a better predictor of their earnings than the average 

SAT score at the college they attended. (The study measured a college’s selectivity by 

the average SAT score of admitted students as well as by a selectivity score that the 

publisher Barron’s gives to colleges.) 

 It’s important to note, though, that a few major groups did not fit the pattern: black 

students, Latino students, low-income students and students whose parents did not 

graduate from college. “For them, attending a more selective school increased 

earnings significantly,” Mr. Krueger has written. Why? Perhaps they benefit from 

professional connections they would not otherwise have. Perhaps they acquire habits 

or skills that middle-class and affluent students have already acquired in high school 

or at home. 

 This finding is especially noteworthy because the new study included several 

historically black colleges, like Howard, Morehouse and Spelman, which are not as 

selective as Penn, Williams or other elite colleges. Students who choose a historically 

black college over an elite college may be hurting their future earnings potential. 

http://www.nytimes.com/2000/04/27/business/economic-scene-children-smart-enough-get-into-elite-schools-may-not-need-bother.html


 

 The original paper looked at a fairly narrow slice of data: the 1995 self-reported 

earnings of students who had been freshmen in 1976. The new version uses Social 

Security records, which offer a more reliable look at earnings over a longer period of 

time. The new paper also looks at students who had been freshmen in 1989 and 

follows their earnings through the middle part of the last decade. In all, the paper 

covers about 19,000 college graduates.  

 From my perspective, the main limitation of the paper is that even its less elite 

colleges, like Penn State, are relatively elite. (A full list of the colleges whose graduates 

were part of the study appears below.) That doesn’t call into question the findings of 

the paper. It’s still deeply surprising that choosing to go to, say, Xavier instead of 

Columbia may not affect your future earnings. 

 But it would be nice if future research looked in detail at other parts of the college 

market. Another large study, for instance, has found that students who attend colleges 

with lower graduation rates are less likely to graduate — which does indeed have a 

huge effect on their earnings. I’d also be curious to know what happens to students 

who try to save money by first attending community college, with plans to transfer 

later, even though they were admitted to a four-year college. 

 Of course, it would also be nice if researchers could one day analyze careers by a 

metric other than income. The recent spread of happiness surveys could eventually 

allow economists to study the connection between education and career satisfaction. 

 Mr. Krueger gets the last word: 

 My advice to students: Don’t believe that the only school worth attending is one that 

would not admit you. That you go to college is more important than where you go. 

Find a school whose academic strengths match your interests and that devotes 

resources to instruction in those fields. Recognize that your own motivation, ambition 

and talents will determine your success more than the college name on your diploma. 

 My advice to elite colleges: Recognize that the most disadvantaged students benefit 

most from your instruction. Set financial aid and admission policies accordingly. 

 And as promised, here are the lists of colleges taking part in the new study: 

 1976 survey 

http://www.nytimes.com/2009/09/09/business/economy/09leonhardt.html
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 Barnard College, Bryn Mawr College, Columbia University, Duke University, Emory 

University, Georgetown University, Miami University, Morehouse College, 

Northwestern University, Oberlin College, Penn State University, Princeton University, 

Smith College, Stanford University, Swarthmore College, Tufts University, Tulane 

University, University of Michigan, University of Notre Dame, University of 

Pennsylvania, Vanderbilt University, Washington University, Wellesley College, 

Wesleyan University, Williams College, Xavier University, Yale University,  

 1989 survey 

 Bryn Mawr College, Duke University, Georgetown University, Miami University of 

Ohio, Morehouse College, Oberlin College Penn State University, Princeton University, 

Stanford University, University of Michigan, University of Pennsylvania, Vanderbilt 

University, Washington University, Wellesley College, Wesleyan University, Williams 

College, Xavier University, and Yale University. 

 

MÉXICO SÍ TIENE FUTURO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior) 

 Acabo de ver Presunto Culpable. Al salir del cine, lo primero que me vino a la mente es 

que, mientras haya mexicanos como Layda Negrete y Roberto Hernández, México sí 

tiene futuro: un gran futuro. 

 Tengo el privilegio de conocerlos. Cuando era secretario general del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, Layda, junto con Ana Laura Magaloni, nos 

convencieron de abrir la licenciatura en derecho. La verdad es que, como autoridades 

del CIDE, estábamos muy escépticos con la idea de abrir una carrera más de derecho. 

En México hay cientos de opciones para estudiar esta licenciatura en universidades 

públicas y privadas. Sin embargo, Layda y Ana Laura argumentaron que la enseñanza 

del derecho necesitaba un nuevo método en nuestro país. En lugar de que los alumnos 

se aprendieran de memoria las leyes, tenían que resolver casos jurídicos reales. El 

problema es que nadie había escrito en México libros de texto con estos casos. 

Condicionamos, entonces, la apertura de la licenciatura a que se estableciera un 

programa de recolección, escritura y publicación de casos para los estudiantes. 



 

 Por aquel entonces Roberto se unió a la recién creada División de Estudios Jurídicos 

(DEJ) del CIDE (posteriormente se casaría con Layda). Este joven grupo de 

académicos, muy comprometidos con mejorar el Estado de derecho, inauguraron la 

licenciatura con el nuevo sistema de aprendizaje a partir de la resolución de casos. Se 

convirtió en un éxito inmediato. También fundaron una Clínica de Derecho donde 

alumnos y profesores retomaron casos injustamente juzgados, como el de Acteal, que 

terminó corrigiendo la Suprema Corte de Justicia. 

 La DEJ comenzó a producir una serie de documentos que indicaban, con sólida 

evidencia empírica, el desastre del sistema penal mexicano. Se levantó, por ejemplo, 

una encuesta para saber quién estaba en las cárceles del Distrito Federal y en las del 

Edomex. Resultó ser la gente pobre incapaz de sobornar a alguna de las autoridades 

judiciales durante el proceso. Las estadísticas eran aterradoras. Más de 90% de los 

inculpados, por ejemplo, nunca había visto al juez que los había juzgado. 

 Pero se trataba de estadísticas frías. Layda y Roberto decidieron, entonces, realizar 

un  documental corto titulado El Túnel, en referencia al largo pasillo que separa las 

cárceles de la Ciudad de México con los juzgados. Fue un exitazo. Por primera vez 

plasmaron el drama de las terribles estadísticas en historias reales. 

 Gracias a El Túnel,  Layda y Toño conocieron a un preso del Reclusorio Oriente de 

nombre José Antonio Zúñiga, mejor conocido como Toño. Los académicos del CIDE 

estaban a punto de irse a estudiar su doctorado a la prestigiosa Universidad de 

Berkeley. No obstante, estudiaron el caso de Toño, acusado de homicidio y 

sentenciado a 20 años de prisión. Se dieron cuenta de que el juicio había sido una 

farsa, como muchos en México. Simple y sencillamente, la policía, el Ministerio Público 

y el juez le habían cargado un muertito a Toño sin más pruebas que la de un testigo: 

un menor de edad que había sido encarcelado toda una noche y, que después de esta 

experiencia, “se acordó” que Toño había sido el homicida. 

 No voy a contar la historia de Presunto culpable. Espero que usted la vea. Sin 

embargo, quiero reconocer que Layda y Roberto tuvieron los arrestos de llevar este 

caso al cine. No sé cómo le hicieron para meter las cámaras a la cárcel y los juzgados, 

pero lo consiguieron. Eso, en sí mismo, habla de su gran capacidad persuasiva. Y luego 



 

reclutaron a varias personas que los ayudaran en la realización del documental. Todos 

ellos lo hicieron más por convicción que por fama o dinero. Ciudadanos 

comprometidos como Layda y Roberto. Destaca en la película la participación de 

Rafael Heredia, uno de los mejores abogados penalistas de México, quien resulta un 

personaje genial en la defensa de Toño. 

 Si Presunto culpable hubiera sido una película de ficción, el director no hubiera 

logrado un mejor casting para el documental. Los personajes son inigualables. La 

arrogancia de los policías judiciales, la incompetencia de la agente del Ministerio 

Público, el miedo del principal testigo y la indolencia del juez. Destaca este último. Que 

los policías judiciales sean unos cabrones con pintas, creo que por desgracia no nos 

sorprende. Que la ministerio público sea una burócrata a quien sólo le interesa “hacer 

su chamba” (conseguir convicciones a pesar de que sean injustas), pues tampoco. Que 

el primer abogado defensor de Toño haya sido un rufián que había falsificado su 

cédula profesional para sacarle dinero a la familia, ya comienza a enojarnos. Pero que 

el juez sea un cretino que le vale absolutamente un pepino hacer justicia —que acepta 

las mentiras y la actuación de todos los patéticos personajes arriba mencionados—, 

eso sí ya es intolerable. 

 No puede ser que un burro cargado de letras sea el representante de la sociedad para 

juzgar si un individuo es culpable o inocente. Pensar que la justicia en México está en 

manos de estos seudojueces debe preocuparnos, y mucho. Después de ver Presunto 

culpable entendí por qué muchos miembros del Poder Judicial rechazan los juicios 

orales abiertos a la sociedad. Ahí se vería lo limitados que son. Como el que juzgó a 

Toño a pesar de no tener ni una sola prueba más que el testimonio de un niño 

coaccionado por la policía. 

 A Layda y a Roberto hay que agradecerles que retrataron la realidad de en manos de 

quién está la justicia penal en México. No tengo duda de que volvieron a anotarse otro 

golazo. No es el primero y espero que no sea el último. Son un ejemplo de lo debe ser 

un ciudadano comprometido con mejorar las instituciones de nuestra democracia. Lo 

reitero: mientras haya mexicanos como ellos, México sí tiene un gran futuro. 



 

PIDE 62% DE LOS CONSULTADOS QUE MÉXICO SE RETIRE DE 'SU' AÑO EN 

FRANCIA (Fuente: Excélsior/Encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior) 

 

 

 

 .- La culpabilidad de Florence Cassez está fuera de duda para la mayor parte de la 

opinión pública mexicana, según muestra la más reciente encuesta telefónica nacional 

BGC-Excélsior. 

 Los consultados dan poco o nulo crédito a las denuncias de irregularidades en su 

proceso judicial. En consecuencia, se respalda la sentencia contra la francesa y la 

decisión de que cumpla toda su condena en México. Asimismo, se rechaza la actitud 

del gobierno francés de usar los eventos del Año de México para presionar sobre el 

caso Cassez, y se aplaude la decisión del gobierno mexicano de suspender su 

participación. 



 

 Bastante conocido es el caso de Florence Cassez, 70% está enterado de que ella 

cumple una sentencia. Asimismo, 55% espontáneamente menciona que está 

encarcelada por ser cómplice en secuestros, y 40% dice saber que recientemente 

perdió un juicio de amparo contra la condena que se le impuso (gráfico 1). 

 Para la opinión pública mexicana, Cassez es culpable de ser cómplice en los secuestros 

cometidos por la banda Los Zodiaco. 70% así lo manifiesta (gráfico 2). 

 Además, se rechaza la petición para que Cassez cumpla su condena en su país. Para la 

amplia mayoría de los mexicanos (75%), Florence Cassez debe continuar su sentencia 

en México y sólo 19% piensa que debería hacerlo en Francia (gráfico 3). 

 En tanto, para 82% sería injusto que ella pasara sus años de prisión en su país de 

origen por crímenes que cometió aquí, y 85% respalda la decisión del presidente 

Calderón de mantenerla en México. 

 En parte, la oposición popular a trasladar a Cassez a Francia surge de la creencia de 

que el gobierno francés la liberaría tan pronto pudiera con cualquier pretexto (83%). 

Apenas 6% cree que las autoridades francesas harían que su compatriota cumpliera 

su sentencia de 60 años (gráfico 4). 

 Los mexicanos deploran la actitud de las autoridades francesas de criticar el sistema 

de justicia de nuestro país y pedir que Cassez sea trasladada a Francia; a 80% le 

parece mal esa postura, ante la amenaza del gobierno galo de afectar las relaciones 

bilaterales franco-mexicanas si no se permite que la francesa en cuestión sea enviada 

a su patria. 

 El intento de la administración del presidente francés Nicolas Sarkozy de mantener el 

Año de México en Francia a fin de dedicarlo a Cassez, es rechazado por la opinión 

pública mexicana; 79% considera mala esa intención. Así, la mayoría, 62%, respalda la 

postura del gobierno de Felipe Calderón de suspender la participación mexicana en 

dicho evento (gráfico 5). 

 Aun cuando se rechaza la actitud del gobierno de Sarkozy en este caso, la opinión 

pública mexicana tiene puntos de vista diversos sobre la intención detrás de la 

insistencia del presidente francés en revisar la situación de Cassez. 



 

 Una considera que busca popularidad o defender ciertos intereses políticos o 

personales (29%). Sin embargo, 24% cree que trata de defender a sus compatriotas o 

la imagen de Francia, y 18% piensa que lo hace porque desconfía de la sentencia 

dictada o de las leyes mexicanas (gráfico 6). 

 A pesar de las denuncias del gobierno francés y de la defensa legal de Cassez, la 

mayoría descarta que haya habido serias anomalías en el proceso judicial que se llevó 

contra la francesa. 43% cree nada cierto y 23% poco cierto que se hayan cometido 

irregularidades (gráfico 7). 

 Casi todos (82%) coinciden más con los jueces y magistrados mexicanos que 

intervinieron en el caso, en cuanto a que las pruebas contra Florence Cassez, por 

secuestro, son contundentes, aún si hubiera alguna irregularidad en su proceso. 

 Sólo 4% cree más en la versión de las autoridades francesas en el sentido de que hubo 

anomalías que ponen en duda su  culpabilidad.  

 El caso Cassez afecta, pero no deteriora demasiado la impresión sobre la relación 

bilateral México-Francia. Para 43%, los vínculos son positivos, nivel parecido al de 

hace dos años. Sin embargo, a 25% le parece mala o muy mala, 13 puntos más que en 

marzo de 2009 (gráfico 8). 

 

CANADÁ Y AUSTRALIA TIENEN LAS MEJORES CIUDADES PARA VIVIR (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Economist Intelligence Unit) 

 SIDNEY, 21 de febrero.- Vancouver volvió a encabezar la lista de las ciudades más 

habitables del mundo por quinto año consecutivo, mientras que Melbourne quedó en 

el segundo puesto de una lista en la que Viena y otras ciudades de Australia y Canadá 

dominaron los 10 primeros lugares. 

 En una encuesta anual del Economist Intelligence Unit, la ciudad de la costa oeste 

canadiense, sede de los Juegos Olímpicos de invierno 2010, consiguió un 98 por ciento 

en un combinación de factores como estabilidad, cuidado sanitario, cultura y medio 

ambiente, educación e infraestructura, un resultado que no ha variado desde el año 

pasado. Ha liderado la lista desde el 2007. 



 

 Aunque Melbourne se impuso a la capital austriaca por la medalla de plata, no hubo 

ningún otro cambio importante en los primeros puestos de la lista de 140 ciudades 

mundiales, en la que Auckland, en Nueva Zelanda, ocupa el décimo lugar. 

 "Las ciudades medianas de los países desarrollados con densidades de población 

relativamente bajas tienden a obtener buenos resultados al ofertar todos los 

beneficios culturales y de infraestructura, con menos problemas relacionados con el 

crimen o la congestión", dijo Jon Copestake, editor del informe, en un comunicado. 

 Pittsburgh, en el puesto 29, era la primera ciudad estadunidense de la lista, justo 

delante de Honolulú, mientras que Los Angeles subió tres puestos hasta el 44 y Nueva 

York se mantuvo en el 56. 

 Londres subió un lugar hasta el 53 y París se situó en el 16. 

 La primera ciudad asiática de la lista es Osaka, en el puesto 12, empatando con 

Ginebra, en Suiza, y se impuso a la capital japonesa de Tokio, que está en el 18 

 Hong Kong aparece en el puesto 31, pero Pekín, capital de la nación más poblada del 

mundo y segunda economía mundial, apareció rezagada en el 72. 

 También hubo pocos cambios en la parte inferior de la lista. Harare, capital de 

Zimbabue, y que una vez obtuvo la peor posición, se impuso estrechamente a Dacca, la 

capital de Bangladesh. 

 La encuesta de la Economist Intelligence Unit se basa en 30 factores como la sanidad, 

la cultura y el medioambiente, la educación y la seguridad personal. 

 

ENFRENTA SARKOZY EL PEOR NIVEL DE POPULARIDAD DE SU MANDATO 

(Fuente: Excélsior/Encuesta del instituto Viavoice)  

 PARÍS, 21 de febrero.- Siete de cada 10 franceses consideran que durante el mandato 

del presidente Nicolas Sarkozy, que comenzó en 2007, la imagen de Francia en el 

mundo se deterioró, reveló hoy un sondeo. 

 De acuerdo con la encuesta, realizada por el instituto Viavoice, el 72 por ciento de los 

franceses estima que desde que Sarkozy asumió el poder hace cuatro años la 

percepción mundial de Francia empeoró. Sólo 20 por ciento piensa que mejoró. 



 

 Por otro lado, según un sondeo realizado por la firma Harris-Interactive, algo más de 

la mitad de los franceses piensa que tras las últimas tensiones y escándalos 

diplomáticos la canciller francesa Michele Alliot-Marie debería dimitir. 

 De acuerdo con los datos, 54 por ciento de los franceses en general y 82 por ciento de 

los votantes de izquierda consideran que la ministra de Asuntos Exteriores debería 

abandonar el puesto. 

 La diplomacia del actual gobierno francés ha sido muy contestada por la opinión 

pública y la prensa en las últimas semanas por su posición en la rebelión en Túnez y 

los viajes privados de la canciller al país africano, así como por el caso de Florence 

Cassez. 

 El diario Liberation tituló en portada 'Sarkozy, el crash diplomático' y publicó un 

reportaje en el que puso en entredicho el manejo de las relaciones exteriores por París 

y denunció 'errores'. 

 Según el sondeo de Viavoice la popularidad del presidente francés perdió cuatro 

puntos la última semana respecto a enero pasado y se encuentra en su nivel más bajo 

en sus cuatro años de mandato que concluye en 2012. 

 La encuesta le otorgó sólo 30 por ciento de opiniones positivas sobre su gestión y un 

66 por ciento de negativas 

 

VANCOUVER SIGUE SIENDO LA CIUDAD MÁS HABITABLE DEL MUNDO, SEGÚN 

UNA ENCUESTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Economist Intelligence Unit) 

 Vancouver volvió a encabezar la lista de las ciudades más habitables del mundo por 

quinto año consecutivo, mientras que Melbourne quedó en el segundo puesto de una 

lista en la que Viena y otras ciudades de Australia y Canadá dominaron los 10 

primeros lugares. 

 En una encuesta anual del Economist Intelligence Unit, la ciudad de la costa oeste 

canadiense, sede de los Juegos Olímpicos de invierno 2010, consiguió un 98 por ciento 

en un combinación de factores como estabilidad, cuidado sanitario, cultura y medio 

ambiente, educación e infraestructura, un resultado que no ha variado desde el año 

pasado. 



 

 Ha liderado la lista desde el 2007 

 Aunque Melbourne se impuso a la capital austríaca por la medalla de plata, no hubo 

ningún otro cambio importante en los primeros puestos de la lista de 140 ciudades 

mundiales, en la que Auckland, en Nueva Zelanda, ocupa el décimo lugar. 

 "Las ciudades medianas de los países desarrollados con densidades de población 

relativamente bajas tienden a obtener buenos resultados al ofertar todos los 

beneficios culturales y de infraestructura, con menos problemas relacionados con el 

crimen o la congestión", dijo Jon Copestake, editor del informe, en un comunicado. 

 Pittsburgh, en el puesto 29, era la primera ciudad estadounidense de la lista, justo 

delante de Honolulú, mientras que Los Angeles subió tres puestos hasta el 44 y Nueva 

York se mantuvo en el 56. 

 Londres subió un lugar hasta el 53 y París se situó en el 16. 

 La primera ciudad asiática de la lista es Osaka, en el puesto 12, empatando con 

Ginebra, en Suiza, y se impuso a la capital japonesa de Tokio, que está en el 18. 

 Hong Kong aparece en el puesto 31, pero Pekín, capital de la nación más poblada del 

mundo y segunda economía mundial, apareció rezagada en el 72. 

 También hubo pocos cambios en la parte inferior de la lista. Harare, capital de 

Zimbabue, y que una vez obtuvo la peor posición, se impuso estrechamente a Dacca, la 

capital de Bangladesh. 

 La encuesta de la Economist Intelligence Unit se basa en 30 factores como la sanidad, 

la cultura y el medioambiente, la educación y la seguridad personal. 

 Lista de las 10 ciudades más habitables del mundo, según el estudio 

a. Vancouver, Canadá 

b. Melbourne, Australia 

c. Viena, Austria 

d. Toronto, Canadá 

e. Calgary, Canadá 

f. Helsinki, Finlandia 

g. Sidney, Australia 

h. Perth, Australia 



 

i. Adelaida, Australia 

j. Auckland, Nueva Zelanda 

 

Las 10 ciudades menos habitables del mundo, según el sondeo: 

a. Harare, Zimbabue 

b. Dacca, Bangladesh 

c. Port Moresby, Papúa Nueva Guinea 

d. Lagos, Nigeria 

e. Argel, Argelia 

f. Karachi, Pakistán 

g. Duala, Camerún 

h. Teherán, Irán 

i. Dakar, Senegal 

j. Colombo, Sri Lanka 

 

TOLEDO RATIFICA SU LIDERAZGO EN LA INTENCIÓN DE VOTO DE LAS 

PRESIDENCIALES PERUANAS (Fuente: El Mundo/Sondeo de la firma Datum) 

 El ex mandatario peruano Alejandro Toledo ratificó su primer lugar de las 

preferencias en la carrera hacia la presidencia de Perú, con una intención de voto que 

le aseguraría el pase a un anticipado balotaje. 

 Según el más reciente sondeo de la firma Datum, Toledo -quien gobernó entre el 2001 

y 2006- encabezó nuevamente la contienda con un 28 por ciento, un leve retroceso 

frente al 30 por ciento de la encuesta anterior. 

 El otro pase al previsto balotaje lo disputan la legisladora Keiko Fujimori y el ex 

alcalde capitalino Luis Castañeda, ambos con un 19 por ciento de las intenciones de 

voto, mostró la encuesta de Datum. 

 De acuerdo a los principales sondeos del país, ninguno de los tres aspirantes superaría 

en el comicio del 10 de abril el 50 por ciento de votos necesario para evitar un balotaje 

el 5 de junio. 



 

 Rezagado en el cuarto lugar permaneció el líder nacionalista Ollanta Humala, quien 

asustó a los inversores en la elección del 2006, con un 11 por ciento de las 

preferencias. 

 

EL PP GANARÍA LAS ELECCIONES EN ANDALUCÍA POR 6 PUNTOS SOBRE EL PSOE 

(Fuente: El País/Sondeo de la Confederación de Entidades Para la Economía Social de 

Andalucía) 

 Si se celebraran hoy y no en 2012, como está previsto, el PP ganaría las elecciones 

autonómicas en Andalucía. Obtendría el 46,2% de votos frente al 39,7% de los 

socialistas, que obtendría el PSOE-A, según el sondeo de la Confederación de 

Entidades Para la Economía Social de Andalucía (Cepes). 

 IU, según esta encuesta, seguírá como tercera fuerza política con el 7,6% de los votos, 

mientras que el PA alcanzaría el 3,2 por ciento de los sufragios. Esta formación, en la 

actualidad, carece de representación parlamentaria. 

 El secretario general del PSOE y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es el 

único líder político que aprueba, con una valoración de 5,2 puntos sobre diez; seguido 

por el presidente del PP, Javier Arenas, con un 4,8; la secretaria general del PA, Pilar 

González, con un 4,7; y el coordinador general de IU, Diego Valderas, con un 4,6. 

 El sondeo de Cepes ha sido realizado por la empresa cooperativa Nexo a partir de 

1.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 18 de enero y el 2 de febrero. 

 Sobre la gestión del PSOE al frente del Gobierno en Andalucía, el 20,7% valora la 

gestión del partido socialista como Buena- Muy Buena, frente el 40,4% que opina que 

es Mala-Muy Mala. Respecto a 2010 la valoración de Buena-Muy Buena baja dos 

puntos, subiendo así la de Mala-Muy Mala esa misma cantidad. Aún así, la valoración 

media se sitúa en el 5,2 [0-10], concluyendo que la sociedad andaluza aprueba la 

gestión del PSOE. 

 Cuando se pregunta por la labor de la oposición del PP, los datos no son mucho más 

positivos: el 15,3% de la población andaluza opina que es Buena- Muy Buena, frente al 

38,5% que opina que es Mala-Muy mala. En una escala de 0 a 10, la labor de oposición 

del Partido Popular obtendría un 5. A la pregunta de si el PP lo haría mejor, igual o 

http://www.cepes-andalucia.es/index.php?id=43&tx_ttnews%5btt_news%5d=4934&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5&cHash=e40c9ab745
http://www.cepes.es/


 

peor que el PSOE si estuviera al frente de la Junta, el 35,9% de la población encuestada 

dice que ambos partidos lo harían igual. 

 

TE DECLARAMOS NUESTRO ODIO, MAGNÍFICA CIUDAD Héctor de Mauleón  

(Fuente: El Universal/ Encuesta calidad de vida en la ciudad de México) 

 La última encuesta sobre la calidad de vida en la ciudad de México refleja el pavoroso 

estado de ánimo de 20 millones de personas atadas a la suma de tragedias cotidianas: 

como en el gran poema de Efraín Huerta, odiamos la ciudad. Según la Coordinación de 

Investigación y Opinión Pública de El Universal, el 88% de los metropolitanos cree 

que los medios de transporte y el nivel de seguridad son totalmente insuficientes. El 

80% cree que el trabajo de las delegaciones es igual a cero. El 70% opina que sus 

viviendas son indignas. Odiamos la ciudad: su tráfico, su inseguridad, su corrupción, 

su ruido, su basura, su contaminación, su pésimo sistema de alcantarillado, su 

sobrepoblación, sus marchas, sus obras públicas, la falta de solidaridad ciudadana. El 

72% de los capitalinos declara detestar, incluso, el aspecto de la urbe. De ser posible, 

el 59% de la gente se iría a vivir a otro lado.  

 En 1950, unos años después de que Efraín Huerta hubiera publicado su declaración de 

odio a la “amplia y dolorosa ciudad”, el Distrito Federal ocupaba una superficie de 22 

mil 960 hectáreas. Medio siglo más tarde, la ciudad se extendía a lo largo de 741 mil 

hectáreas. En el 0.37% del país se asentaba la concentración humana, industrial, 

comercial y financiera más importante de México. El Centro de Transporte 

Sustentable informaba que cada habitante de la ciudad pasaba cinco años de su vida 

en el tráfico (un promedio de dos horas diarias). Las delegaciones centrales, que en 

1941 integraban la ciudad del poeta Efraín Huerta, se habían despoblado: desde el 

último tercio del siglo XX se registraba un crecimiento expansivo hacia las zonas del 

poniente, el oriente y el sur; un enjambre humano que ocupaba, lentamente, incluso 

regiones del Estado de México.  

 En sólo unos años, la Muy Noble y Muy Leal ciudad de México desapareció: surgió en 

su lugar la Zona Metropolitana del Valle de México, un monstruo mitológico formado 

por 16 delegaciones y 58 municipios mexiquenses; un engendro que carecía, en 



 

amplias regiones, de pavimento, de alcantarillado, de agua potable. Una metrópoli 

impermeable al Metro, los ejes viales, los viaductos, los periféricos. Los panoramas 

grises sobre montes superpoblados significaron la transformación del patrón de viajes 

urbanos: hoy, el 32% de la gente debe atravesar cada día varias delegaciones para 

llegar a su lugar de estudio o de empleo; un 22% se ve obligada a cruzar —por lo 

general, en transporte público— los áridos y angustiosos límites que separan el 

Distrito Federal y el Estado de México. Cálculos conservadores estiman que en la 

ZMVM se realizan cada día 28 millones de viajes a través de una red de vialidades 

saturadas que afectan la movilidad, la velocidad, los tiempos, la emisión de 

contaminantes y la salud de los capitalinos.  

 El año pasado, en la Encuesta Mundial sobre Calidad de Vida la ciudad de México 

ocupó el puesto 123 entre 221 ciudades del mundo. Comparados con Viena —la urbe 

mejor calificada—, reprobamos en contaminación, potabilidad del agua, remoción de 

deshechos, transporte, vivienda, medio ambiente y salud. Según la consultora Mercer, 

en materia de salubridad el Distrito Federal se hallaba, en 2007, sólo unos puntos 

arriba de Bakú, de Azerbaiyán, de Puerto Príncipe. Ese mismo año, otra encuesta 

reveló que tres ciudades mexicanas poseían los peores niveles de felicidad entre sus 

ciudadanos: Oaxaca, Acapulco y la ciudad de México.  

 Las encuestas revelan un estado de ánimo, una actitud. Alguien debería atenderla 

porque, a pesar de todo, es evidente que hoy se vive mejor en la ciudad de México que 

en la vieja ciudad que habitaron nuestros padres. Te declaramos nuestro odio, 

magnífica ciudad, pero —ya se sabe— las ciudades son alternativamente maléficas y 

vivificantes. Por eso, apenas terminó su “Declaración de odio”, Huerta empuñó la 

pluma e hizo su “Declaración de amor”.  

 

CRECIMIENTO SIN EMPLEO José Luis de la Cruz Gallegos (Fuente: El 

Universal/encuesta INEGI) 

 En contrasentido con la teoría económica, y a los deseos oficiales, en 2010 la 

recuperación económica no implicó una mejora en el mercado laboral. Por el 

contrario, las cifras dadas a conocer por el INEGI manifiestan que el último trimestre 



 

del año se registró una tasa de desocupación ligeramente superior a la observada en 

2009, el año de la crisis. 

 Adicionalmente, la evidencia estadística disponible permite establecer que el 

resultado de la desocupación no es algo coyuntural ya que su tendencia va al alza, algo 

particularmente más claro en el caso de los hombres. 

 De la encuesta estratégica trimestral que en esta ocasión fue publicada incompleta por 

parte del INEGI, se desprende que la situación del trabajo ha empeorado en casi todos 

los rubros. Si bien no se cuenta con los valores para conocer exactamente cuántos 

millones de mexicanos se encuentran en la informalidad, sin contrato escrito, sin 

acceso a la salud o trabajando por ingresos inferiores a un salario mínimo, solo por 

citar algunos de los casos que en conjunto implican una precariedad en el empleo, lo 

que sí se puede adelantar es que en la gran mayoría de estos y otros conceptos existió 

un retroceso importante, lo cual se traduce en una menor calidad de vida para la 

población que depende del trabajo para mantener a su familia. 

 Lo anterior es preocupante por el hecho de que dicho escenario se ha dado a pesar de 

que la economía mexicana tuvo mejores resultados a nivel macroeconómico. Sin 

embargo una lectura que se puede realizar sobre este resultado, y el hecho de que al 

mismo tiempo se haya presentado un crecimiento económico sin inversión, es que la 

mayor proporción de las ganancias obtenidas por la expansión terminaron en pocas 

manos, en aquellas que controlan los procesos productivos y de distribución de los 

bienes y servicios generados en el país. 

 La concentración del poder económico no es algo extraño en épocas de crisis, es la 

consecuencia natural de una menor capacidad del sistema económico y social para 

generar oportunidades en igualdad de circunstancias. Como producto de las 

recesiones se tiene que la mayor probabilidad de éxito se vuelcan hacia quienes 

mantienen una capacidad financiera suficiente para aprovechar un entorno en donde 

la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no cuentan con las mismas 

facilidades. 

 Por tanto, la polarización social es el aspecto subsecuente a tomar en consideración ya 

que sin empleo o con un trabajo de menor calidad en términos de salarios y 



 

prestaciones sociales no puede estimarse que los trabajadores y sus familias podrán 

tener el ingreso suficiente para mantener el nivel de vida, ya de por sí precario, que 

sostenían hasta antes de la crisis. En consecuencia, los resultados registrados en las 

cifras de empleo proporcionadas por el INEGI permiten adelantar que entre 2008 y 

2010 debió observarse un aumento en la inequidad de la distribución de la riqueza, la 

cual no fue subsanada por las remesas que llegan de Estados Unidos, básicamente 

porque en dicho periodo de tiempo también colapsaron. 

 El aumento en la pobreza es el corolario a dicho entorno, algo que ya es parcialmente 

adelantado por los estudios preliminares realizados por varios organismos nacionales 

e internacionales. Todo ello deriva en una interrogante: ¿Si en un año de recuperación 

económica existió un retroceso económico y social de los trabajadores, que se puede 

esperar para 2011 y 2012? 

 La respuesta es desafiante y plantea que debe existir un viraje en la política 

económica, no se puede seguir aplicando la misma receta para atacar los problemas 

del país. Además implica que otros los liderazgos empresariales y sociales deben 

participar en la solución, el gobierno no tiene la capacidad técnica y financiera para 

hacerlo, así lo ha demostrado, es momento de un nuevo pacto social que evite la 

polarización. *Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del 

Tecnológico de Monterrey / Campus Estado de México 

 

LA MITAD DE LA POBLACIÓN SE SIENTE AMENAZADA (Fuente: El 

Universal/Encuesta El Universal)  



 

 

 

 Si dentro de 10 años le preguntáramos a cualquier mexicano ¿qué es lo que más 

recuerda del gobierno de Felipe Calderón?, es altamente probable que responda: “la 

lucha contra los cárteles de la droga” o “la guerra contra el narcotráfico”.  

 La encuesta nacional en vivienda de EL UNIVERSAL/Buendía & Laredo aborda el tema 

de mayor resonancia del gobierno federal: el combate al narco.  



 

 Los resultados llaman la atención, ya que por primera vez desde agosto de 2008 más 

de la mitad de la población (52%) se siente amenazada por los problemas locales de 

criminalidad y violencia, mientras que 47% declara no sentirse amenazado. Lo 

anterior está relacionado con que 66% cree que en los últimos seis meses la violencia 

asociada al narco ha aumentado en su comunidad. Hace un año, este porcentaje era de 

49%, y a partir de esa fecha se observa una tendencia creciente.  

 En lo que se refiere a la percepción del crecimiento de la violencia en el país, 83% 

considera que ha aumentado en el mismo periodo.  

 Aunque el dato es superior a la percepción de aumento en el ámbito local, no se 

observa la misma tendencia.  

 Por otra parte, la amenaza de la violencia también ha cambiado las prioridades de los 

mexicanos. Hoy, 42% piensa que el principal tema que debe atender el gobierno de 

Felipe Calderón está relacionado con la seguridad pública, mientras que 41% 

considera que está relacionado con la economía. En septiembre de 2009, 64% creía 

que la economía debía ser el tema prioritario del gobierno federal y sólo 24% opinaba 

que la seguridad pública requería mayor atención del gobierno.  

 Si bien la economía continúa siendo una de las principales preocupaciones de los 

mexicanos, la seguridad pública ha cobrado mayor importancia en los últimos 18 

meses.  

 Existe la percepción entre los ciudadanos (63%) de que la estrategia de combate al 

narcotráfico ha hecho de México un país menos seguro. Aunque esta cifra es menor a 

la registrada en noviembre de 2010 por 7 puntos, aún se encuentra por encima del 

promedio que prevaleció entre septiembre de 2008 y agosto de 2010. También llama 

la atención que se percibe que han fallecido más civiles como consecuencia de la lucha 

contra el narco. Los resultados de la encuesta indican que 40% de los mexicanos cree 

que han muerto más civiles, 25% piensa que han sido más policías, 24% considera 

que han muerto más narcotraficantes y 9% cree que han fallecido más militares.  

 Avalan fuerza militar  

 Aunque existen diversas medidas para combatir al narcotráfico, 36% declara que la 

más efectiva es el combate con fuerza militar. La segunda medida en términos de 



 

efectividad es la investigación de nexos de funcionarios del gobierno con el 

narcotráfico (29%), mientras que la tercera es la instauración de programas de 

prevención para evitar que los jóvenes se involucren con el narcotráfico (21%). La 

última medida es la incautación de bienes y la intervención de cuentas bancarias de 

presuntos narcotraficantes (12%).  

 Otra arista del problema del narcotráfico es la responsabilidad. La población está 

dividida entre quienes creen que este flagelo es uno de los principales problemas del 

país desde que gobernaba el PRI (44%) y quienes atribuyen el problema a los 

gobiernos panistas (46%). Esta cifra se subdivide en los que creen que surgió durante 

el gobierno de Vicente Fox (28%), y quienes lo atribuyen al de Calderón (18%).  

 Por otra parte, el tema del narcotráfico es un problema de oferta y demanda. Existe 

una proposición en la teoría económica de que no puede haber demanda sin oferta. Al 

respecto preguntamos quiénes son los principales responsables del problema del 

narco: las personas que venden drogas o las que las compran. Según 44% los 

responsables son los oferentes, mientras que 50%, cree que los demandantes.  

 Con respecto a la estrategia futura contra el narco, 52% considera que estaremos más 

seguros si continúa la guerra, en tanto 31% cree que estaríamos más seguros si el 

gobierno negocia con los narcotraficantes. Ello no implica que la estrategia deba ser la 

misma: 49% considera que el próximo presidente debería cambiarla, mientras que 

26% declara que debería mantener la que hasta ahora se ha implementado.  

 En síntesis, en la encuesta EL UNIVERSAL/Buendía & Laredo destacan que: 1) Existe 

la opinión de que la violencia local y nacional va en aumento, lo cual impacta el grado 

de amenaza que perciben las familias; 2) Existe cierta tendencia a otorgar mayor 

importancia a la seguridad pública en la agenda nacional; 3) La población se 

encuentra dividida en cuanto a la época en la cual el narcotráfico se convirtió en uno 

de los principales problemas; 4) De acuerdo a los ciudadanos, la principal víctima ha 

sido la población civil; y 5) Aunque estaríamos más seguros si el gobierno federal 

continúa con la lucha contra el narcotráfico y no negocia con los narcotraficantes, los 

entrevistados opinan que el próximo presidente debería cambiar la estrategia.  

 



 

 

APRUEBAN CIUDADANOS, LÍDERES (Fuente: Reforma/encuesta Grupo Reforma) 

 Mientras los ciudadanos aprueban la gestión del Gobernador en el último semestre, 

los empresarios no. Metodología: encuesta estatal realizada del 29 de enero al 4 de 

febrero de 2011 a 810 jaliscienses adultos cara a cara en vivienda. El margen de error 

es de +/-3.5% con un nivel de confianza del 95%. El sondeo entre líderes se realizó a 

171 especialistas de diversos sectores de Jalisco a través de un cuestionario enviado 

por correo electrónico entre el 7 y 11 de febrero. Patrocinio y realización: Grupo 

Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 ¿Aprueba o desaprueba el Gobierno de Emilio González Márquez en Jalisco? 

   Pob. General Líderes 2011 

Aprueba 55% 41% 

Desaprueba 30% 58% 

No sabe 15% 1% 

  

 En una escala del 0 al 10, ¿cómo califica el trabajo de Emilio González Márquez? 

 (Calificación promedio) 

 Pob. General 

 6.4 

 Líderes 2011 

 4.8 

  

CAE MIGRACIÓN ESTADOUNIDENSE Verónica Sánchez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2010 del Inegi) 

 Los estadounidenses encuentran cada vez menos atractivo a México como lugar para 

residir por la inseguridad y la pérdida de ventajas económicas. 

 El número de ciudadanos de Estados Unidos que tramitaron y obtuvieron su 

residencia permanente en México se redujo a menos la mitad en los últimos dos años, 

de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM). 



 

 En 2008 se emitieron en el País 686 declaratorias de inmigrado para estadounidenses; 

en 2009 la cifra se redujo a 470 y el año pasado a 313. 

 La cifra total de declaratorias que otorgó el INM pasó de 2 mil 416 a mil 48 en el 

periodo. 

 De las emitidas el año pasado, 71 correspondieron a españoles, 56 a sudcoreanos, 50 a 

alemanes y 47 a canadienses. 

 El 11.8 por ciento de los casos se tramitaron en el DF, el 10.4 en Guanajuato y el 6.5 en 

Puebla. 

 Para lograr la condición de inmigrado se requiere haber residido legalmente en el País 

durante cinco años y haber realizado actividades "honestas y positivas para la 

comunidad". 

 De acuerdo con especialistas, la disminución en el número de ciudadanos de EU que 

emigran a México obedece a una caída en el flujo de pensionados. 

 Estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) 

basadas en datos preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 

del Inegi indican que la población de estadounidenses mayores de 60 años residentes 

en México se redujo de 24 mil 700 en 2008 a 21 mil el año pasado. 

 Aaron Terrazas, analista del MPI, indicó que México ha sido un destino atractivo para 

vivir entre los jubilados estadounidenses, principalmente en estados como 

Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Baja California. 

 La influenza A H1N1, la violencia en México y la crisis económica en EU, señaló, 

podrían haber influido en la disminución de inmigrantes de la tercera edad. 

 Otro posible factor, comentó, es el hecho de que los trabajadores estadounidenses se 

están jubilando a edades mayores. 

 "La participación de las personas mayores en la fuerza de trabajo de Estados Unidos 

ha estado creciendo de manera sostenida en los años recientes y actualmente es más 

alta que en cualquier momento desde 1960", apuntó en entrevista telefónica. 

 Debra Lattanzi, investigadora de la Universidad de George Mason, con sede en 

Washington y autora de un estudio sobre los jubilados estadounidenses residentes en 



 

Ajijic, Jalisco, y San Miguel de Allende, Guanajuato, consideró que el factor económico 

y de confort es el más importante a la hora de decir establecerse en México. 

 Los jubilados estadounidenses migran a México, señaló porque les rinde más su 

pensión y les permite contar con empleadas domésticas, cocineros y jardineros, 

además de que gozan de servicios médicos más económicos. 

 "Si les preguntara si tienen miedo por la violencia, lo que me dirían es que México es 

tan peligroso como EU. Van a vivir ahí al menos de que la violencia esté en su colonia, 

por ejemplo, si el narco estuviera en San Miguel de Allende", comentó. 

 A la baja 

 Población de estadounidenses mayores de 60 años en México. 

 (Miles de personas) 

2007 18.0 

2008 24.7 

2009 24.1 

2010 21.1 

 

 FUENTE: Instituto de Política Migratoria (MPI) 

  

DEJA AMLO EL PRD; PIDE A ENCINAS DECIDIR Érika Hernández (Fuente: Reforma) 

 TEXCOCO.- Andrés Manuel López Obrador solicitó ayer licencia para separarse, 

temporalmente, como militante del PRD, en rechazo a la posible alianza entre el sol 

azteca y el PAN para disputar la Gubernatura del Estado de México. 

 El tabasqueño argumentó que la política de alianzas adoptada por la dirigencia 

nacional perredista es contraria a los principios del partido, y a sus su convicciones 

como hombre de izquierda. 

 "Me dirijo a usted con el propósito de que ponga a consideración del Consejo que 

usted preside mi solicitud de licencia como militante del partido por el tiempo en que 

se mantenga el contubernio de los dirigentes nacionales del PRD con Felipe Calderón 



 

y el Partido Acción Nacional", indica la carta enviada al presidente del Consejo 

Nacional del PRD, Camilo Valenzuela. 

 El sábado pasado, ese órgano de dirección respaldó a la dirigencia del Estado de 

México para realizar una consulta ciudadana en la que los mexiquenses definan si 

ambos partidos integren una coalición para competir. 

 Para López Obrador, esto es una "farsa", pues, tanto la consulta como la encuesta, dijo, 

están planeadas para que el resultado beneficie a los actuales dirigentes, por lo que 

decidió no esperar más para separarse del partido. 

 "A partir de hoy tengo licencia. No quiero tener relación con quienes han traicionado 

los principios del partido. He pedido licencia porque no acepto la alianza con el PAN. 

Yo me hago a un lado, en tanto el PRD no retome su rumbo. Si siguen ellos de hacer 

una alianza con el PAN, no tenemos nada que hacer ahí. 

 "Ya lo pensé bien. Independientemente de todo, yo ya no quiero nada con los 

dirigentes del PRD que pactaron, acordaron y transaron con Calderón", afirmó en 

entrevista. 

 "Es una ruptura con el PRD?", se le preguntó. 

 "Como los dirigentes lo quieran tomar", respondió. 

 Cuestionado sobre qué implicaciones tendrá su anuncio en su aspiración presidencial, 

se limitó a decir que ya se verá. 

 'A ver, Alejandro'  

 El tabasqueño hizo su anunció en Texcoco, el primer municipio de la gira de por el 

Edomex Ante más de 5 mil personas, pidió a Alejandro Encinas, aspirante a la 

Gubernatura mexiquense, tomar una decisión de si sería abanderado de su 

movimiento, registrado ante la autoridad electoral bajo las siglas del PT y 

Convergencia, además de tomar en cuenta que él pediría licencia. 

 "A ver, Alejandro, aprovecho para decirle que lo vaya pensando. Se va al PRD con el 

PAN. Nosotros hacemos una alianza con la gente, yo pediré licencia; entonces, yo le 

pregunto a Alejandro si, en esas condiciones, él se puede sostener como nuestro 

candidato al Estado de México", planteó. 



 

 Encinas, coordinador de los diputados federales del PRD, ya había dado su discurso 

cuando el tabasqueño le pidió tomar una decisión, por lo que volvió a tomar el 

micrófono para expresar que el cuestionamiento rebasaba una decisión personal y 

dijo que necesitaba tiempo para consultar a los grupos que impulsan su candidatura. 

 "Una definición como la que se me plantea, rebasa pro mucho el ámbito de la decisión 

personal, porque implica la decisión de romper con el PRD y avanzar en un escenario 

de dos candidatos y dos proyectos distintos en el 2012, lo cual implica una decisión 

que involucra a muchos de los que estamos acá arriba, pero involucra también una 

definición generacional para las izquierdas", dijo. 

 Cuando él decidió contender por la candidatura, añadió, fue para buscar la unidad del 

PRD y de las izquierdas, no para dividirlas. 

 Además, dijo, no sólo está en juego el Gobierno del Estado de México sino la elección 

presidencial de 2012 y el futuro de la izquierda. 

 'No me carguen el muertito' 

 Encinas sostuvo que no será factor de división y que nadie está obligado a lo 

imposible. 

 "Ésta es una responsabilidad, ahora sí que no me quieran cargar al muertito a mí solo, 

de todos. Si queremos a un PRD, a una izquierda unida al 2012, dependerá de la 

decisión que tomemos. Espero que sea una decisión colectiva", añadió Encinas. 

 Cuestionado sobre si la decisión de Lopez Obrador lo tomó por sorpresa, el diputado 

reconoció que sí. 

 Adelantó que no tiene pensado pedir licencia, se mantendrá en su partido y no será 

candidato de una alianza PAN-PRD, pero analizará con todas las corrientes, las salidas 

posibles. 

 En los mítines de Chimalhuacán, Chicoloapan y La Paz, Encinas llamó a los dirigentes 

nacionales y estatales del PRD a desistir de la alianza con el blanquiazul. 

 Trayectoria 

 Luego de militar algunos años en el PRI en Tabasco, en 1988 López Obrador se vincula 

a la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. 



 

 

 1988 

 Es postulado candidato a Gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional. 

 1989 

 Asume la presidencia estatal del PRD. 

 1994 

 Es candidato, por segunda ocasión, a la Gubernatura de Tabasco, como candidato del 

PRD. 

 1996 

 Disputa y gana la presidencia nacional del PRD. Ocupa el cargo del 2 de agosto de 

1996 al 10 de abril de 1999. 

 

TRAE TERZA AL PAÍS ALFOMBRA RECICLABLE Karla Rodríguez (Fuente: 

Reforma/Encuesta Industrial Mensual Ampliada del Inegi) 

 Frente al complicado momento que atraviesa la venta de alfombras en el País, que 

acumuló una caída de casi 30 por ciento en los últimos 3 años, Terza decidió innovar 

con un producto ecológico, de la mano de socio estadounidense Shaw. 

 Se trata de las primeras alfombras ecológicas del mercado, llamadas "18x36" y 

"Social", elaboradas con fibras reciclables en la planta Evergreen de la estadounidense 

Shaw, socia de la firma regiomontana desde 1994. 

 Las alfombras, hechas con un material llamado Nylon 6 Eco Solutions Q, pueden ser 

recicladas infinidad de veces. 

 Gustavo Talancón, director general de Terza, explicó que el diseño de la alfombra 

"18x36" combina texturas y acentos que cambiarán la forma de instalarla, mientras 

que "Social" es una colección de texturas finas ideal para los espacios de convivencia. 

 "Estas dos colecciones están fabricadas con material Nylon 6 Eco Solutions Q y base 

secundaria Ecoworx, materiales ecocompatibles con el medio ambiente y certificados 

como productos "Cradle to Cradle", que permiten que sean reciclados una y otras vez 

sin perder su forma original", dijo Talancón. 



 

 Para ello, Terza recolectará las alfombras "18x36" y de "Social" de sus clientes en 

México, a fin de que sean trasladadas a Estados Unidos, donde Shaw reciclaría los 

materiales. 

 Esta línea de negocios de Terza le reportará alrededor de 15 por ciento de sus ventas, 

mientras que el restante proviene de la venta de alfombras tradicionales y de pasto 

sintético. 

 "Es un producto completamente nuevo en el mercado, además por su tamaño te 

permite la versatilidad de combinarlos", relató Talancón. 

 La alfombra ecológica reciclable tendrá un costo similar a las tradicionales, sólo que, a 

diferencia de éstas, puede ser cambiada en pedazos, en caso de que se manchen o 

estropeen, debido a que se trata de un tapiz que se ensambla. 

 "Es un producto que va adherido al piso, con la bondad de que si un pedazo se quema 

o se mancha puede ser sustituido sin problema", aseveró Talancón. 

 De acuerdo con los datos de la Encuesta Industrial Mensual Ampliada del Inegi, en 

2007 la venta de alfombras en México acumuló un valor de 820 millones de pesos, 

mientras que a noviembre del año pasado el valor de mercado de esta categoría fue de 

apenas 575 millones. 

 La intención de Terza, perteneciente al grupo regiomontano Alfa, es consolidarse en el 

mercado de recubrimientos de pisos y alfombras de uso institucional, donde la punta 

de lanza serán sus dos colecciones "18x36" y "Social". 

 Por los suelos 

 Fundada en 1980, Terza es el fabricante más grande de alfombras en América Latina, 

pero en México el sector no repunta. 

 (Variación porcentual en venta de alfombras.) 

2008 -15.28% 

2009 -16.98% 

2010 0.42% 

  

 Fuente: Encuesta Industrial Mensual Ampliada del Inegi. 



 

 Así lo dijo 

 "(Son) materiales ecocompatibles con el medio ambiente y certificados como 

productos "Cradle to Cradle", que permiten que sean reciclados una y otras vez sin 

perder su forma original." 

 Gustavo Talancón, Director general de Terza 

 

QUIERE MARS 'PEGAR SU CHICLE' Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Industrial Mensual Ampliada del Inegi)  

 En México, luego de 20 años de presencia, Mars ha logrado consolidarse como líder en 

la categoría de alimentos para mascotas con Whiskas y Pedigree, o ser de los tres 

principales participantes en el mercado de chocolates con M&M's y Snickers. 

 Ahora el reto para la empresa está en su marca Orbit, producida por Wrigley, a la que 

adquirió en 2008 y que tiene una presencia todavía muy limitada en el mercado 

mexicano. 

 "El mercado de chicles es muy incipiente, realmente nuestra marca Wrigley en México 

casi no tiene presencia, ni en el resto de América Latina; así que nuestra labor es 

hacerla líder", aseveró León Kraig, vicepresidente de Mars en la región. 

 Por ello, la compañía decidió dividir en tres líneas sus principales negocios: Alimentos 

para Animales, Chocolatería, y Chicles y dulces enchilados. 

 El fin es que cada segmento tenga un enfoque independiente con objetivos muy 

específicos. 

 El valor de mercado de los chicles confitados y sin confitar en México es de 7 mil 300 

millones de pesos, con un volumen de 84 mil 864 toneladas de productos al cierre de 

noviembre de 2010, según un análisis de REFORMA, con base en los últimos datos 

disponibles de la Encuesta Industrial Mensual Ampliada del Inegi. 

 México es el tercer País en el mundo con mayor consumo de goma de mascar, con 

alrededor de 1.5 kilogramos per cápita. 



 

 "En chicles, es obvio, no tenemos nada, y por ello tenemos todo por crecer, no hay 

mucho secreto para hacerlo, concentrarnos en pocas cosas, distribuirlos y 

publicitarlos, igual lo hicimos con los chocolates ", resaltó Kraig. 

 La compañía tiene 64 por ciento del mercado nacional en alimentos para mascotas. 

 El valor de este segmento (que incluye alimento para aves de corral, ganado bovino, 

porcino y mascotas) es de 43 mil 791 millones de pesos, según el Inegi. 

 Mientras que en chocolates, con sus marcas M&M's, Milky Way y Snickers, alcanza 

poco más de 25 por ciento del mercado. 

 "Tenemos un muy buen liderazgo en todos los segmentos en los que participamos, 

tanto en alimento para mascotas, como en chocolates; Snickers es la barra número 

uno de chocolates de venta", aseguró. 

 Mars tiene cuatro plantas en el País y este año se sumará una quinta en Poncitlán, 

Jalisco. 

 "Tuvimos un crecimiento moderado de un dígito, muy en línea con el plan que 

habíamos hecho, porque sabíamos que después de la crisis algunas categorías estaban 

muy estancadas. 

 "Más de 95 por ciento de los productos que vendemos están hechos aquí", aseveró 

Kraig. 

 Consolidada 

 En México, Mars factura más de 800 millones de dólares, emplean a más de 2 mil 

trabajadores y cuentan con cuatro plantas ubicadas en Querétaro, Nuevo León y 

Jalisco. 

 (Ingresos por categoría en México en 2010, % de participación) 

Alimentos para mascotas 70% 

Chicles y dulces enchilados 10% 

Chocolate 20%  

  

 Fuente: Mars 

 Así lo dijo 



 

 "Seguiré activo, tengo una experiencia muy basta y creo que puedo ayudar a 

compañías que no tienen acceso a la experiencia que yo traigo". 

 León Kraig, presidente regional en América Latina de Mars. 

 

VIDEOJUEGOS EN GUERRA Rafael Aceves (Fuente: Reforma/ Encuesta consultora 

The Competitive Intelligence Unit) 

 De los mercados de ocio, el de videojuegos es el más competido, ya que sus niveles de 

crecimiento han sido de dos dígitos. 

 Ha evolucionado de ser un producto sólo para niños y adolescentes, a formar parte de 

los artículos de entretenimiento de adultos jóvenes que están dispuestos a destinar 

parte de sus ingresos a las novedades de la industria. 

 Con las nuevas generaciones se espera un auge, pues tecnológicamente vienen más 

preparadas y "conectadas" a la red, por lo que los fabricantes están orientando su 

estrategia hacia la convergencia de consolas para el hogar o las portátiles, afirman 

empresas consultoras del mercado. 

 Además, otros están avanzando en teléfonos celulares. 

 "El jugador de la séptima generación de consolas alcanza ya una edad hasta de 39 

años; está trabajando, tiene ingresos fijos y puede destinar más recursos a juegos y los 

accesorios. 

 "Pero las nuevas generaciones se están formando rápidamente; son ellos los que van a 

impulsar las redes y nuevas conexiones en internet, tienen entre 12 y 15 años", 

declaró Adolfo Becerril, consultor en videojuegos de IDC México. 

 Las cifras del mercado en México en los 2 últimos años muestran una tendencia 

sostenida hacia el alza, señaló Fernando Esquivel, de la firma consultora The 

Competitive Intelligence Unit (CIU). 

 "Aun en los momentos más duros de la crisis, en los 2 últimos años, las empresas y los 

desarrolladores de videojuegos siguen creciendo a nivel mundial, y las ventas en 

nuestro País también ", agregó. 



 

 Tan sólo en México, el mercado de consolas móviles y fijas, principalmente en este 

último segmento, alcanzó un valor de 12 mil 857 millones de pesos el año pasado, lo 

que representa un crecimiento de 14 por ciento respecto a 2009, según cifras de CIU. 

 La consultora agrega que el gasto promedio destinado a la compra de consolas de 

videojuegos es de 3 mil 780 pesos, con una oferta que va en línea con los lanzamientos 

en mercados internacionales, como el estadounidense. 

 Juegan a pagos diferidos 

 Empresas consultoras señalan que si bien la industria de videojuegos en México aún 

se encuentra en proceso de maduración en relación a mercados como Estados Unidos 

y Japón, principalmente, el País es el más importante para la industria en 

Latinoamérica. 

 Uno de los factores que ha impulsado el despegue de México a nivel regional es la 

introducción de compras con pagos a meses sin intereses, lo que permite a un amplio 

sector de la población accesar a productos más caros, agregó Fernando Esquivel. 

 "A pesar de la piratería y el mercado informal, la industria ha seguido vendiendo bien, 

e incluso el haberse introducido los esquemas de meses sin intereses, la gente siente 

que el impacto es diferente. 

 "El gasto se difiere en promedio un año, que es lo que tarda una persona en pagar su 

consola", explicó el consultor. 

 Datos de la última encuesta de CIU señalan que 65.1 por ciento de sus entrevistados 

estarían dispuestos a pagar entre 2 mil y hasta 5 mil pesos por una consola. 

 En tanto, el gasto promedio en México por cada juego es de 340.75 pesos. 

 Van por más puntos 

 Existen buenas expectativas del mercado en el corto y mediano plazo. 

 Adolfo Becerril, de la consultora IDC, afirmó que durante este año y 2012 se está 

esperando la nueva generación de consolas de casa. 

 Básicamente es la curva de vida de la séptima generación de las consolas de Wii, Xbox 

y PlayStation, que tendrán que renovarse a tecnologías más robustas, tanto de nuevo 

software, como interfases más actualizadas, lo que dará mayor experiencia de juego. 



 

 Agregó que con la salida de las nuevas generaciones de tecnologías, tanto para los 

videojuegos interactivos (sin cables), como los tradicionales, esto dará un pico de 

venta tradicional durante este y el próximo año. 

 "Las nuevas consolas deben tener mayor poder de procesamiento, mayor capacidad 

de memoria. 

 "Los nuevos productos ampliarán su capacidad de almacenamiento con un mayor 

soporte para interaccionar con redes sociales, serán más interactivos para jugar en 

línea, y se podrán bajar nuevas aplicaciones", indicó Becerril. 

 El futuro del mercado de los videojuegos será la flexibilidad de conexiones en la red y 

la oferta de aplicaciones que se puedan obtener, agregan los especialistas. 

 "La banda ancha está todavía limitada en relación a la población en México; no está 

tan arraigada como en Estados Unidos, Japón o Europa, pero en la medida en que se 

vaya reduciendo la brecha tecnológica, el mercado será muy atractivo", agregó 

Becerril. 

 La convergencia, consideró Fernando Esquivel, de CIU, es la nueva tendencia del 

mercado, sobre todo porque se podrán bajar juegos y comprar aplicaciones en las 

tiendas virtuales de los fabricantes. 

 Ya son cosa de adultos 

 En las consolas fijas de última generación, Microsoft lidera el mercado a través de su 

equipo Xbox 360, seguido del Wii de Nintendo. 

Microsoft Xbox 61.4% 

Nintendo Wii 21.7 

Sony PLaystation 16.9  

 

 En todos lados 

 En las consolas portátiles, Nintendo domina el mercado con dos productos, el DS y el 

GameBoy Advance, mientras que Sony pelea con el Play Station Portátil (PSP). 

Sony PSP 47% 



 

GameBoy Advance 13 

Nintendo DS 40 

 

 Apasionados 

 El promedio de gasto en México para comprar una consola es de 3 mil 780 pesos, cifra 

relativamente alta para el ingreso promedio del País. 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una consola de videojuego? 

 (En pesos) 

 A % de personas 

 B Inversión  

  

A B 

0.5  menos de 250 

2.2  250 a 500 

3.1  501 a 1,000 

7.1  1001 a 2,000 

17.5  2001 a 3,000 

27.5  3001 4,000 

20.1  4001 a 5,000 

12.3  5001 a 6,000 

6.4  6001 a 7,000 

3.3  7001 a 8,000 

  

 Fuente: Con datos de la última encuesta de CIU 


