
Datos de coyuntura del 22 al 28 de marzo 

 

22 DE MARZO 

1. LA TECNOLOGÍA LO PUEDE TODO; A LA VENTA UNA CÁMARA CONTRA FEOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Panasonic) 

2. DISIDENTES SANDINISTAS IMPUGNAN LA CANDIDATURA DE ORTEGA POR 

'INCONSTITUCIONAL' (Fuente: El Mundo/Encuesta Cid Gallup) 

3. FELIPE CALDERÓN ES EL SEXTO PRESIDENTE MEJOR VALORADO DE 20 LÍDERES 

AMERICANOS (Fuente: El Mundo/Encuesta Consulta Mitofsky)  

4. SANTOS, EL PRESIDENTE MÁS POPULAR DE LATINOAMÉRICA, SEGÚN UNA 

ENCUESTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Consulta Mitofsky) 

5. ¿POR QUÉ SUBE MARINE LE PEN EN FRANCIA? Antonio Jiménez Barca (Fuente: El 

País/Encuesta Le Parisien) 

6. LOS MEXICANOS NO CONFÍAN EN SU CENTRAL NUCLEAR María de las Heras 

(Fuente: EL País/Encuesta Demotecnia) 

7. LOS FRANCESES LO VEN NEGRO Joaquín Prieto (Fuente: El País/Encuesta Europoll-

The Guardian) 

8. ESPAÑA RECIBE 5,5 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN LO QUE VA DE 

AÑO (Fuente: El País/ Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera) 

9. BENGASI NO ES BAGDAD Josep Lobera (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia) 

10. MEXICANOS APOYAN REFORZAR FRONTERAS Natalia Gómez (Fuente: El 

Universal/Encuesta Centro de Investigación y Docencia Económica) 

11. SALUD ES... Olga G. Martínez (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006) 

12. AVENTAJA EL “SÍ” A LA ALIANZA PRD – PAN EN EDOMEX: GCE  (Fuente: 

Milenio/GCE) 

 

23 DE MARZO 

13. INTERNET COMO DERECHO Rodrigo Pérez-Alonso G. (Fuente: Excélsior/Encuesta 

BBC World Service) 



14. DICAPRIO Y WINSLET SON LA MEJOR PAREJA  (Fuente: Excélsior/Encuesta 

cadena ABC y la revista People) 

15. LAS VENTAS AL MENUDEO CRECIERON EN ENERO 3.0% (Fuente: 

Excélsior/Encuesta mensual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)) 

16. BOLIVIA DEMANDARÁ A CHILE POR NO RESPONDER A SU RECLAMACIÓN 

MARÍTIMA (Fuente: El País/Encuesta Captura Consulting) 

17. DELINCUENCIA, NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO (Fuente: El 

Mundo/Latinobarometro) 

18. MENOS EMPRENDEDORES QUE NUNCA A. Mars (Fuente: El País/Encuesta Global 

Entrepreneurship Monitor) 

19. “EL GRAN PEDO…” Francisco Garfias (Fuente: Excélsior) 

 

24 DE MARZO 

20. NEW YORK CITY’S POPULATION BARELY ROSE IN THE LAST DECADE, THE 

CENSUS FINDS Sam Roberts (Fuente: The NY Times/American Community Survey) 

21. LA PIRATERÍA DEJA MÁS QUE EL TURISMO Y PETRÓLEO JUNTOS Jorge Ramos/ 

Fernando Franco (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

22. EL PRD Y EL PAN YA TIENEN TODO LISTO PARA LA CONSULTA SOBRE LA 

ALIANZA EN EL EDOMEX (Fuente: Excélsior) 

23. PREFIEREN A CARLOS QUE A GUILLERMO (Fuente: Excélsior/Sondeo YouGov para 

la revista Prospect Magazine) 

24. EX PRIISTA PODRÍA ENCABEZAR LA ALIANZA DEL PRD-PAN EN EL EDOMEX 

(Fuente: Excélsior) 

25. VEN POSIBLE COMPLOT PRIÍSTA EN CONTRA DE LA CONSULTA EN EDOMEX 

(Fuente: Excélsior) 

26. LOS MILEURISTAS SE SIENTEN BIEN EN INTERNET Ramón Muñoz (Fuente: El 

País/13ª encuesta Navegantes en la Red) 

27. ROUSSEFF IGUALA LA POPULARIDAD DE LULA AL COMENZAR EL MANDATO Juan 

Arias (Fuente: El País/Encuesta Datafolha) 

 

25 DE MARZO 



28. LA MAYORÍA ESTÁ EN DESACUERDO CON LA NUEVA SEDE DEL SENADO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Excélsior) 

29. LA CAMPAÑA DE PPK, DE LOS TOCAMIENTOS INDEBIDOS A LOS DESNUDOS Omar 

Benel (Fuente: El Mundo/Encuesta DATUM) 

30. CANADÁ CELEBRARÁ ELECCIONES ANTICIPADAS TRAS LA HISTÓRICA MOCIÓN 

DE CENSURA (Fuente: El Mundo/Encuesta The Globe and Mail) 

31. IZQUIERDA DIVIDIDA José Fernández Santillán (Fuente: El Universal/Encuesta 

Parametría-Univision) 

32. EL ÉXODO DE JUÁREZ Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta de Percepción 

Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez) 

33. EL ACUERDO Carmen Aristegui F. (Fuente: Reforma/Encuesta American Chamber) 

34. PREFIEREN EMPRENDER LOS CHEFS EGRESADOS Carlos Carvallo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades 2011) 

35. CRECE CON VIOLENCIA ABANDONO DE CASAS Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad de 2009) 

36. ATRIBUYEN VENTAJA DEL PRI A CAMPAÑA PERMANENTE Lorena Morales 

(Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

37. PREVIENEN ABSTENCIONISMO Lorena Morales (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

38. APRIETA PRI AL PRD Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

39. AL FIN MARTA… Enrique Aranda (Fuente: Excélsior) 

40. A AMLO LE ASISTEN SUFICIENTES RAZONES DE FONDO PARA ABANDERAR LA 

CAUSA DE MILLONES DE MEXICANOS. José Rubinstein (Fuente: Excélsior) 

41. WAL-MART TRIES A REFINED PATH INTO NEW YORK Elizabeth A. Harris (Fuente: 

The NY Times/ Survey Quinnipiac University) 

 

26 DE MARZO 

42. A GIRL’S NUDE PHOTO, AND ALTERED LIVES Jan Hoffman(Fuente: The NY 

Times/PEW) 



43. EL CENSO Y EL PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO Guillermo Zamarripa (Fuente: 

Excélsior) 

44. INCENTIVARÁN TURISMO NACIONAL CON DESCUENTOS (Fuente: El Universal) 

45. VÁZQUEZ MOTA PIDE A FCH “PISO PAREJO” (Fuente: El Universal) 

46. JOSEFINA, PRECAMPAÑA HISTÓRICA Genaro Lozano (Fuente: EL Universal/ 

Encuesta Grupo GEA) 

47. RECHAZA DUARTE INFORME Pedro Briones (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Juárez 2009) 

48. MINIMIZA SEGOB CIFRA DE DESPLAZADOS Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta 

de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad publicada en el 2009) 

49. 'LA COMPETENCIA ES IZQUIERDA-PRI' Manuel Durán, Óscar del Valle y Carole 

Simonnet (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

50. SE CIMBRA ECONOMÍA GLOBAL Michael Powell (Fuente: Reforma) 

51. LOS ALUMNOS DE LA ANÁHUAC, LOS MÁS CHIC Brenda Friederichsen (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades) 

52. ¡ORÍLLESE A LA GRILLA! Marco Antonio Flota (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

53. CONFÍA PAN EN REPOSICIONARSE Óscar del Valle (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

54. PREFIEREN UNIVERSITARIOS IDEOLOGÍA DE DERECHA Carlos Carvallo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reforma) 

55. ADIÓS A LAS REFORMAS Ivonne Melgar  (Fuente: Excélsior/ Encuesta GEA-ISA) 

 

27 DE MARZO 

56. OPPORTUNITIES AND PERILS FOR OBAMA IN MILITARY ACTION IN LIBYA 

(Fuente: The NY Times/Gallup) 

57. HUMALA SE LE ADELANTA A FUJIMORI EN CARRERA PRESIDENCIAL PERUANA  

(Fuente: Milenio/ Sondeo Idice) 

58. CRECE LA LISTA DE ASPIRANTES A NOMINACIÓN REPUBLICANA PARA 2012 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Washington Post/ABC) 



59. EU DESPERDICIA A PROFESIONISTA (Fuente: El Universal/Encuesta de 

comunidades de la Oficina del Censo) 

60. REGISTRAN COALICIONES PARA ALCALDÍAS EN HIDALGO Dinorath Mota (Fuente: 

El Universal) 

61. SEGURIDAD, EL RETO: FÉLIX GONZÁLEZ Silvia Hernández Corresponsal (Fuente: El 

Universal/Encuesta nacional de empleo) 

62. LAS REGLAS (Fuente: Reforma/Encuesta sobre Las Mejores Universidades 2011) 

63. SON COMUNICÓLOGOS LOS MÁS 'FACEBOOKEROS' Brenda Friederichsen (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades) 

64. REPUNTA EL ITAM (Fuente: Reforma/ Grupo Reforma Las Mejores Universidades 

2011) 

65. SOBRESALE EL CLAUSTRO EN OFERTA CULTURAL Brenda Díaz Alva (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades) 

66. ACAPARA PRI PREFERENCIAS Dalila Carreño (Fuente: Reforma/Encuesta Las 

Mejores Universidades 2011) 

67. CEDE DEL MAZO A PESAR DE VENTAJA Lorena Morales (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

68. TIENE UP BOLSA DE TRABAJO EFICAZ Brenda Díaz Alva (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Las Mejores Universidades) 

69. APRUEBAN EN ITAM A SUS PROFESORES Alejandra A. Reyes (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades 2011) 

70. BUSCA UNA SÚPER EDUCACIÓN Alejandro Moreno y Susana Correa (Fuente: 

Reforma/Encuesta sobre Las Mejores Universidades) 

71. ¿ALGUNA PREGUNTA? James Pethokoukis (Fuente: El País/Encuesta Bloomberg) 

72. EL PP CREE QUE EL DESPLOME DE FIDELIDAD DE VOTO DEL PSOE ES YA 

IMPOSIBLE DE REMONTAR C.E.C. Toledo (Fuente: El País/Encuesta El País) 

73. ROMANCES 2.0, EL CORTEJO SE TRASLADA A LA RED David Alandete (Fuente: El 

País/Encuesta Universidad de Oxford) 

74. LA DESCONFIANZA EMPRESARIAL SE AGUDIZA (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia) 



75. LOS ESPAÑOLES DICEN NO AL GOBIERNO Y A LA OPOSICIÓN José Juan Toharia 

(Fuente: El País/Encuesta Metroscopia) 

 

28 DE MARZO 

76. HOW SHOULD EDUCATORS AND LEGISLATORS DEAL WITH MINORS WHO 

‘SEXT’? (Fuente: The NY Times/Pew Research Center) 

77. HUMALA PASA DEL CUARTO AL PRIMER PUESTO EN INTENCIÓN DE VOTO EN 

PERÚ (Fuente: El Mundo) 

78. LA IMPARABLE POPULARIDAD DE CRISTINA FERNÁNDEZ Ramy Wurgaft (Fuente: 

El Mundo/Encuesta Ipsos) 

79. LA RECONQUISTA DE LIMA DE LUIS CASTAÑEDA Beatriz Jimenez (Fuente: El 

Mundo) 

80. EL EQUIPO DE EMERGENCIA ABANDONA UN REACTOR DE FUKUSHIMA POR LA 

RADIACIÓN José Reinoso (Fuente: El País/Encuesta agencia de noticias Kyodo) 

81. VARAPALO ELECTORAL A SARKOZY EN UNOS COMICIOS LOCALES Antonio 

Jiménez Barca (Fuente: El País/Sondeo cadena France 2) 

82. REINO UNIDO PIERDE INFLUENCIA EN EL MUNDO Silvia Blanco (Fuente: El 

País/Encuesta sobre Europa que llevó a cabo el diario británico The Guardian) 

83. CRECE EL PROBLEMA DE MENORES ADICTOS Jorge Escalante, Edgar Sánchez, Pedro 

Sánchez, Ana Laura Vázquez y Martín Morita (Fuente: Reforma/ Encuesta de Consumo 

de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la Ciudad de México 2009) 

84. PREFIEREN EL NEGRO, CON WI-FI... Y LE VAN A LOS PUMAS Felipe Marino (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

85. UNO DE CADA 10 MEXICANOS TIENE GPS Sacnicte Bastida (Fuente: 

Reforma/Encuesta Navteq en México) 

86. CRUCIFIXES AND DIVERSITY: THE ODD COUPLE Stanley Fish (Fuente: The NY 

Times) 

 

 

 

 



22 DE MARZO 

LA TECNOLOGÍA LO PUEDE TODO; A LA VENTA UNA CÁMARA CONTRA FEOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Panasonic) 

• Chicas, esta cámara digital no sólo les tomará una foto, sino que también las 

maquillará. 

• Chicos, este novedoso invento jamás los hará quedar mal con sus amigos: es contra 

feos.  

• Los ejecutivos de Panasonic dijeron que la idea surgió al conocer los resultados de una 

encuesta que mostró qie le 50 por ciento de los usuarios de una cámara “no estaban 

satisfechos en cómo se veía su rostro el una fotografía" Llega la cámara que te retrata 

más delgado y con dientes blancos 

• ¡Adiós, Photoshop! El archiconocido software para “mejorar” los retratos ya tiene 

competiencia.  

• Se trata de la nueva cámara de Panasonic, la Lumix FX77.  

• Con sólo apretar un botón, la función llamada “retoque de belleza” permite al usuario 

blanquear los dientes, eliminar el “ojo rojo”, borrar las imperfecciones de la piel y 

hasta aplicar lapiz labial y sombre de ojos.  

• También, los usuarios que no están conformen con sus cachetes pueden “encogerlos” 

o “chuparlos”, si lo desean. 

• Los ejecutivos de Panasonic dijeron que la idea surgió al conocer los resultados de una 

encuesta que mostró qie le 50 por ciento de los usuarios de una cámara “no estaban 

satisfechos en cómo se veía su rostro el una fotografía”.  

 

DISIDENTES SANDINISTAS IMPUGNAN LA CANDIDATURA DE ORTEGA POR 

'INCONSTITUCIONAL' (Fuente: El Mundo/Encuesta Cid Gallup) 

• El Movimiento por el Rescate del Sandinismo, integrado por disidentes sandinistas, 

impugnó este lunes ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) la candidatura 

presidencial del actual mandatario, Daniel Ortega, que busca su segunda reelección en 

los comicios del próximo 6 de noviembre. 

• "Presentamos un recurso ante el Poder Electoral que impugna la candidatura del 

actual presidente de la República, Daniel Ortega, porque es una candidatura ilegal, 



inconstitucional e ilegítima", dijo a periodistas la diputada opositora Mónica 

Baltodano, al salir de una de las sedes del CSE, en Managua. 

• Baltodano, una exguerrillera sandinista, indicó que impugnaron la candidatura 

presidencial de Ortega ante el CSE, del cual dijo no le tienen ninguna confianza, para 

llenar el requisito que establecen las leyes de este país. 

• También "para poder recurrir después a los organismos internacionales en demanda 

del respeto a la Constitución en este país", apuntó. 

• La legisladora consideró que los magistrados electorales, a los que se les venció el 

período el año pasado y que se mantienen en sus cargosamparados en un Decreto 

Ejecutivo, van a desestimar esa impugnación porque, a su juicio, responden al 

oficialismo. 

• Reclamo 

• "Hicimos la impugnación para llenar el requisito histórico frente al pueblo de 

Nicaragua, al mundo, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, de que aquí hubo 

un grupo de ciudadanos honestos, honrados, que reclamaron de esa candidatura como 

una candidatura ilegal, inconstitucional, abusiva e ilegítima", insistió. 

• Otros partidos de oposición han anunciado que impugnarán la candidatura 

presidencial de Ortega por "ilegal e inconstitucional". 

• El líder sandinista fue el último en inscribir, el viernes pasado, su candidatura ante el 

Poder Electoral como aspirante a la reelección, junto al ex jefe del Ejército, el general 

en retiro Omar Halleslevens, quien será su candidato a la Vicepresidencia, pese al 

rechazo de la oposición. 

• El actual gobernante aspira a continuar en el poder por cinco años más pese a que 

existe una norma constitucional que prohíbe la reelección inmediata, que, sin 

embargo, fue declarada inaplicable por magistrados sandinistas de la Corte Suprema 

de Justicia. 

• Ortega encabeza la intención de voto para las presidenciales con el 36 por ciento, 

según la última encuesta de la firma Cid Gallup. 

• El líder sandinista, que está en su segundo mandato (2007-2012), tras gobernar 

Nicaragua de 1985 a 1990, se enfrentará en los próximos comicios con el 



exgobernante Arnoldo Alemán (1997-2002) de la alianza que encabeza el Partido 

Liberal Constitucionalista (PLC). 

• También al empresario de radio y diputado ante el Parlamento Centroamericano 

(Parlacen), Fabio Gadea, de la alianza Partido Liberal Independiente (PLI). Alemán, 

consuegro de Gadea, tiene 23% de intención de voto, frente a 17 por ciento del 

segundo, según los sondeos. 

• Además, aspiran a la Presidencia el diputado liberal disidente y exdirigente de la 

"Contra" Enrique Quiñónez por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el 

exministro de Educación Miguel Ángel García por una coalición de pequeños partidos 

encabezada por la Alianza por la República (APRE). 

• Los nicaragüenses elegirán el 6 de noviembre a un nuevo presidente y a un 

vicepresidente, a 90 diputados ante la Asamblea Nacional y a 20 ante el Parlacen. 

 

FELIPE CALDERÓN ES EL SEXTO PRESIDENTE MEJOR VALORADO DE 20 LÍDERES 

AMERICANOS (Fuente: El Mundo/Encuesta Consulta Mitofsky)  

• La valoración de los presidentes, eso que tanto les preocupa sobre todo a ellos, puede 

dejar este martes tranquilo al presidente de México. En una encuesta realizada por la 

prestigiosa consultora Mitofsky, Felipe Calderón obtiene un 52% de aprobación y se 

coloca en el sexto lugar entre los 20 líderes de América evaluados en el sondeo. 

• De hecho, Calderón supera en puntos a su hommólogo estadounidense, Barack 

Obama, y a otros presidentes latinoamericanos como Porfirio Lobo, de Honduras; 

Dilma Rousseff, de Brasil, y Hugo Chávez, de Venezuela, con 51%, 50% y 50%, 

respectivamente. 

• Aunque el presidente mejor valorado es el de Colombia, Juan Manuel Santos, con un 

77% de apoyo, cuatro puntos más que los que obtuvo en su primer mes de mandato. 

• Por debajo del 50% se encuentran José Mújica, de Uruguay; Barack Obama, de Estados 

Unidos, quien empata con Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina. 

• Menos populares aún son Mauricio Funes, de El Salvador; Ricardo Martinelli, de 

Panamá, y Rafael Correa, de Ecuador, según el sondeo defundido por 'Excelsior'. Y en 

el lugar más bajo de la tabla, el líder boliviano Evo Morales (pierde 14 puntos y se 

coloca en el 32%) , el canadiense Stephen Harper y el peruano Alan García (27%). 



 

SANTOS, EL PRESIDENTE MÁS POPULAR DE LATINOAMÉRICA, SEGÚN UNA 

ENCUESTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Consulta Mitofsky) 

• El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con un 77% de popularidad en el 

séptimo mes de su mandato, ocupa el primer lugar de aceptación en la encuesta sobre 

Latinoamérica de la firma mexicana Consulta Mitofsky, según divulgó este martes. 

• Por su parte, el mandatario salvadoreño, Mauricio Funes, continúa en segundo 

lugar de popularidad en Latinoamérica, aunque cayó tres puntos porcentuales. 

• Consulta Mitofsky realiza periódicamente encuestas en todos los países 

latinoamericanos, las cuales divulga trimestralmente. 

• En tercer lugar se sitúa Ricardo Martinelli, de Panamá, con 65 por ciento de 

aceptación. 

• Y en cuarto puesto se ubicó Rafael Correa, de Ecuador, quien según Mitofsky 

remonta posiciones y gana puntos favorables entre sus gobernados, para llegar al 56 

por ciento de aprobación. 

 

¿POR QUÉ SUBE MARINE LE PEN EN FRANCIA? Antonio Jiménez Barca (Fuente: El 

País/Encuesta Le Parisien) 

• El primer turno de las elecciones cantonales celebradas ayer en Francia lo demuestra: 

el ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen, que cosechó un 15%, progresa a 

una marcha uniformemente acelerada. Una sonada encuesta publicada el 5 de marzo 

por Le Parisien, ya lo advertía, sacudiendo de arriba abajo el panorama político 

francés. Más de uno se frotaba entonces los ojos con incredulidad mientras ella, tan 

sonriente como exultante, saltaba de televisión en televisión explicando a su modo la 

escalada: "Yo no he venido aquí a figurar". Marine Le Pen, abogada, inteligente, 

populista, amiga de pisar el terreno y patearse la calle, añadía: "Soy la única 

actualmente capaz de derrotar a Dominique Strauss-Kahn [dirigente socialista, actual 

presidente del Fondo Monetario Internacional y considerado como el político francés 

más popular]. Hace seis meses, esa frase sonaba a chiste. Ahora no. Ayer, la presidenta 

del Frente Nacional, tras conocer los resultados de las elecciones, insistió: "Todo esto 



confirma que el Frente Nacional ya no es un partido de protesta sino un partido de 

adhesión". 

• Todos los especialistas coinciden: Marine Le Pen ya juega en primera división. Dentro 

de 14 meses, habrá tres candidatos capaces de ganar las elecciones presidenciales y 

convertirse en todopoderoso presidente de la República francesa: Nicolas Sarkozy 

(hundido en las encuestas desde hace meses); el líder socialista que salga en otoño de 

unas primarias disputadas, encarnizadas y peligrosas desde el punto de vista 

electoral, y Marine Le Pen, que caracolea de sondeo en sondeo y de elección en 

elección. 

• En 2007, el Frente Nacional parecía muerto, rozaba un 3% de los votos y algunos lo 

daban por definitivamente extinguido. Sarkozy había conseguido no sólo desactivarlo 

sino fagocitarlo. ¿Qué ha pasado desde entonces? 

• "En primer lugar, por la mala marcha de la economía y por el mal humor y el 

pesimismo francés. Aquí la crisis se ve con más exasperación y protesta que en 

España, por ejemplo", explica Pascal Perrineau, director del Centro de Investigaciones 

Políticas de Sciencies Po y experto en extrema derecha. Francia roza un paro del 9,5% 

y comienza a crecer y a salir, aunque a trompicones, del agujero de la crisis. Pero la 

constante y continuada oposición contra la reforma de las pensiones en el último 

otoño dan fe del estado de crispación existente. Para este especialista, además, en el 

ascenso de Marine Le Pen, que hace un año no superaba el 12% de popularidad, se 

cuenta también el descrédito de la política y los políticos a ojos de los franceses. Éstos 

observan qué, a pesar de las promesas de una República intachable de Sarkozy, se 

suceden los episodios de oscuros conflictos de intereses en los que se mezcla el poder 

y el mucho dinero (caso Woerth-Bettencourt) o los episodios de vacaciones pagadas 

por tiranos árabes o amigos de tiranos árabes a la exministra de Asuntos Exteriores, 

Michèlle Alliot-Marie, en Túnez, o del primer ministro, François Fillon, en Egipto. Y 

nadie como el Frente Nacional y Marine Le Pen para atraerse todo ese pelotón de 

desengañados hartos de los privilegios de los políticos. 

• Los estudiosos añaden que el perfil de la hija del fundador del Frente Nacional (más 

joven, mujer, más moderna) ha ayudado a dulcificar aparentemente el mensaje 

xenófobo, racista y abrupto del padre. "En el fondo, las ideas se basan en lo mismo: 



inmigración e identidad francesa, pero la forma no es la misma, y eso cuenta", explica 

el politólogo experto en movimientos de extrema derecha Jean-Yves Camus. 

• Astuta, mediática, temible en los debates, demagoga, con un sentido acertado para 

meter el dedo en el ojo y denunciar problemas reales y proponer soluciones irreales 

(salir del euro, por ejemplo), con el valor (o la desfachatez) para apropiarse de valores 

considerados hasta ahora como propios de grandes partidos republicanos de derecha 

y de izquierda (la laicidad, la intervención del Estado en la economía), Le Pen juega, 

además, según los especialistas, con la ventaja y el impulso de la novedad. "Encauza 

ese miedo a este mundo globalizado y abierto. Y se acerca a esos que ven en la 

revolución árabe un peligro para la inmigración", añade Perrineau. Ella lo sabe: el 14 

de marzo viajará a Lampedusa para interesarse por la reciente oleada de refugiados 

procedentes de Túnez. 

• Ya nadie se atreve a pronosticar qué pasará dentro de 14 meses. Camus avisa de la 

peligrosa porosidad que existe entre los votantes de la Unión por un Movimiento 

Popular de Sarkozy y el Frente Nacional, demostrada en el resultado de la elección de 

ayer. El 43% de los votantes de Sarkozy son favorables a alianzas con la extrema 

derecha. Los debates sobre la identidad francesa y el socorrido recurso a la seguridad 

del actual Jefe del Estado ya no bastan para retener votantes en fuga hacia lo más 

esquinado de la derecha. Algunos dirigentes socialistas, por su parte, se preguntan si 

unas primarias a cara de perro son una buena solución. Mientras tanto, las frases de 

Le Pen comienzan a percibirse como algo más que bravatas. 

 

LOS MEXICANOS NO CONFÍAN EN SU CENTRAL NUCLEAR María de las Heras 

(Fuente: EL País/Encuesta Demotecnia) 

• No en pocas ocasiones las autoridades mexicanas han mostrado total ineficacia para 

construir, vigilar y dar mantenimiento a instalaciones estratégicas. Lo mismo les 

explotan plataformas petroleras en el Golfo de México que les ordeñan los oleoductos 

que atraviesan el país sin que siquiera se den cuenta. Hemos presenciado cómo vuela 

el pavimento por los aires en el centro histórico de la Ciudad de México porque se 

incendian sus instalaciones eléctricas sin que las autoridades hayan siquiera 

sospechado su precaria condición, igual que en Guadalajara vieron destruirse ocho 



kilómetros de calle por la explosión que en 1992 ocasionó la presencia de gasolina en 

el sistema de drenaje. 

• Dados los antecedentes, no es de extrañar que solo un 15% de las personas que 

entrevistamos para la encuesta de esta semana piense que las autoridades procuran el 

cuidado debido a la única planta nuclear de generación de energía que hay en nuestro 

país, Laguna Verde, ubicada en Veracruz. Hay un 16% que todavía les otorga el 

beneficio de la duda y dice que no sabe si se le está dando el mantenimiento debido o 

no, pero la inmensa mayoría, un 69%, de plano no confía en la pericia con la que los 

encargados de cuidar tan delicada instalación lo estén haciendo como es debido, y eso 

que apenas la semana pasada, un poco para curarse en salud tras la tragedia de Japón, 

un comité de expertos certificó que Laguna Verde cumple con todos los requisitos de 

seguridad exigidos por las organizaciones internacionales. 

• Con todo y comunicado oficial, un 34% sigue sin saber si Laguna Verde es más o 

menos segura que las plantas nucleares ubicadas en otras latitudes, mientras que un 

44% está convencido de que la planta mexicana es más insegura que las de otras 

latitudes, por lo que no es de extrañar que nueve de cada 10 personas que 

entrevistamos nos dijeran que tienen legítima preocupación por la posibilidad de un 

desastre nuclear en México, territorio que cabe recordar también es de alta actividad 

sísmica. 

• Ahora bien, ante la consideración de las bondades de la energía atómica, solo un 32% 

nos dijo que si estuviera en sus manos cerraría la planta veracruzana, o sea que seis de 

cada 10 mexicanos prefieren vivir con el temor a un desastre nuclear a sumar al de 

por sí deficiente servicio eléctrico del país el hecho de que nos quedemos sin la 

energía que genera Laguna Verde. 

• Insisto, dadas las evidentes muestras de ineficacia mostrada por las autoridades 

cuando se trata de construir, vigilar y dar mantenimiento a instalaciones estratégicas, 

y tras observar lo que está ocurriendo en Japón, como en muchas otras ocasiones, lo 

único que nos queda es seguir encomendándonos a la Virgen de Guadalupe, que, por 

lo menos hasta ahora, ha resultado ser una excelente protectora. 

• María de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia. 

 



LOS FRANCESES LO VEN NEGRO Joaquín Prieto (Fuente: El País/Encuesta Europoll-

The Guardian) 

• El pesimismo sobre el futuro se encuentra sólidamente instalado entre los franceses. 

Muy diversos sondeos lo muestran desde hace años, y la reciente encuesta Europoll-

The Guardian permite compararlo con otros cuatro grandes países de la Unión 

Europea. Pues bien: algo más de ocho de cada diez franceses (82% exactamente) 

desconfían del Gobierno para afrontar los problemas de su país, un nivel de 

pesimismo solo comparable al de Polonia. El panorama económico también lo ven 

muy negro: solo el 13% cree que habrá alguna mejora en los próximos doce meses, 

demostrando así una capacidad de esperanza claramente menor que la de españoles, 

polacos o alemanes. 

• Hace prácticamente una década que la clase dirigente y los medios intelectuales 

discuten sobre el declive de Francia, y esto puede resultar grave para la supervivencia 

de su régimen político. La mayoría de los franceses han confiado tradicionalmente en 

la potencia del Estado, mucho más que en las iniciativas privadas. La impotencia 

política para conseguir un mayor crecimiento económico, contener el paro o mantener 

los excelentes niveles de que gozaba su Estado de bienestar son el caldo de cultivo de 

la desconfianza en la clase política, y de ahí los abundantes signos de pesimismo que 

demuestran. 

• Esa desconfianza y amargura alcanzan de lleno a los jóvenes. La idea de que la 

mayoría vivirán peor que sus padres se repite con frecuencia en los debates. A muchos 

observadores extranjeros les sorprendió que un cierto número de estudiantes 

participara en las manifestaciones contra el retraso de la edad de jubilación, el año 

pasado. Lo cierto es que las encuestas señalan que los jóvenes franceses son más 

pesimistas que la mayor parte de los europeos. Y eso no se debe tanto a las tasas de 

paro (hay muchos más jóvenes desempleados en España) como a la idea de que el 

futuro depende del nivel de éxito que se alcance en la enseñanza. Las revueltas en los 

barrios conflictivos de muchas ciudades les han dejado claro que solo los que consigan 

mayores méritos lograrán escapar a un destino de gueto o de "a partheid" encubierto. 

Y el sistema de enseñanza ya no es capaz de ejercer el papel de "ascensor social" que 

tuvo en décadas anteriores. 



 

ESPAÑA RECIBE 5,5 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN LO QUE VA DE 

AÑO (Fuente: El País/ Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera) 

• Las llegadas de turistas extranjeros aumentan. En lo que va de año, 5,5 millones han 

visitado España, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo periodo de 

2010, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur). En febrero, 

han sido 2,8 millones los turistas internacionales que han llegado a España, una 

evolución al alza que ha supuesto un incremento interanual del 4,3%, en la línea de lo 

ocurrido en enero. 

• Los dos principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, han registrado cifras 

negativas de un 5,8% y un 5,9% respectivamente. A pesar de esto, continúan siendo 

los dos principales países de origen de los turistas que visitan España. En tercer 

puesto se sitúa Francia, que este mes ha registrado un incremento de 33.000 turistas. 

Por su parte, el mercado nórdico ha aumentado su presencia un 14,6% en lo que va de 

año. 

• Las revueltas del norte de África han afectado a países que suelen ser destinos 

turísticos como Egipto o Túnez. Algo que ha favorecido a Canarias, que se configura 

como principal destino concentrando un 32% del flujo de turistas internacionales que 

visitan España, con un incremento del 18,5% respecto a febrero del año anterior. 

• Canarias aumenta su protagonismo, mientras que descienden los turistas que llegan a 

Andalucía y la Comunidad Valenciana. La menor afluencia de británicos ha 

repercutido en estas dos comunidades; Andalucía retrocedió un 2,1% y la Comunidad 

Valenciana, un 4,2% respecto al mes anterior. Por su parte, Baleares vivió el descenso 

de turistas alemanes. 

• Por tipo de alojamiento, aumenta un 8,7% en febrero los que se deciden por hoteles; 

lo que hace que en el acumulado del año este tipo de alojamiento represente un 61,7% 

del total. Respecto a la forma de llegada, el avión es el principal medio elegido con un 

incremento este mes del 5,2%. 

 

BENGASI NO ES BAGDAD Josep Lobera (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia) 



• La actitud de los españoles ante una intervención militar en Libia dista mucho de 

aquellas manifestaciones de oposición a la intervención militar en Irak hace ya ocho 

años. Un 28% cree que España no debería apoyar en ningún caso acciones militares en 

Libia, frente al 91% que se oponía entonces a la intervención en Irak.  

• Las causas residen en el contexto. Primero, el multilateralismo. Si hoy se planteara 

una intervención unilateral de Estados Unidos en Libia, la mayoría se opondría (58%) 

incluso a que se utilizasen las bases españolas de Morón y Rota. En cambio, dos de 

cada tres (70% de los votantes de PP y PSOE) creen que España debería apoyar esa 

intervención si cuenta con el respaldo de la Unión Europea o la OTAN (que fue la 

formulación utilizada el 7 de marzo por la ministra española de exteriores y que se 

valoró, días después, en una encuesta de Metroscopia). 

• Pero hay otros condicionantes. Desde las revueltas de Túnez, las noticias llegadas del 

norte de África han despertado en los españoles la perspectiva de una posible espiral 

de democratización en los países árabes. Una reacción en cadena que parece haberse 

amortiguado por el uso de mercenarios y armas de guerra por Gadafi contra su propia 

población. Además, pocos días después del inicio de las protestas libias, el coronel se 

encontró contra las cuerdas, encerrado en Trípoli por unos rebeldes mal armados y 

peor organizados. Todo ello genera expectativas de una intervención justa y rápida; 

pero, de no cumplirse, fácilmente podría desaparecer ese apoyo. Así, un eventual giro 

antidemocrático de los opositores, el posible enquistamiento de la intervención 

militar y su consecuente coste en vidas pueden erosionar, si no pulverizar, el apoyo 

popular. Entonces sí, quizás Bengasi se convierta en otro Bagdad. 

 

MEXICANOS APOYAN REFORZAR FRONTERAS Natalia Gómez (Fuente: El 

Universal/Encuesta Centro de Investigación y Docencia Económica) 

• Una encuesta hecha por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en 

2010 demuestra que los mexicanos cada vez se vuelven menos tolerantes a la 

migración indocumentada, pues 79% de los entrevistados afirma estar de acuerdo con 

imponer controles fronterizos en el país. 



• Las entrevistas, realizadas a dos mil 400 personas, muestran cómo la receptividad de 

los migrantes se divide entre los que llegan con permiso y los indocumentados. Los 

resultados revelan que 66% de los mexicanos están de acuerdo con deportar a los 

indocumentados y sólo 34% está a favor de permitir la entrada sin obstáculos a 

extranjeros. Un 22% apoya el construir un muro en la frontera sur. 

• En la encuesta también se evalúa la empatía que existe hacia los extranjeros. Los 

inmigrantes mejor evaluados son los no latinoamericanos. Los estadounidenses son 

los que generan mejor percepción, seguido de los españoles. 

• Los ciudadanos de Guatemala y Colombia son los que generan las peores percepciones 

entre los mexicanos. Sólo 36% tiene una percepción favorable de los guatemaltecos. 

De entre la comunidad latinoamericana, los argentinos son los mejor apreciados. 

• El apoyo a la migración se modera más según los atributos de los migrantes, datos 

contenidos en la encuesta México, las Américas y el Mundo revelan que una mayoría 

amplia de la sociedad concuerda en que los extranjeros deberían reunir ciertos 

requisitos para permitirles que vengan al país. 

• Requisitos indispensables 

• El documento, que recoge la percepción sobre las relaciones internacionales de 

México, dice que 86% juzga importante que quien quiera venir a residir al país hable 

español, 86% considera es importante que esa persona tenga una profesión u oficio 

necesario para México, 81% dice que deben tener un buen nivel educativo. 

• Además, 67% prefiere que provengan de un país con una cultura similar a la nuestra, 

65% dice que es muy importante que tengan dinero y 64% que tengan familiares aquí. 

• En general los mexicanos valoran positivamente la migración, ya que 63% tienen una 

opinión favorable sobre los extranjeros que viven en el país. Asimismo, 53% juzga que 

el número de extranjeros en el país es adecuado, pero 32% de los mexicanos dicen 

que ya hay muchos extranjeros aquí. 

• Para la mayoría de los mexicanos la migración acarrea ventajas. De los entrevistados, 

77% está de acuerdo con la opinión de que los extranjeros traen ideas innovadoras, 

mientras que 76% está de acuerdo en que los migrantes contribuyen a la economía 

mexicana. 



• Poco más de la mitad, un 55%, rechaza la aseveración de que los extranjeros generan 

in seguridad, pero 45% se divide entre los que no saben y los que creen que sí. 

• Aunque 54% discrepa con la afirmación de que los extranjeros le quitan empleos a los 

mexicanos, el otro 45% no esta tan seguro en esto. 

• Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred), dice en entrevista que estos datos se agregan a información que ellos 

tienen, que dice que 40% de los mexicanos aprueban que se detenga a una persona 

por el simple hecho de parecer extranjero. 

• Bucio adelanta que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 

2010, que será presentada a inicios de abril, la sociedad mexicana parece tener 

apertura a la diversidad cultural y la religiosa, pero tiene muy arraigada la 

discriminación racial. 

• “Los extranjeros pueden ser tolerados en su cultura, religión y costumbres, pero 

también tienen otro color de piel u otro origen étnico, características por las que sí 

existe discriminación”, dijo Bucio. 

• No endurecerán medidas 

• El internacionalista de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana Martín Íñiguez 

afirma que la sociedad mexicana siempre ha sido xenófoba. El académico asegura que 

un sector de la población sí ve con temor la migración, especialmente a la 

centroamericana. 

• Descarta que este reclamo social pueda llevar al gobierno federal o a algunos estatales 

a endurecer políticas migratorias como en Estados Unidos, pues México, luego de la 

muerte de los 78 migrantes en Tamaulipas, está presionado internacionalmente. 

• “Si un partido o gobernante intentara criminalizar todavía más a los migrantes, enviar 

al ejército mexicano a la frontera con Guatemala o dar capacidad a los policías como 

agentes migratorios, sería un suicidio político”, dijo Íñiguez. 

 

SALUD ES... Olga G. Martínez (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006) 



• El cambio en los hábitos de vida y la modernidad también afectan el peso de los niños. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, uno de cada cuatro 

niños entre los cinco y los 11 años de edad padece obesidad o sobrepeso. 

• La imagen de las niñas o niños gorditos sanos es un mito; la realidad es que el mayor 

peso altera el desarrollo y es más frecuente que sufran de problemas respiratorios, 

ortopédicos y de articulaciones, tengan elevado el colesterol y también mayor riesgo 

de diabetes desde la infancia o la adolescencia. 

• Además de estos problemas, es común que sufran burlas y discriminación por otros 

compañeros o adultos, lo cual los lleva a tener una baja autoestima, problemas de 

aprendizaje, una imagen corporal pobre y depresión. 

• Por otro lado tener sobrepeso y obesidad en la niñez dobla el riesgo de padecer 

obesidad en la vida adulta y enfermedades crónico-degenerativas. 

• Sabemos que la comida rápida, alta en grasas, azúcar o sal, así como una menor 

actividad física es lo que aumenta el peso, por eso es importante educarlos para que 

tengan una mejor alimentación y hábitos saludables. Las siguientes son medidas que 

pueden ayudar a que los niños recuperen o controlen su peso: 

• Enséñalos a beber agua simple y pura. Comienza por no comprar bebidas azucaradas 

para casa, se debe poner el ejemplo y consumir preferentemente y de manera regular 

sólo agua. 

• Limita el consumo de golosinas y frituras. Estos alimentos son muy pobres 

nutricionalmente y consumirlos también disminuye que los niños coman frutas o 

verduras. Como postre ofrece fruta de temporada. Es importante también evitar 

recompensar a los niños ofreciendo dulces porque asocian la gratificación y el sentirse 

bien a las golosinas. 

• Reducir el tamaño de las porciones. Ahora todo es más grande, las pizzas, las 

hamburguesas o palomitas son gigantes comparadas con las de hace algunos años, si 

no hay alternativa para consumir otros alimentos, se debe pedir las raciones más 

pequeñas. También a la hora de servir los alimentos hay que tener cuidado de no 

ofrecer grandes raciones. Si el niño no quiere consumir toda la comida, no debe 

obligarse a que termine su plato. 



• Ofrecer todos los días cinco porciones de frutas o verduras. Hay muchas formas ricas 

de prepararlas y cuando los niños se acostumbran a consumirlas es más difícil que 

prefieran fritos, pasteles y golosinas o que los consuman en exceso. 

• Ejercicio. La actividad física regular quema calorías y forma el músculo, el cual ayuda a 

verse y sentirse bien y mantener el peso. La mejor actividad física es la que se tiene 

durante todo el día, al caminar, subir escaleras, pasear, ayudar en las tareas de la casa. 

También es importante buscar espacios para llevarlos al parque a jugar o inscribirlos 

en una actividad deportiva. 

• Reducir el tiempo frente a la pantalla o computadora. Una de las razones por las que 

se hace menos ejercicio en estos días se debe a un aumento en el tiempo dedicado a 

ver televisión, en la computadora o con los juegos de video. Lo ideal es no estar más de 

dos horas frente a una pantalla. 

• Un último consejo, cada vez nos acostumbramos a tener un mayor peso y no verlo en 

nosotros o en los demás, muchos padres y madres pueden creer que sus niños están 

bien cuando en realidad ya tienen sobrepeso, por eso, llévalos a una unidad de salud y 

pide que los revisen. 

• Tener buenos hábitos de alimentación puede no ser una tarea fácil al principio, pero 

es por su bien y hay que educarlos para que crezcan sanos y contentos.  

 

AVENTAJA EL “SÍ” A LA ALIANZA PRD – PAN EN EDOMEX: GCE  (Fuente: 

Milenio/GCE) 

• La más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica respecto a la 

consulta que efectuará Alianza Cívica el próximo domingo revela que 47.6 por ciento 

de los encuestados esta de acuerdo con la alianza, mientras que el 41.2 se opone. 



 

• Se trata de la tercera encuesta del GCE respecto a la consulta de Alianza Cívica. Foto: 

Especial  

• Ciudad de México.- La mayoría de los que participarán en la consulta para decidir 

sobre la alianza PRD – PAN en el estado de México para las elecciones a gobernador 

están de acuerdo en que se concrete, revela la más reciente encuesta del Gabinete de 

Comunicación Estratégica. 

• La encuesta dada a conocer esta noche en MILENIO Televisión entrevistó a 900 

personas, a quienes se les presentó la misma pregunta que el próximo domingo 27 

Alianza Cívica aplicará a petición del PAN y PRD. 

• Un 47.6 por ciento de los encuestados contestó que “sí” está de acuerdo en la alianza 

mientras que 41.2 optó por el “no”, lo que representa un cambio en la tendencia 

respecto a las dos primeras encuestas del GCE sobre el tema realizadas hace una y dos 

semanas, respectivamente. 

• La encuesta se levantó entre la población mayor de 18 años, residentes en el estado de 

México, vía telefónica. El nivel de confianza es de 95 por ciento, con un margen de 

error de más/menos 3.27. 

• La pregunta aplicada fue: “Para la próxima elección de Gobernador en el Estado de 

México, ¿estarías de acuerdo en una alianza entre el PAN y el PRD que proponga un 

candidato o candidata con un programa de gobierno común?”. 

• Al preguntarles por cuál partido votarían si el día de hoy fueran las elecciones para 

elegir el gobernador, el PRI obtuvo 30.9 por ciento, esto es cinco puntos menos que la 

encuesta levantada el 8 de marzo. 



• La preferencia por el PAN sube ligeramente de 15.1 a 15.6 por ciento mientras que el 

PRD pasa de 13.4 por ciento a 16.4 por ciento. 

 

23 DE MARZO 

INTERNET COMO DERECHO Rodrigo Pérez-Alonso G. (Fuente: Excélsior/Encuesta 

BBC World Service) 

• Mucho se ha debatido en varios países sobre la necesidad de convertir al internet de 

banda ancha como un derecho fundamental. Se trata de un derecho novedoso de 

cuarta generación derivado de la era de la información. El derecho a internet sería 

entonces tan importante como el derecho a la vivienda, el medio ambiente, la 

educación y otros que ya están establecidos en los marcos legales y constitucionales 

de diversos países. 

• Esto es lo que el 1 de julio de 2010 se hizo en Finlandia cuando el internet de banda 

ancha se reconoció como un derecho fundamental bajo la premisa de que a cada 

ciudadano se le debería garantizar al menos una conexión de por lo menos 1 Mbps —

velocidad que se ofrece comercialmente en nuestro país a precios muy altos debido a 

la alta concentración de mercado por un solo operador—, con la mira a aumentar 

dicha velocidad a 100 Mbps en 2015. Lo mismo pasa en Francia y Grecia, donde existe 

el derecho de acceso a internet sin especificar la velocidad de conexión. 

• En una encuesta realizada por la BBC World Service a 27 mil personas en 26 países, 

publicada el año pasado, cuatro de cada cinco personas contestaron que internet 

debería ser un derecho fundamental. Entre los países en los que se realizó está 

México, donde 94% de los encuestados consideran a internet como un derecho.  

• Esto nos manifiesta su importancia para los usuarios pero también del gran poder que 

tiene el internet para la juventud de nuestro país. De acuerdo con los datos más 

recientes del INEGI, únicamente 32.8 millones de habitantes tienen derecho a internet 

(de 112 millones de habitantes). El 66.8% de los usuarios tienen entre 12 y 34 años, 

por lo que gran parte de ellos son “nativos digitales”. Ello representa una oportunidad 

pero también un reto para el gobierno dadas las condiciones de desempleo y 

marginación en México. En gran parte, las recientes movilizaciones políticas en Túnez, 



Egipto y Libia se llevaron a cabo por este segmento de la población, debido al 

descontento ante la falta de oportunidades. 

• Algunas voces se erigen en contra de un derecho de esta naturaleza, alegando que en 

México es necesario cubrir derechos ya establecidos en nuestra Constitución. Sin 

embargo, un derecho como éste no debe ser excluido por la simple razón de que otros 

no han sido cubiertos. Dejar atrás a México de la sociedad de la información es relegar 

su economía a servicios básicos y de baja capacitación. Una economía del 

conocimiento necesariamente depende de un buen acceso a internet, por lo que 

reconocer a los servicios de telecomunicaciones, como internet —actualmente un 

servicio de valor agregado de acuerdo con la ley—, como un derecho, no se trata de un 

dogma sino de una necesidad para alcanzar un mayor desarrollo social y económico. 

El acceso a internet debe ser tanto una puerta para otros derechos como un derecho 

en sí mismo. Así, en el futuro debe estar íntimamente ligado al derecho a la libre 

expresión y a la libertad de información. 

 

DICAPRIO Y WINSLET SON LA MEJOR PAREJA  (Fuente: Excélsior/Encuesta 

cadena ABC y la revista People) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo.- La pareja de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet con 

un amor que no se hunde como en la trama deTitanic fue elegida como la pareja más 

romántica de la historia del cine. 

• La cinta de 1997 que cuenta con once premios Oscar y que hasta la llegada de Avatar 

tenía en su haber el honor de ser la película más taquillera de la historia del cine, con 

más de mil 200 millones de dólares en taquilla, cuenta también con la historia de amor 

más tierna, sensible y apasionada rodada hasta la fecha. 

• Así lo decidieron los participantes en una encuesta realizada por  la cadena ABC y la 

revista People entre más de 500 mil usuarios. 

• El segundo lugar del sondeo correspondió a la mancuerna clásica de Rhett Butler y 

Scarlett O'Hara, personificados por Clark Gable y Vivien Leigh, en Lo que el viento se 

llevó de 1939. 

• Mientras que el tercer puesto lo ocupó la historia de amor entre la prostituta y el 

millonario, es decir, Julia Roberts y Richard Gere en la cinta Pretty Woman de 1990. 



• El Top 5 del ranking lo completan dos parejas de clásicos, en el cuarto sitio el 

enigmático Rick Blaine  y la distinguida Ilsa Lund, caracterizados por Humphrey 

Bogart y Lauren Bacall en Casablanca de 1942; mientras que el quinto le tocó a los 

actores Spencer Tracy y Katherine Hepburn, en La costilla de Adán de 1949. 

 

LAS VENTAS AL MENUDEO CRECIERON EN ENERO 3.0% (Fuente: 

Excélsior/Encuesta mensual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo.- Las ventas y el personal ocupado en 

establecimientos comerciales minoristas del país aumentaron 3.0 y 2.7 por ciento en 

enero pasado, respectivamente, comparadas con las de igual mes de 2010. 

• De acuerdo con la encuesta mensual que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en los establecimientos comerciales mayoristas las ventas 

crecieron 6.1 por ciento y el personal ocupado se incrementó 2.6 por ciento, a tasa 

anual. 

• El estudio que incluye establecimientos comerciales en 37 ciudades del país arroja 

que en los establecimientos minoristas se registraron alzas en los subsectores de 

ferretería, tlapalería y vidrios; productos textiles, accesorios de vestir y calzado; 

vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes; entre otros. 

• En cambio, disminuyeron en los rubros de artículos de papelería, para el 

esparcimiento y otros artículos de uso personal. 

• Respecto a las ventas comerciales al por mayor, indicó que el incremento de 6.1 por 

ciento fue resultado de alzas en los subsectores de camiones; maquinaria, mobiliario y 

equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios; materias primas 

agropecuarias para la industria y materiales de desecho, entre otros. 

• En tanto, disminuyeron las ventas mayoristas de alimentos, bebidas y tabaco. 

• Con cifras desestacionalizadas, las ventas al mayoreo en enero pasado registraron un 

aumento de 2.13 por ciento, mientras que al menudeo bajaron 0.13 por ciento, 

comparadas con las de un mes antes. 

 

BOLIVIA DEMANDARÁ A CHILE POR NO RESPONDER A SU RECLAMACIÓN 

MARÍTIMA (Fuente: El País/Encuesta Captura Consulting) 



• El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este miércoles que demandará a Chile 

ante los tribunales internacionales por falta de respuesta a su reclamación de 

recuperar una salida al Océano Pacífico, que perdió en una guerra de fines del siglo 

XIX. 

• "La lucha por nuestra reivindicación marítima (...) ahora debe incluir otro elemento 

fundamental, el de acudir ante los tribunales y organismos 

internacionales demandando en derecho y justicia una salida libre y soberana al 

océano Pacífico", dijo Morales en un acto de conmemoración de los 132 años de la 

derrota boliviana. 

• No obstante, el mandatario aclaró enseguida que lo hará "sin abandonar jamás el 

diálogo directo, franco y sincero con Chile". 

• "Ahora es factible lograr que estos organismos internacionales hagan justicia y 

reparen los daños causados a los países, sin necesidad de recurrir a ninguna forma de 

violencia", añadió. 

• Según Morales, "la comunidad internacional debe entender ahora que ha llegado el 

momento de que esta inmensa herida que tenemos los bolivianos por nuestro 

enclaustramiento sea cerrada en base a un proceso de connotaciones históricas, que 

con un fallo justo y certero devuelva la cualidad marítima a nuestro país". 

• Al comenzar el acto militar con el que se conmemora en La Paz cada 23 de marzo 

la derrota de la "Guerra del Pacífico", y también al terminar su discurso, Morales y sus 

tropas gritaron el lema de Fidel Castro "¡Patria o muerte!, ¡venceremos!", que ahora es 

también oficial en Bolivia. 

• Según una encuesta divulgada este miércoles por medios locales, el 79% de los 

bolivianos opina que Chile jamás "devolverá" la salida al Pacífico, y solo el 16% lo cree 

posible. 

• Bolivia ha perdido grandes territorios durante los dos siglos anteriores en conflictos 

armados con todos los países vecinos. 

• Los gobiernos de Santiago y La Paz no tienen relaciones diplomáticas desde que 

fracasó en 1978 el último intento de negociar una solución al reclamo boliviano de 

una salida "soberana" al Pacífico, pero en los últimos años han desarrollado un nuevo 

proceso de diálogo. 



• Pero el presidente chileno, Sebastián Piñera, aún antes de llegar al poder, ha sido claro 

y contundente: "El tema de soberanía no está en la agenda de Chile". Según la encuesta 

divulgada, elaborada por Captura Consulting, el 28% de los bolivianos califica a Chile 

de país "amigo", 22% de "enemigo" y 47% cree que no es ni lo uno ni lo otro. 

• A Piñera lo ven con "simpatía" el 20% de los bolivianos, con "antipatía" 14% e 

"indiferencia" 58%. 

 

DELINCUENCIA, NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO (Fuente: El 

Mundo/Latinobarometro) 

• Los peruanos son los latinoamericanos que más inseguros se sienten en su país, según 

la encuesta del Barómetro de las Américas. Paralelamente al crecimiento económico, 

Perú vive un auge del crimen organizado. Los ajustes de cuentas y el lavado de activos 

crecen al mismo ritmo que el país se consolida como principal productor y exportador 

de cocaína del mundo, atrayendo a cárteles mexicanos. En el Valle del Río Apurímac y 

Ene (VRAE) y el Valle del Huallaga, las principales zonas cocaleras, perviven en alianza 

con el narcotráfico columnas armadas de Sendero Luminoso. Durante el gobierno de 

Alan García, se realizó el 'Operativo Excelencia 777', que en agosto de 2008 llevó al 

Ejército a internarse en la zona de Vizcatán para establecer bases contrasubversivas. 

Sin embargo, el alto número de bajas en pocos meses (más de 50 militares y policías) 

llevó a las Fuerzas Armadas a abandonar las operaciones. 

 

MENOS EMPRENDEDORES QUE NUNCA A. Mars (Fuente: El País/Encuesta Global 

Entrepreneurship Monitor) 

• La actividad emprendedora en España, es decir, la creación de nuevos negocios ya sea 

a basa de una empresa, un autónoma o una cooperativa, siempre ha sido baja con 

respecto a los países de su entorno. Pero el año pasado bajó a su tasa más baja desde 

el año 2000: solo el 4,3% de la población activa se había embarcado el año pasado en 

el impulso de un nuevo negocio, lo que supone una caída de casi un punto respecto a 

2009, según el último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que IE 

Businesss School desarrolla para España. Además, seis de cada 10 emprendedores no 



habían creado ningún empleo (el año anterior fueron cuatro de cada 10), con lo que su 

proyecto es más bien una solución de autoempleo. 

• La sequía crediticia es el principal factor de la caída, según ha explicado hoy el 

director del estudio para España, Juan José Güemes, quien destaca que el crédito crece 

alrededor de un 20% para las administraciones públicas y apenas un 3% para familias 

y empresas. Al problema de acceso a la financiación se añaden las críticas a las cargas 

burocráticas e impositivas que, según el informe Doing Business del Banco Mundial, 

no dejan bien parada a España en el entrono internacional.. 

• Güemes rechaza que el menor impulso de nuevos negocios en España tenga una base 

"genética y cultural", de hecho, las actitudes y valores que los encuestados muestran 

en el estudio no reflejan una mayor aversión al riesgo, por lo que la diferencia "se 

debe a las dificultades del entorno". 

• Pero ese mismo entorno frena menos a los extranjeros instalados en España. Según el 

informe, elaborado en base a una encuesta telefónica a 26.388 personas en edad 

activa, los foráneos procedentes de países en desarrollo han tenido en toda la serie 

una tasa de actividad emprendedora más alta que los nacidos en el territorio español 

(del 5% el año pasado) y los de países del resto de la Unión Europea más que la 

duplica (del 10,3% el año pasado). 

• También hay una brecha entre hombres y mujeres (la tasa masculina alcanza el 5,4% 

y la femenina queda en el 3,2%), una diferencia por sexo que se da en todos los países 

salvo Costa Rica y Ghana. 

• A grandes rasgos, "el perfil del emprendedor en España es el de un hombre de unos 36 

años" cuyo proyecto se basa en una actividad de bajo nivel tecnológico y -mala noticia- 

en 2010 "es el año con el mayor número de nuevos negocios con cero empleados, es 

decir, que son mayoritariamente soluciones de autoempleo por el problema de paro", 

añade Güemes. 

 

“EL GRAN PEDO…” Francisco Garfias (Fuente: Excélsior) 

• Tuvimos acceso a los resultados de la séptima encuesta para la gubernatura del 

Estado México que, según legisladores que nos facilitaron la copia, fue realizada por el 

Cisen entre el 1 y el 4 de marzo pasados. El documento contiene datos 



interesantísimos que explican, por ejemplo, la insistencia de Los Pinos a Josefina 

Vázquez Mota para que aceptara postularse como candidata en esa elección. 

• En septiembre de 2010, la diputada del PAN encabezaba las preferencias electorales 

entre la “población abierta”: 19.4% de los entrevistados la ubicaban  como la mejor 

candidata. Adelantaba a los alcaldes priistas Alfredo del Mazo Maza, 14.5% y, a Eruviel 

Ávila, 11.4%; al senador panista Ulises Ramírez, 9.8; y al diputado tricolor, Luis 

Videgaray, 9.5 por ciento.   

• Vázquez Mota bajó paulatinamente en las preferencias, pero sin derrumbarse, a pesar 

de que públicamente declaró que la elección mexiquense no está en su agenda. La 

última encuesta del Cisen la coloca en segundo lugar en la intención de voto, 15.1%; 

justamente detrás de Del Mazo, 16.3 por ciento. Eruviel ocupa la tercera posición con 

15 por ciento. El perredista Alejandro Encinas, el que más sube, alcanza el cuarto lugar 

con  12.1% y, Ramírez, es quinto, con diez por ciento. 

• En las preferencias por partidos adelanta el PRI, 38%; seguido por el PAN, 22.1% y, el 

PRD, 14 por ciento. Muy abajo están el PVEM, 2.9%; el PT, 2.6%; Nueva Alianza, 1.5%, 

y Convergencia, uno por ciento. 

• A cinco días de que se registre el “candidato de unidad” del PRI,Alfredo del 

Mazo encabeza también las preferencias entre simpatizantes del tricolor. Recoge 17% 

de opiniones favorables, peroEruviel le pisa los talones con 16.7 por ciento. 

• Ernesto Nemer, diputado local, recoge 10.4%; Ricardo Aguilar, 9.6% y, Luis Videgaray, 

8.2 por ciento. Por cierto que un pajarito bien informado nos adelantó que Aguilar se 

queda en el Estado de México como coordinador de la campaña del que resulte 

ungido. 

• Entre los militantes del PAN, las preferencias arrojan el siguiente resultado: Josefina, 

21.8%; Ulises, 18.5%; Luis Felipe Bravo, 15.7% y, José Luis Durán, nueve por ciento. 

PRD-PT-Convergencia: Encinas, 30.7%; Héctor Bautista, 14.2%; Yeidckol Polevnsky, 

6.8%, y Horacio Duarte, 5.9 por ciento. 

• ¿Alianza con el PAN? No la vamos a aceptar ni a quedarnos con los brazos cruzados. 

Vamos a armar “el gran pedo”, adelantó a este reportero el senador Pablo Gómez 

Álvarez, uno de los mejores y más experimentados parlamentarios que tiene el PRD. 



¿Y qué pueden hacer para evitarlo?, preguntamos. “Ya veremos, ya veremos…”, repuso 

el experto luchador, mientras se llevaba el índice a la boca, en señal de silencio. 

• En los corrillos circulan versiones de que tomarían la sede nacional del partido. 

• Los Chuchos tampoco ceden. Zambrano fue contundente. “La consulta va porque va”, 

advirtió en su primera conferencia como presidente del PRD. Si aplicamos al pie de la 

letra las declaraciones de unos y otros, el “gran pedo” es cosa de días. 

• Y es que no hay ganadores en la elección del PRD. Todos pierden.Marcelo Ebrard no 

pudo imponer a su delfín ni acercar a las tribus; tiró la toalla, aunque ahora diga que 

se evitó la ruptura. A Andrés Manuel le fue imposible evitar la llegada de un Chucho a 

la presidencia del partido; tendrá que extender su “licencia temporal” 

indefinidamente. 

• Jesús Ortega y Jesús Zambrano no alcanzaron los dos tercios requeridos para aliarse 

sin problemas con el PAN; Dolores Padierna en la secretaría general “será un vidrio en 

el zapato” para el flamante presidente, adelanta Luis Sánchez, dirigente mexiquense 

del PRD. 

• Los amarillos salieron desunidos, polarizados, insatisfechos. Los proyectos de unos y 

otros son radicalmente opuestos. La colisión es inminente. El big bang puede ocurrir 

en cualquier momento. La famosa consulta ciudadana en el Estado de México, el 

domingo, es la mecha.  

• El senador del Verde Manuel Velasco amenaza con “obradorizarse” si el director de 

Pemex, Juan José Coppel, no escucha el reclamo de sacar de Tapachula, Chiapas, la 

Terminal de Almacenamiento de Combustibles (TAR). “No es mi estilo, pero si no hace 

caso, nos vamos a plantar en forma permanente frente a sus oficinas, para que no 

pueda entrar”, advirtió.   

• Velasco entregó copia de un comunicado de Pemex, fechado el 7 de septiembre de 

2009, en el que la paraestatal, entonces dirigida por Jesús Reyes Heroles, reconoce 

que la actual planta de almacenamiento es un “potencial foco de riesgo”, por su 

ubicación en pleno Tapachula y el tráfico que ocasionan los autos tanque que cargan y 

descargan los combustibles. Se esperaba entonces que la nueva terminal, en Puerto 

Chiapas, funcionara en el cuarto trimestre de 2011. El retraso es evidente. 

 



24 DE MARZO 

NEW YORK CITY’S POPULATION BARELY ROSE IN THE LAST DECADE, THE 

CENSUS FINDS Sam Roberts (Fuente: The NY Times/American Community Survey) 

• Mayor Michael R. Bloomberg immediately challenged the bureau’s finding, saying it 

shortchanged the city by as many as 225,000 people. He said it was “inconceivable” 

that Queens grew by only 1,343 people since 2000 and suggested that the profusion of 

apartments listed as vacant in places like Flushing and in a swath of southwest 

Brooklyn meant the census missed many hard-to-count immigrants.  

• The 2010 census did, however, confirm previous findings of housing segregation and 

benchmarks telegraphed earlier by the Census Bureau’s annual American Community 

Survey:  

• For the first time since the draft riots during the Civil War, the number of black New 

Yorkers has declined, by 5 percent since 2000. Non-Hispanic blacks now account for 

23 percent of New Yorkers.  

• The number of Asians increased 32 percent, passing the one million mark. They now 

constitute 13 percent of the population.  

• The Hispanic population rose 8 percent and now makes up 29 percent of the total.  

• Non-Hispanic whites registered a 3 percent decline, or 31,649 (compared with a drop 

of nearly 362,000 in the 1990s) — the smallest decrease in a half-century of white 

flight. They now constitute 33 percent of the population. Manhattan and Brooklyn 

accounted for the only counties in the country with a million or more people where 

the white share of the population rose.  

• ¶The Bronx gained 52,000 people, second only to Suffolk among the state’s counties.  

• City officials said Thursday that they had not decided whether to pursue a legal 

challenge to the census’s findings as they did, unsuccessfully, in 1990.  

• If the 2010 official count is sustained, it would suggest that the aftermath of the 9/11 

terrorist attacks, coupled with the impact of the nationwide economic collapse during 

the second half of the decade, produced much slower growth since 2000 than in the 

1990s (a rate of 2.1 percent, compared with 9 percent) — even as the recession and 

housing crisis prompted more New Yorkers to remain in the city rather than retire 

elsewhere or move to usual job magnets in the South and West.  



• City demographers offered a number of explanations for the low figure, ranging from 

the possibility that the 2000 census had overestimated the population to the 

likelihood that many tenants, especially immigrants, living in overcrowded and 

illegally divided apartments and basement cubicles were overlooked even after 

aggressive efforts by census takers, civic groups and city officials to find them.  

• While population growth is not always good, it is considered a byproduct of a robust 

economy. Fewer people also can mean less federal aid and political representation 

when Congressional and legislative districts are reapportioned.  

• Five years ago, city demographers persuaded the Census Bureau to raise its July 1, 

2005, estimate to 8.2 million. And the 2009 American Community Survey had placed 

the population at 8,391,881.  

• “If you say to yourself it looks like an undercount of 2.6 to 2.8 percent, that’s not out of 

line with what happened in 1990,” said Joseph J. Salvo, the director of the population 

division at the city’s Planning Department.  

• While the 2010 census counted about 166,000 more people than in 2000 (the biggest 

gain of any city after Fort Worth; Charlotte, N.C.; and San Antonio), Mr. Salvo said, the 

number of homes and apartments in the city swelled by 170,000.  

• “Immediately, you’re suspicious,” Mr. Salvo said.  

• According to the census, Queens registered a net loss in occupied housing since 2000 

and a 59 percent increase in vacancies. Brooklyn recorded a 66 percent rise in 

vacancies.  

• In the eyes of the census, Mr. Salvo said, “huge swaths of housing have essentially 

been depopulated.”  

• He added that in many cases, the neighborhoods where the census found high vacancy 

rates were not necessarily where new housing had been built, or where foreclosures 

had been rampant. “They’re in corridors of immigration,” he said. “These are areas 

that are transitioning to newer immigrants. When the bureau went out, they came up 

dry, could not interview people in those places and declared them vacant. Without 

regard to immigration status these are people who are afraid to come out.”  

• Andrew A. Beveridge, a demographer at Queens College of the City University of New 

York, said the lower population figure “means that growth has declined substantially 



in New York City as it has in the rest of the country.” (In Buffalo, the population 

declined by nearly 11 percent to 261,310 — the lowest since 1890.)  

• Responding to Mr. Bloomberg’s lament, Robert M. Groves, the Census Bureau director, 

said, “This is the time when many mayors receive counts that disappoint.”  

• “The specific things that Mayor Bloomberg addresses,” he added, “we can’t speak to 

yet.”  

 

LA PIRATERÍA DEJA MÁS QUE EL TURISMO Y PETRÓLEO JUNTOS Jorge Ramos/ 

Fernando Franco (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• Si se suman los ingresos petroleros del año pasado —equivalentes a 41 mil 682 

millones de dólares—, los 21 mil 271 millones de dólares que entraron al país por 

concepto de remesas, y los 11 mil 872 millones de dólares que dejó la industria 

turística en 2010, ni así se juntan los 75 mil millones de dólares anuales que deja la 

venta de mercancías apócrifas. 

• La economía ilícita es la principal generadora de “empleo e ingreso” en México, dijo el 

presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo, Jorge Dávila Flores. 

• “El valor de la piratería en este país es de cerca de 75 mil millones de dólares por año, 

lo que representa tres veces lo que ingresamos por petróleo, casi cuatro veces lo que 

ingresamos por remesas y es casi siete veces lo que ingresamos por concepto de 

turismo”, subrayó el dirigente empresarial. 

• Piratas ganan 75 mil mdd al año 

• La economía criminal es la principal generadora de “empleo” e ingreso en México, 

según cifras proporcionadas por el presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Jorge Dávila Flores. 

• Dijo que el valor de la piratería es de 75 mil millones de dólares anuales y que el 

monto es tres veces mayor que los ingresos provenientes del petróleo, cuatro veces 

más que las remesas y siete veces más grande que las divisas por turismo. 

• Aseguró que las organizaciones criminales que dominan la piratería y el contrabando 

operan como una gran industria que define canales de distribución y fija precios en el 

mercado. 



• “La piratería y el contrabando ya son fenómenos muy ligados al crimen organizado, 

tenemos lugares en el país en que los artículos de piratería y contrabando, los precios 

ya son fijados por las organizaciones criminales, los canales de comercialización son 

fijados por las organizaciones criminales, llevan inclusive logotipos que los identifican 

y eso, pues ha ido creciendo y se ha convertido en forma alterna de ingreso y control 

de las organizaciones criminales, no es un tema menor… es toda una industria.” 

• También dio a conocer que, de acuerdo con estadísticas del Inegi, existen más 

empleadores en la economía informal que registrados ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

• “Si tenemos en el Inegi, 2.3 millones de empleadores y en el Seguro Social tenemos 

838 mil empresas, pues obviamente que la actividad informal, ilegal, está creciendo 

más aprisa que la legal y está generando un grave problema en el país.” 

• El dirigente del comercio formalmente establecido demandó a las autoridades 

reinstalar la comisión intersecretarial de seguimiento y combate a la piratería y el 

contrabando, en la que están representados  el gobierno federal y organismos 

empresariales. 

• Dávila Flores dijo que la comisión intersecretarial de seguimiento y combate a 

la piratería y el contrabando no ha sesionado desde que Fernando Gómez Mont 

renunció como secretario de Gobernación e insistió en la necesidad de que se 

reinstale. 

• Reveló que hace aproximadamente 15 días, los integrantes del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) se reunieron en privado con el presidente Felipe Calderón, en la 

residencia oficial de Los Pinos, en la que, entre otras cosas, solicitaron formalmente al 

Ejecutivo que reanude sus trabajos la comisión. 

• Aseguró que el Presidente fue receptivo, por lo que confió en que pronto volverá a 

sesionar en México el organismo intersecretarial que da seguimiento y combate a 

la piratería y el contrabando. 

• Excélsior informó ayer que de cada diez mercancías o productos de servicio general 

vendidos en tiendas o mercados del país, en promedio, seis son ilegales. 



• El subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República 

(PGR), Arturo Germán Rangel puntualizó que con el término ilegal se refiere a 

productos o mercancías apócrifos o de contrabando. 

• Precisó que se ha incrementado el volumen de mercancías ilegales en el país, por 

falsificación de productos y por contrabando, pues a principios de 2009 (con datos de 

2008) por cada diez mercancías cuatro eran ilegales; a finales de 2010 se reportó la 

cifra de seis de cada diez; es decir,  un aumento de 50 por ciento. 

• Consideró, sin embargo, que con la entrada en vigor de la reforma para perseguir de 

oficio la piratería, del 28 de junio de 2010, también aumentó 179% el número de 

averiguaciones previas sobre el tema, comparando 2009 y 2010. 

• El subprocurador calificó como grave, principalmente, la venta de medicamentos 

falsos, bebidas alcohólicas adulteradas y fabricación de ropa pirata y contrabando de 

ropa usada. 

• Aseguró que ahora la autoridad se está enfocando principalmente en la ropa y bebidas 

adulteradas, medicamentos. 

• “En las demás mercancías y productos se ve un avance sensible. En películas y música 

está empezando a bajar”, explicó. 

• Detectan en bajos salarios éxito del comercio ilegal 

• La proliferación de la piratería en México encuentra su principal sustento en la 

precarización de los salarios y en el detrimento de las condiciones laborales en 

general, coincidieron especialistas. 

• Señalaron que el fenómeno también refleja un problema institucional; es decir, la 

“ineficiencia” de las autoridades para frenar su reproducción a lo largo del territorio 

nacional. 

• En su opinión, además de que la generación de empleos no es suficiente para 

compensar el número de personas que cada año se suman a la población en edad de 

trabajar, las plazas creadas son bajo condiciones poco favorables, particularmente en 

lo que a remuneración se refiere. 

• Así, dice el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús 

Sánchez Arciniega, la “piratería propicia un excedente en el poder adquisitivo del 

consumidor, que no compra un bien original”. 



• El adquiriente, señaló, ve la inmediatez y opta por comprar el produscto más barato y 

de menor calidad, pero que le dé el mismo servicio. Sin embargo, acotó, no observa 

que en el largo plazo genera un círculo vicioso que lo puede afectar. 

• Y es que, explicó, “un aumento de la piratería desemboca en una disminución de las 

empresas formales y de menos empleos, lo cual, a su vez, eventualmente tendrá un 

impacto negativo en el fenómeno de las ventas de mercancías ilegales”. 

• El director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del 

Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, comentó que lapiratería es un factor 

que se puede resolver únicamente con una mejoría relativa de los salarios. Sin 

embargo, dijo, en la política económica del país no se ve que interese mucho ese 

aspecto. 

• Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, 

por cada 120 empleos eventuales registrados ante el IMSS de octubre de 2008, cuando 

arrancó la crisis financiera, a diciembre de 2010, sólo uno es de tipo permanente, 

• De acuerdo con el instituto, desde 2000 se añadieron 8.4 millones de personas a la 

Población Económicamente Activa (PEA) y sólo se han creado 2.8 millones de empleos 

con prestaciones de seguridad social, lo cual implica un rezago acumulado de 5.6 

millones de plazas laborales. 

• La situación se vuelve más crítica cuando se observa la masa salarial de los trabajados 

generados. En México, 29.63 millones de habitantes en promedio tienen que solventar 

sus gastos con menos de seis mil pesos mensuales, esto es, cerca de 63 por ciento de la 

población ocupada, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 63 de cada 100 

mexicanos que tienen un empleo, ganan hasta tres salarios mínimos; es decir, 

alrededor de cinco mil 384 pesos al mes, equivalente a 59.82 pesos diarios. 

• La situación no es homogénea. Los que ganaron hasta un salario mínimo (mil 795 

pesos) representaron 5.9 millones de individuos; de uno a dos salarios (hasta tres mil 

590 pesos) 10.4 millones y de dos a tres salarios (hasta cinco mil 384 pesos) 9.5 

millones. 



• “Imagínate ganar menos de 100 pesos diarios. Es más viable pagar 10 pesos por una 

película que 60 pesos por una entrada al cine o 100 pesos por una cinta original”, 

comentó Sánchez Arciniega. 

 

EL PRD Y EL PAN YA TIENEN TODO LISTO PARA LA CONSULTA SOBRE LA 

ALIANZA EN EL EDOMEX (Fuente: Excélsior) 

• Organizadores de la consulta ciudadana presentaron las papeletas que se emplearán 

el 27 de marzo en ese ejercicio para el cual se instalarán mil mesas receptoras en los 

40 distritos electorales del Estado de México, que abrirán de las 9:00 a las 17:00 

horas. 

• Al declararse listos para la celebración de la consulta, el presidente de Alianza Cívica, 

Rogelio Gómez Hermosillo, informó que se imprimieron 600 mil papeletas, por lo que 

se dotará a cada mesa de 350. 

• En rueda de prensa aclaró que dicho ejercicio de participación voluntaria no es una 

encuesta, sino una acción voluntaria en la que podrán participar todos los ciudadanos, 

debidamente identificados con su credencial de elector, con excepción de los priistas. 

• En este marco, llamó al gobierno mexiquense y al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) a no entrometerse en la realización de la consulta, al tiempo que los 

responsabilizó de la seguridad de los participantes. 

• Gómez Hermosillo precisó que como todo proceso democrático, éste ejercicio podrá 

ser observado por cualquier ciudadano, pero nadie podrá interferir en su desarrollo; 

aquellos que promuevan el 'sí' o el 'no' deberán estar a 10 metros de las mesas 

receptoras. 

• Una vez que la gente haya expresado su apoyo o rechazo a la alianza entre los partidos 

de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) para la elección del 

gobernador mexiquense, serán cerradas las mesas y en el lugar se contarán las 

respuestas ciudadanas, a la vista de todas las personas que se encuentren en ese 

momento. 

• Primero se descartarán todas las papeletas y fichas sobrantes, las cuales se guardarán 

en un sobre y después se procederá a contabilizar cada una de ellas, separándolas en 

tres opciones: 'sí', 'no' y 'no sé'. 



• La pregunta que se le hará a los participantes es: '*Estarías de acuerdo en una alianza 

entre el PAN y el PRD que proponga un/a candidato/a con un programa de gobierno 

común?' 

• En caso de que alguna papeleta no indique con claridad alguna opción, se considerará 

nula, en tanto que los resultados se anotarán en el acta respectiva, detalló Rogelio 

Gómez. 

• Tanto Alianza Cívica como Propuesta Cívica estarán en posibilidades de dar a conocer 

los resultados preliminares la noche del domingo 27, en tanto que los resultados 

finales se conocerán el miércoles 30 de marzo, una vez cotejadas las actas y analizadas 

las quejas o incidentes que pudieran haberse presentado. 

• Durante la consulta, los organizadores instalarán su sede en un hotel en Naucalpan, 

donde recibirán el reporte que le será enviado por los responsables de las mesas 

receptoras distribuidas en cada uno de los 125 municipios, dependiendo del número 

de habitantes con que cuente. 

• La directora ejecutiva de Alianza Cívica, Beatriz Camacho, precisó a su vez que cada 

mesa contará con materiales de identificación como son los carteles con la pregunta 

de la consulta y el número de mesa, el resultado de la consulta y, en su caso, para la 

presentación de denuncias o quejas. 

• Las papeletas, abundó, contarán con candados para evitar su falsificación, los cuales se 

darán a conocer el próximo domingo, añadió 

 

PREFIEREN A CARLOS QUE A GUILLERMO (Fuente: Excélsior/Sondeo YouGov para 

la revista Prospect Magazine) 

• Los británicos que quieren que el príncipe Carlos se convierta en el próximo monarca 

superan a los que prefieren a su hijo Guillermo como rey, a pesar del enorme interés 

en su próxima boda e insinuaciones anteriores de que el hijo de Lady Di era el favorito 

popular, según un sondo hecho público este jueves. 

• Poco después de que se anunciara el compromiso de Guillermo con su novia Kate 

Middleton en noviembre pasado, dos sondeos señalaron que una mayoría de 

británicos pensaban que él debería suceder a la reina Isabel II y no el heredero al 

trono, Carlos. 



• Sin embargo, según un sondeo de YouGov para la revista Prospect Magazine conocido 

hoy, ese sentimiento ha cambiado. 

• La encuesta realizada a 2 mil 409 personas concluyó que la opinión pública prefiere 

que Carlos sea el próximo rey por un margen de un 45 por ciento frente a un 37 por 

ciento, lo que supone un cambio de rumbo con respecto a una consulta similar 

realizada en 2005 en la que Guillermo recibía un respaldo del 41 por ciento frente a 

un 37 por ciento. 

• Que primero disfrute su matrimonio 

• La revista Prospect sugirió que una posible razón para el cambio era que la gente 

piense que Guillermo y Middleton deberían disfrutar de una vida lo más normal 

posible después de su matrimonio del 29 de abril. 

• El experto constitucional inglés Norman St John-Stevas dijo que no existe posibilidad 

de que se ignore a Carlos como sucesor al trono, en cualquier caso. 

• "Sería una gran violación a nuestra Constitución... Debilitaría a la monarquía y haría la 

tarea del príncipe Guillermo infinitamente más difícil, sería un acto de grave injusticia 

con el príncipe Carlos, quien ha hecho tanto por la monarquía", precisó. 

• Los ingleses desean seguir de súbditos 

• El sondeo también descubrió que el apoyo a la eliminación de la monarquía ha 

disminuido. Poco después de la muerte de la princesa Diana en 1997, cuando había un 

malestar generalizado contra la familia real, una cuarta parte de los británicos quería 

deshacerse de ellos.  

• El sondeo mostró que esa cifra ha caído al 13 por ciento. 

• También existe un fuerte respaldo a la reforma de la ley de 300 años que da 

preferencias a los herederos masculinos al trono británico. 

• El sondeo mostró que por un margen del 75 contra el 17 por ciento, la opinión pública 

cree que el hijo mayor del monarca, sin importar su sexo, debería ser su sucesor. 

 

EX PRIISTA PODRÍA ENCABEZAR LA ALIANZA DEL PRD-PAN EN EL EDOMEX 

(Fuente: Excélsior) 



• Dirigentes panistas y perredistas dejaron abierta la posibilidad de que un ex priista 

encabece la eventual alianza PAN-PRD en caso de que Alejandro Encinas rechace 

contender por la candidatura en el Estado de México. 

• En rueda de prensa el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esa 

entidad, Luis Sánchez, afirmó que mantiene comunicación con militantes del PRI sobre 

los comicios del 3 de julio, aunque se reservó los nombres para no "balconearlos" o 

evitar que pase algo. 

• "Nosotros no hemos descartado ninguna posibilidad de que alguien pudiera 

encabezar una alianza, puede ser uno del PRD, uno del PAN o un candidato 

ciudadano", dijo a pregunta expresa y aclaró que ambos partidos serán muy 

cuidadosos de la decisión que se tome al respecto. 

• Sánchez Jiménez puntualizó que si el resultado de la consulta ciudadana del próximo 

27 de marzo es en favor de la alianza entre panistas y perredistas quedará sin efecto el 

proceso interno de su partido y, por ende, el registro de los aspirantes del sol azteca. 

• Precisó que a los dos partidos no les corresponde validar el resultado de ese ejercicio, 

pues ello compete al Consejo Ciudadano, aunque consideró posible que el gobierno 

mexiquense "sesgue el resultado". 

• En ese marco informó que de manera paralela a la consulta se llevará a cabo una 

encuesta para cruzar resultados, a la que de manera personal le otorga un peso de 49 

y 51 por ciento, respectivamente. 

• Por otra parte, informó junto con el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el 

Estado de México, Octavio Germán Olivares, que analizarán si impugnan la posible 

conformación de una alianza PRI-PANAL-PVEM en la entidad, con miras a las 

elecciones del próximo 3 de julio. 

• El dirigente perredista rechazó que teman a esa alianza, a diferencia del gobierno 

mexiquense quien, señaló, 'no tiene miedo sino pavor de que los dos partidos se unan 

en esa entidad'. 

 

VEN POSIBLE COMPLOT PRIÍSTA EN CONTRA DE LA CONSULTA EN EDOMEX 

(Fuente: Excélsior) 



•  Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica, advirtió que se corre el 

riesgo de que la consulta ciudadana del próximo domingo para definir si PAN y PRD 

van en alianza por la gubernatura del Estado de México, sea boicoteada por priistas 

• En entrevista con Martín Espinosa, para Grupo Imagen Multimedia,  el presidente del 

organismo encargado de la consulta,  detalló que a la hora de emitir el voto  el único 

requisito será presentar la credencial de elector, sin comprobar si pertenecen a estos 

partidos convocantes 

• Para la consulta se imprimieron 600 mil tarjetas,  350 mil de las cuales se repartirán, 

en primera instancia, en mil mesas receptoras, que serán colocadas en plazas, 

parques, mercados y paraderos del transporte público,  de todos los municipios de la 

entidad 

• Organizadores de la consulta ciudadana presentaron las papeletas que se emplearán 

el 27 de marzo en ese ejercicio para el cual se instalarán mil mesas receptoras en los 

40 distritos electorales del Estado de México, que abrirán de las 9:00 a las 17:00 

horas. 

• Al declararse listos para la celebración de la consulta, el presidente de Alianza Cívica, 

Rogelio Gómez Hermosillo, informó que se imprimieron 600 mil papeletas, por lo que 

se dotará a cada mesa de 350. 

• En rueda de prensa aclaró que dicho ejercicio de participación voluntaria no es una 

encuesta, sino una acción voluntaria en la que podrán participar todos los ciudadanos, 

debidamente identificados con su credencial de elector, con excepción de los priistas. 

• En este marco, llamó al gobierno mexiquense y al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) a no entrometerse en la realización de la consulta, al tiempo que los 

responsabilizó de la seguridad de los participantes. 

 

LOS MILEURISTAS SE SIENTEN BIEN EN INTERNET Ramón Muñoz (Fuente: El 

País/13ª encuesta Navegantes en la Red) 

• Internet es la red planetaria por excelencia, capaz de conectar a todos sus moradores, 

en igualdad de condiciones. Su aura universalizadora y su poder de movilización, 

puesto a prueba en las revueltas del norte de África, están transformando el mundo. 



Paradójicamente, podría estar alumbrado otro perfil de individuos autosuficientes, 

encerrados en sí mismos, pegados a sus múltiples pantallas (netbook, móvil, tableta, 

PC...) desde donde se relaciona, realiza sus gestiones o se divierte. Sin salir de su 

habitación, los nuevos ermitaños digitales tienen a su disposición una oferta de ocio 

casi infinita, desde películas, a música y videojuegos. Pueden descargarse miles de 

aplicaciones en sus móviles o tabletas, relacionarse con sus amigos (o seguidores) por 

las redes sociales, realizar compras o sus gestiones administrativas con un 

movimiento de ratón. Y todo gratis (o casi). 

• En ese nuevo ecosistema sociolaboral salido de la recesión y con señales de que va a 

quedarse durante mucho tiempo, Internet está demostrando ser mucho más flexible. 

Su oferta no solo es más variada y accesible que la del mundo físico sino muchísimo 

más asequible. Legal o alegalmente, lo cierto es que desde el mundo virtual se está 

creando un creciente catálogo gratuito (o a precios muy bajos) de mercancías y 

servicios. Un mercado low cost más adecuado a las nuevas economías de mileuristas, 

parados o jubilados con escaso poder adquisitivo y pocas esperanzas de mejorarlo a 

medio plazo. 

• La relación entre el uso de Internet y las grandes magnitudes económicas, como el 

desempleo o la evolución del PIB, está por estudiar, pero lo cierto es que la actual 

recesión no ha pasado factura a la actividad en la Red, sino todo lo contrario. El 

volumen del comercio electrónico acaba de batir un nuevo récord, el sexto 

consecutivo. En el tercer trimestre de 2010, alcanzó una facturación de 1.901 millones 

de euros, el 26,5% más respecto a los mismos meses de 2009, según datos de 

la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. 

• En países como España, mucho más azotados por la crisis, el consumo de contenidos 

de laweb o el uso de redes sociales se ha disparado. España es el séptimo país en uso 

de redes sociales. El 60% de los internautas las consulta todos los días y el tiempo 

empleado se duplicó en el último año, del 10% del total en Internet al 22% (Estudio 

Agencia 101). De acuerdo con Comscore, en 2010 fue el cuarto país europeo donde 

más creció ese uso (11,1%). 

• Sería arriesgado colegir que Internet y, en particular, las redes sociales son un refugio 

frente a la crisis que permite a los que más la sufren sentirse vivos, integrados, 



enganchados aunque sea virtualmente a la sociedad que les desplaza laboralmente, 

una tabla de salvación de la que no disponían anteriores generaciones. 

• "Tenemos tiempo solo para cinco o seis amigos cercanos. Y esas son las personas con 

las que seguimos socializándonos en persona. Pero cuando atravesamos una crisis 

personal o profesional es fantástico que todo el mundo esté al tanto a través de 

Facebook o Twitter y pueda ofrecer apoyo", dice Anabel Dodd, experta de 

la Fundación de la Innovación Bankinter. 

• Frente a este optimismo, otros piensan que la irrupción de las redes sociales 

restringen la sociabilidad natural. "Hay un segmento de población creciente que 

básicamente utiliza las redes como una isla dentro del océano que es la Red; es decir, 

que su navegación se constriñe básicamente a la red/redes a las que está afiliado y a 

través de las cuales se interrelaciona con su comunidad. En otras palabras: la 

consolidación del fenómeno Facebook está generando un ecosistema del cual algunos 

usuarios son cautivos. Esto es preocupante porque va en contra de la propia definición 

abierta de la Red como espacio de conocimiento y accesibilidad", señala Carlos 

Lozano, presidente ejecutivo de AIMC, que publica periódicamente Navegantes en la 

Red, una radiografía de los internautas españoles. 

• Más evidente que las disquisiciones antropológicas es la realidad de la Red como un 

mercado de servicios y mercancías más igualitario. "Internet permite democratizar la 

información. Existe un mejor acceso a ofertas y un gran conocimiento de lo que se está 

comprando. Sin lugar a dudas, es una forma de optimizar los presupuestos y contar 

con ventajas que antes no se tenían. Internet hace que la sociedad sea más igualitaria 

gracias a que se pone al mismo nivel de información a todo el mundo", señala Gustavo 

García, cofundador y consejero delegado de BuyVip, club privado de compras. 

• Un dato revelador es que los desempleados no solo no le dan la espalda a la Red, sino 

que cada vez están enganchados. Aunque continúan por debajo de la media de otros 

colectivos como autónomos o estudiantes, los parados son el grupo sociodemográfico 

que más ha crecido entre los que acceden con mayor frecuencia a la Red (los que la 

usan todas las semanas), duplicándose en los últimos cinco años. Del 27% en 2005, al 

43% en 2008 y al 55% en 2010. (Perfil sociodemográfico de los internautas. INE 

2010). 



• Los parados no acuden a la Red solo por entretenimiento. Con un INEM tan 

mastodóntico como ineficiente, la Red es el principal canal para difundir las ofertas de 

empleo, usado por un 27% de las empresas. El 15% de los candidatos oferta su perfil a 

través de las redes sociales (Informe Infoempleo 2010). 

• "Internet está más optimizado que el mercado físico para todo. También para ofrecer 

nuevos puestos de trabajo, no solo a la baja, sino nuevos puestos como el de comunity 

manager, que hasta hace años no existían y son una nueva oportunidad laboral", 

señala Alejandro Suárez, fundador de la red de blogs Ocio Networks. 

• El gratis total tal vez no sea una consigna de internautas, sino una necesidad de 

mileuristas. Y la Red les responde. Obviando el debate sobre la legalidad y la ética de 

las descargas (que resulta irrelevante para la mayoría de los usuarios) lo cierto es que 

páginas como SeriesYonkis y CineTube ofrecen sin coste alguno un catálogo de 

películas y series de televisión inimaginable para sitios físicos como la FNAC o El Corte 

Inglés. Y más cómodo y barato que ir al cine. En 2010, no solo bajó un 3,9% la 

recaudación de las salas de cine, sino que por primera vez desde que hay estadísticas 

el número de espectadores fue inferior a cien millones, según la Federación de Cines 

de España(FECE). 

• Ese milagro gratuito se reproduce en la música (Spotify, Last.fm, etcétera) y comienza 

a extenderse a terrenos como la telefonía móvil, donde el pago era la norma. El mundo 

de las aplicaciones ha roto esa dinámica. En 2010, las tiendas virtuales de Apple (App 

Store) y Google (Android Market) duplicaron y sextuplicaron, respectivamente, el 

número de aplicaciones disponibles. Pero las gratuitas crecieron un 44% más rápido 

que las de pago (Informe Distimo 2010). De los tres millones de aplicaciones que se 

bajaron cada día en EE UU en diciembre pasado, solo 350.000 eran de pago. 

• Más del 90% de los usuarios eligen el modelo gratuito para las principales actividades 

que realizan en la Red, desde la lectura de noticias a escuchar música (13ª encuesta 

Navegantes en la Red). ¿Es la gratuidad una predisposición intrínseca a la Red o 

tendrá fin como todas las promesas de paraíso terrenales (en este caso, virtuales)? 

Para Lozano (AIMC), "el gratis total probablemente sea uno de los grandes 

inconvenientes de la Red, porque incide en que el único modelo de negocio que se ha 



consolidado hasta la fecha es el que ha ligado sus ingresos únicamente a la publicidad. 

Esto supone un gran riesgo, sobre todo hoy en día, en que el sector publicitario sigue 

sin recuperarse y, en el que los medios convencionales, sobre todo la televisión, siguen 

acaparando más cuota (la televisión supone el 42% de la tarta publicitaria)". 

• Mientras se resuelve ese dilema entre modelo de negocio y gratuidad, lo cierto es que 

Internet se reinventa todos los días para ofrecer de balde lo que antes tenía un precio, 

y no precisamente bajo. Las operadoras de móviles, que manejaban márgenes de 

rentabilidad de más del 50% lo están sufriendo en sus balances. Las redes sociales o 

aplicaciones como WhatsApp, Viber, Skype o Google Talk permiten mandar mensajes 

o hablar gratis (o casi) por el móvil. El resultado es un desplome en el consumo de 

SMS entre los internautas (de un 42% para mayores de 35 años y de un 38% para los 

menores de esa edad). 

• En este magma de jóvenes (y no tan jóvenes) hiperformados pero con economías 

atrofiadas, Internet es un puente hacia ese edén de consumismo que les niega el 

mundo laboral. No es de extrañar que la principal preocupación de los internautas 

haya pasado a ser, por primera vez, el precio de la conexión de banda ancha en lugar 

de la calidad o la velocidad del acceso, según la última encuesta de AIMC. 

• Las marcas saben que deben buscar en ese nicho sus futuros compradores. Un 86% de 

usuarios de Facebook dice haber interactuado en algún momento con alguna marca, 

apuntándose a un evento patrocinado, haciéndose fan o visualizando un grupo en las 

actualizaciones de sus contactos. Coca-Cola es la marca más recordada con la que se 

ha interactuado, independientemente de la red social, según la tercera Ola 

del Observatorio de Redes Sociales de The Cocktail Analysis. 

• A las tiendas nativas digitales de moda y outlets como Privalia, BuyVip o Vente-

Privee.com se han unido los grandes monstruos del comercio tradicional. Zara abrió 

su tienda online en septiembre pasado y ya la ha extendido a 16 países. Y El Corte 

Inglés acaba de crear su club Primeriti. 

• Muchos defienden que el consumidor en Internet está incluso más protegido. "La 

ventaja de comprar online es el acceso a la información ilimitada a cualquier hora del 

día respecto al precio o la calidad de un servicio o algún producto. Algo que 



definitivamente las tiendas offline no ofrecen", señala Yaraví López-Petersen, 

responsable de ventas del portal Ciao en España. 

• Para Lozano, Internet es una plataforma del busque y compare ágil y accesible. 

"Además, es un espacio en el que las marcas tienen que convivir con el boca-

oreja(WOM/word of mouth o word of mouse), que es un importante elemento tanto 

para lo bueno como para lo malo. Ya hay un 73 % de población internauta que ha 

consultado opiniones de otras personas por la Red, pero es que casi un 50% le da gran 

confianza a este sistema de información". 

• Pueda que exista una correlación con la crisis, pero la Red tiene su propio crecimiento 

natural "Ocurren dos cosas que hacen que el volumen de negocio generado en 

Internet no pare de crecer: la primera es que el canal está muy lejos de su madurez 

(cada vez hay más oferta, compran más personas y mayor cantidad), y la segunda es 

que en un contexto de crisis el consumidor busca el mejor precio. Internet es un 

enorme mercado con canales especializados en la oferta, la compra con descuento, 

los outlets, etcétera, y es fácil encontrar stocks, lo que en una coyuntura como la actual 

es muy valorado por el consumidor", dice José Luis Zimmermann, director de 

la Asociación Española de Economía Digital. 

 

ROUSSEFF IGUALA LA POPULARIDAD DE LULA AL COMENZAR EL MANDATO Juan 

Arias (Fuente: El País/Encuesta Datafolha) 

• La primera mujer presidenta de la República de Brasil, la exguerrillera Dilma Rousseff, 

ha conseguido igualar el apoyo obtenido por su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, al 

inicio de su mandato, y supera el de presidentes anteriores, antes de cumplir los 

primeros tres meses de Gobierno. 

• Rousseff fue una apuesta de Lula, que consiguió, con la fuerza de su 

popularidad, convertirla en su sucesora. Según una encuesta realizada por Datafolha, 

un 47% de los brasileños aprueban la gestión de la presidenta, mientras que su 

antecesor obtuvo una aprobación del 48% en marzo de 2007, a los tres meses de 

comenzar su segundo mandato. Teniendo en cuenta el margen de error de la encuesta, 

de dos puntos porcentuales, técnicamente Rousseff está igualada con su antecesor, 



con la diferencia que solo un 7% considera su gestión mala o muy mala, frente al 14% 

que rechazaba la de Lula. 

• Fernando Collor, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso, presidentes 

democráticos de Brasil tras los años 20 años de dictadura militar, obtuvieron en los 

tres primeros meses de sus Gobiernos una aprobación menor a la de Rousseff: 

ninguno de ellos llegó a un apoyo del 40%. 

• Además, a favor de Rousseff juega el hecho de que un 12% no sabe aún cómo valorar 

su Gobierno. Significa, según los analistas, que su índice de aprobación puede 

aumentar, superando incluso a Lula, si el país seguirá creciendo como en 2010, casi un 

8%, algo que no es fácil. 

• La pregunta que se hacen los expertos es si ese récord de aprobación de Rousseff, que 

llegó a la presidencia tras ser una gran desconocida para el gran público (solo tenía un 

3% de apoyo cuando fue lanzada su candidatura), es aún una consecuencia del flujo 

positivo del Gobierno de Lula, del que ella dijo desde el principio que deseaba ser la 

"continuadora", o si se debe, en cambio, a que está demostrando un talante muy 

diferente del de su antecesor y maestro, con una política más pragmática, más austera 

en el gasto, menos protagonista y más abierta en su política exterior, y que esto 

agrada a la opinión pública brasileña. 

• Es significativo, por ejemplo, el título a toda página que abría ayer la información 

política del diario O Globo: Tan próximos y tan distantes, en el que se analiza el hecho 

de que la nueva presidenta ha empezado enseguida a "marcar diferencias" con Lula en 

su forma de gobernar. 

• Ello no significa, según el diario, que las relaciones de Rousseff con Lula se estén ya 

deteriorando o que ella esté pensando divorciarse en general de la política de Lula. Se 

trata, más bien, de un talante diferente, menos protagonista, menos ruidoso que el del 

exsindicalista y con más pulso para exigir resultados concretos a sus ministros. 

• Ha sido, por ejemplo, muy destacado el hecho de que Rousseff invitara el sábado 

pasado a la comida ofrecida a Barack Obama a todos los expresidentes de Brasil y que 

hiciera sentar en su mesa, al lado de Obama, al exmandatario Fernando Henrique 

Cardoso, líder de la oposición, mientras que Lula rechazó su invitación para el 

almuerzo. 



• "Ha sido la demostración de que Rousseff tiene un concepto diferente de las relaciones 

institucionales", dijo después del almuerzo Cardoso, a quien Lula, en sus ocho años de 

Gobierno, nunca invitó al Palacio de Planalto por su difícil trato con la oposición. 

 

25 DE MARZO 

LA MAYORÍA ESTÁ EN DESACUERDO CON LA NUEVA SEDE DEL SENADO (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Excélsior) 

• Desde que se anunció la construcción de nuevas instalaciones para el Senado de la 

República, Paseo de la Reforma, el proyecto legislativo que supera ya los 2 mil 300 

millones de pesos, no fue visto con buenos ojos por los mexicanos.  

• Pero nada lo detuvo.  

• La dinámica de trabajo les ha llevado muchos más meses y molestias de lo planeado, y 

la fecha de entrega del recinto parlamentario se ha pospuesto una y otra vez. 

• Hoy, en una encuesta realizada por www.excelsior.com.mx indica que nueve y medio 

de cada diez mexicanos está en contra de la nueva sede del Senado. 

• ¿Estás de acuerdo con que los senadores estrenen edificio, en Paseo de la Reforma, 

con un valor de 2 mil 300 millones de pesos? fue la pregunta emitida.  

• Hasta esta tarde, la respuesta es:  

• SÏ    5,548 (4.08 %) 

• NO    130,346 (95.92 %) 

• La nueva sede del Senado sufre en estos momentos su sexto retraso en la fecha de 

inauguración.  Y por si fuera poco, tras invertir dos mil 300 millones de pesos en su 

construcción, el espacio resulta insuficiente para los dos mil 100 empleados. 

 

LA CAMPAÑA DE PPK, DE LOS TOCAMIENTOS INDEBIDOS A LOS DESNUDOS Omar 

Benel (Fuente: El Mundo/Encuesta DATUM) 

• De los tocamientos indebidos a los desnudos. Así anda la campaña de Pedro Pablo 

Kuczynski (PPK) y su Alianza por el Gran Cambio en la campaña de las elecciones 

presidenciales peruanas. 

• Jenica Marquina, candidata al congreso de esa alianza por la región amazónica de 

Ucayali no tuvo mejor idea para llamar la atención de los medios que dar entrevistas 



totalmente desnuda. Marquina tomó esta iniciativa porque según ella "no tengo 

fondos para su campaña". Según información oficial, PPK es uno de los candidatos 

que más ha invertido en esta campaña. 

• Para algunos la iniciativa de la candidata de PPK puede parecer vulgar, pero para ella 

es una muestra de carácter. "Es importante asumir roles principales y fundamentales 

dentro del Poder Legislativo. Somos la segunda región más corrupta del país y algo se 

tiene que hacer. Para entrar al Congreso hay que tener carácter y eso nosotros lo 

tenemos", afirmó una desnuda Marquina a un canal de televisión. 

• Jenica Marquina es periodista y se hizo conocida cuando protagonizó un escándalo en 

la televisión de Pucallpa al agarrar a cachetas en vivo y en directo a la mujer de un 

ex funcionario de la alcaldía de la ciudad. Por ese hecho Marquina es conocida en su 

región como la 'presentadora cachetada'. 

• Semanas atrás, un hombre y antes una mujer le tocaron los genitales a PPK mientras 

realizaba actividades proselitistas, hecho que fue visto como una anécdota 

divertida por el mismo candidato y por algunos medios peruanos. 

• A dos semanas de las presidenciales peruanas, la última encuesta de la empresa 

DATUM arroja una final muy ajustada. Entre el primero del sondeo (Toledo) y el 

quinto lugar (Castañeda), no hay más de cuatro puntos de diferencia. Ollanta Humala 

y PPK están empates en el segundo lugar. 

 

CANADÁ CELEBRARÁ ELECCIONES ANTICIPADAS TRAS LA HISTÓRICA MOCIÓN 

DE CENSURA (Fuente: El Mundo/Encuesta The Globe and Mail) 

• Por cuarta vez desde 2004, los canadienses acudirán a las urnas después de que el 

Parlamento aprobase este viernes por 156 votos a favor y 145 en contra una 

histórica moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Stephen Harper. 

• El Partido Conservador de Harper, que gobernaba en minoría desde las pasadas 

elecciones generales celebradas en octubre de 2008, perdió la votación después de 

que un comité parlamentario determinase que el Gobierno canadiense cometió 

desacato al Parlamento por negarse a proporcionar documentos a los diputados. 

• Es la primera vez en la historia de Canadá que un Gobierno es declarado en desacato. 



• Pero tras perder la moción de censura, el primer ministro canadiense hizo una 

comparecencia, en la que se negó a reconocer la declaración de desacato y dijo que 

la caída de su Gobierno se produjo por la negativa de la oposición a aceptar los 

presupuestos generales del Estado presentados el martes en el Parlamento. 

• Harper, que se negó a aceptar preguntas de los medios de comunicación, repitió el 

mensaje lanzado en los últimos días por los conservadores de que la elección 

anticipada es innecesaria e insinuó que puede dañar la recuperación económica del 

país dada la inseguridad que se vive a nivel global. 

• Por su parte, Michael Ignatieff, líder del principal grupo de la oposición, el Partido 

Liberal, destacó la importancia del voto de censura y la declaración de desacato y dijo 

que los liberales están dispuestos a formar un Gobierno que "respete la 

democracia" y que se preocupe de las necesidades de los canadienses. 

• El sábado se sabrá cuándo es la elección 

• Mañana, Harper se reunirá con el Gobernador General del país, David Johnston, que 

actúa como jefe del Estado en representación de la reina de Inglaterra, solicitará la 

disolución formal del Parlamento y fijará oficialmente la fecha de las elecciones 

generales que se podrían producir a principios de mayo. 

• Las últimas encuestas dadas a conocer hasta principios de esta semana señalaban que 

el Partido Conservador de Harper ganaría de nuevo una elecciones mientras que el 

Partido Liberal de Ignatieff se mantendría en segundo lugar. 

• Por detrás, se situarían el soberanista Bloque Quebequés (BQ) y el socialdemócrata 

Nuevo Partido Democrático (NDP). Harper y los conservadores han gozado del favor 

de los votantes gracias a los buenos resultados económicos de Canadá durante la 

recesión de los últimos años. 

• Canadá ha sido el país del G8 que mejor ha capeado el temporal económico y, a 

diferencia de Estados Unidos y Europa, ya ha recuperado todos los puestos de trabajo 

perdidos durante la crisis. 

• Pero ayer, una encuesta dada a conocer por el periódico The Globe and Mail señaló 

que los canadienses han empezado a perder la confianza en Harper, después de una 

serie de escándalos éticos que han plagado su Gobierno en las últimas semanas. 



• Por un lado, dos senadores conservadores y dos altos funcionarios del partido están 

siendo investigados por las autoridades por supuesto fraude electoral en 2006, 

cuando Harper llegó al poder por primera vez. 

• Otros destacados conservadores también están siendo investigados por la policía por 

censurar documentos públicos. 

• Además, la hasta ahora ministra de Cooperación Internacional de Harper, Bev Oda, 

estaba siendo investigada por desacato y mentir al Parlamento. 

• Finalmente, un antiguo asesor de Harper está siendo investigado por la policía por 

supuestamente utilizar sus influencias políticas para intentar conseguir contratos 

para su novia, una ex prostituta de Ottawa. 

• Todos estos escándalos éticos han empezado a dañar la confianza en los 

conservadores y Harper, pero el primer ministro confía que el temor de los 

canadienses ha una recaída de la crisis económica le permita ganar de nuevo las 

elecciones generales y, esta vez, con mayoría. 

 

IZQUIERDA DIVIDIDA José Fernández Santillán (Fuente: El Universal/Encuesta 

Parametría-Univision) 

• Una reciente encuesta de Parametría-Univision reporta que el PRD ha perdido en 

cinco años 19 puntos en la preferencia de los ciudadanos. Otro indicador del declive 

perredista aparecido en esa misma encuesta señala que si en 2006 ese partido estuvo 

a tan sólo 0.56% de alcanzar la Presidencia de la República, hoy ha quedado relegado 

a un tercer lugar en las simpatías de los electores.  

• De haber sido un instituto político que en ese año se presentó como una opción real de 

gobierno, ahora, 62% de los encuestados opina que el partido del sol azteca se ocupa 

más de las luchas internas que de la solución de los problemas nacionales.  

• Un lustro atrás la izquierda mexicana estaba unificada en torno a la coalición Por el 

Bien de Todos y la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador; hoy, en 

contraste, las fuerzas progresistas en nuestro país se encuentran desbalagadas y sin 

rumbo. ¿A quién beneficia la deplorable situación en la que se encuentra la izquierda 

mexicana?  



• No hay duda: los beneficiarios de esta caída son el presidente Felipe Calderón y su 

partido. En tanto que en las pasadas elecciones presidenciales los conservadores se 

enfrentaron a un bloque de oposición unido y fuerte, con el paso del tiempo lograron 

algo que se antojaba imposible: dividir y debilitar a sus acérrimos adversarios. Y lo 

hicieron metiendo una cuña en el PRD con el pretexto de las alianzas electorales en 

varias entidades del país. Ciertamente, los resultados obtenidos el año pasado fueron 

positivos para los aliancistas.  

Sin embargo, los propios perredistas animadores de la mancuerna con el PAN, 

hicieron un alto en el camino para reconocer que era mejor, para el caso del Estado de 

México, dejar a un lado el acuerdo con el blanquiazul para reagruparse en torno a la 

figura de un candidato de unidad, Alejandro Encinas. Este intento de reunificación, 

empero, se frustró por el empecinamiento de Los Chuchos de ir a una consulta para 

ver si la gente apoya o no la alianza PAN-PRD. Muchos nos preguntamos ¿de qué 

tamaño será el compromiso que adquirió Nueva Izquierda con Calderón y su partido 

para sacrificar la unidad y la recuperación de la izquierda?  

• Entre los argumentos que los aliancistas han esgrimido a su favor se encuentra el de 

que era preciso “emparejar el terreno de la competencia” porque de otra manera el 

PRI se hubiera escapado. Sin embargo, ese argumento no se sostiene en pie apenas 

vemos que en el lance el PRD se ha partido en dos. En tales condiciones es imposible 

competir decorosamente. Allí están los números de Parametría y otras encuestadoras 

que muestran la situación en la que se debate, penosamente, nuestra izquierda.  

• Es previsible que el pleito continúe en virtud de los resultados emanados del Consejo 

Nacional, el cual dio la presidencia del PRD a Jesús Zambrano y la secretaría general a 

Dolores Padierna. Como se sabe, uno proviene de las filas de Nueva Izquierda; la otra 

milita en Izquierda Democrática Nacional. La manzana de la discordia —pero no la 

única— sigue siendo la alianza con el PAN. Asunto que, a mi parecer, ni ideológica ni 

pragmáticamente se justifica. Menos aún, cuando observamos que los aliancistas le 

han servido de tabla de salvación a un gobierno a la deriva.  

• Con todo y eso, la evidencia muestra que en las elecciones del Estado de México la 

estrategia aliancista sufrirá un estrepitoso revés. Como dijo Juan Gabriel: “¿para qué 

tanto problema?”. 



 

EL ÉXODO DE JUÁREZ Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta de Percepción 

Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez) 

• Tan sólo en la Colonia Finca Bonita, de Ciudad Juárez, cerca de mil 500 viviendas han 

sido abandonadas por la ola de violencia, dijo ayer Delia Acosta Beltrán, académica de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, durante un foro en la UNAM. 

• De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad 

Juárez, 230 mil personas han abandonado el Municipio en los últimos años. 

• "La gente comenzó a dejar la ciudad por la falta de empleo, de capital social, y por la 

violencia. En los últimos años, se recrudeció el abandono de vivienda por violencia", 

indicó Acosta Beltrán. 

• "Es común ver por las avenidas letreros que dicen 'Si te quieres mudar a El Paso, 

nosotros te ayudamos'", añadió.  

 

EL ACUERDO Carmen Aristegui F. (Fuente: Reforma/Encuesta American Chamber) 

• "Balance", hubiera sido el nombre del periódico que Felipe Calderón habría dirigido si, 

en lugar de haber sido político, hubiera sido periodista, según dijo él mismo cuando se 

refería, críticamente, a lo que sucede hoy en los medios de comunicación. Inspirado en 

Castillo Peraza, dijo que las únicas informaciones que son precisas y confiables son 

aquellas que se refieren a los resultados deportivos.  

• A principios del año pasado, también, recriminó a los medios que difundían gratis las 

mantas de criminales, mientras que -confesión textual- a los del gobierno "nos cuesta 

varios millones de pesos pagar una primera plana".  

• Ha dicho también, que el gobierno no ha sabido explicar lo que se está haciendo en el 

combate al crimen. Ha lamentado no tener "... el control de la información estatal". 

Parece estar convencido de que lo que hay aquí es un problema de percepción. Viene 

al caso recordarlo, a la luz de la firma del "Acuerdo para la Cobertura Informativa de la 

Violencia", realizada este miércoles en el Museo de Antropología. El acuerdo se firmó 

bajo los auspicios de "Iniciativa México", el proyecto impulsado desde la televisión. 



Por diferentes motivos, el texto del acuerdo no fue suscrito ni por todos los medios ni 

por todos los periodistas del país.  

• Algunos, como Reforma, explicaron en dos líneas sus razones. El acuerdo busca 

establecer: "criterios editoriales comunes" para "la cobertura informativa de la 

violencia". Llama la atención que para estrenar "criterios editoriales comunes" 

algunos colegas firmantes nos identificaron reiteradamente como "mezquinos" o "los 

mezquinos de siempre", a los que, en nuestro derecho, no suscribimos un acuerdo 

uniformador como el que fue anunciado. Entre otras cosas, como en mi caso, porque ni 

siquiera fuimos invitados.  

• Por supuesto que no se puede estar en desacuerdo con varios de los planteamientos 

hechos en el texto sobre la responsabilidad de los medios y el papel relevante que 

jugamos cuando realizamos nuestras tareas informativas y de opinión, especialmente, 

en un contexto tan delicado como el que ahora vivimos. 

•  Por supuesto que la sociedad merece un marco de comportamiento ético dentro de 

los medios para comprender y estar enterados de una realidad tan cruda como la que 

tenemos enfrente, pero resulta imposible sacudir la sospecha -como diría el doctor 

Edgardo Buscaglia- de que la pretensión final de todo esto es: "... gerenciar el flujo de 

la información", uniformar coberturas e intentar modificar, desde los medios y no 

desde la transformación misma de esta realidad, la percepción social de lo que está 

pasando. El acuerdo se firma, en el momento en el que todos los indicadores apuntan 

al fracaso de la estrategia gubernamental.  

• Obama dijo a CNN que Calderón estaba frustrado por "el crecimiento de los cárteles", 

en el peor de los diagnósticos posibles. El FBI habló de resultados insatisfactorios. 

Napolitano advirtió que "... la batalla contra los cárteles está en un punto muy 

peligroso y puede retroceder hasta donde empezó... es necesario sostener la lucha 

porque de lo contrario los cárteles continuarán creciendo". La Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes recién informó que las organizaciones criminales en 

México dominan la oferta ilícita a granel de cocaína, heroína y metanfetaminas en 

Estados Unidos. Noventa por ciento de la cocaína de Sudamérica pasa por México. 



•  El cultivo de amapola para heroína en México ha crecido sostenidamente desde el 

2000. Somos el tercer lugar en producción de opio. La corrupción sigue 

obstaculizando el combate al narcotráfico. El secretario de Salud informó que en seis 

años se ha duplicado el consumo de cocaína y ha aumentado 50% el de marihuana. 

Una encuesta de la American Chambers dice que el 67% de empresarios se sienten 

inseguros. 

•  En materia de detenciones, los expertos hablan de un sesgo a favor del cártel más 

poderoso. La cifra oficial de muertos asciende a 34 mil 612 personas, al corte de 

enero. La violencia y las prácticas de terror son de todos conocidas. Estamos, en 

resumen, ante un balance catastrófico y hay que saberlo. Es este un contexto en el que 

lo que menos se necesita es uniformidad, "discreción", o achatamiento de los medios 

que es, precisamente, lo que sugiere la firma de este acuerdo. Lo que la sociedad 

mexicana requiere es una cosa enteramente distinta: información clara, precisa, 

amplia, diversa, plural y crítica de los sucesos que marcan la vida nacional. Cualquier 

intento en sentido contrario será derrotado por la realidad misma.  

 

PREFIEREN EMPRENDER LOS CHEFS EGRESADOS Carlos Carvallo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades 2011) 

• Los alumnos de la licenciatura en Gastronomía son los que más interés tienen en crear 

su negocio. 

• De acuerdo con datos de la encuesta Las Mejores Universidades 2011, elaborada por 

Grupo Reforma, los gastrónomos, con 79 por ciento, superan a los arquitectos que 

obtuvieron 78 por ciento, y a los administradores, con 73. 

• Gracias a un préstamo familiar, Ilana Duque, egresada de la licenciatura en 

Gastronomía por el Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA), compró, 

hace cinco meses, Petit Chefs. 

• "La idea la trajeron de Monterrey y es una escuela de cocina para niños. Al principio 

yo sólo daba una clase y después las mamás de los niños me pidieron como maestra", 

comentó Duque. 



• Mientras cursaba la licenciatura, Ilana trabajó en Petit Chefs como administradora y 

docente a la vez, pero decidió adquirir la escuela cuando se encontraba en el último 

semestre de la carrera. 

• "Somos tres personas trabajando, es un local chiquito. Tengo cuatro clases de cuatro 

niños cada una, es decir, 16 alumnos en total, pero necesito más inscripciones para 

que salgan los costos. 

• Comentó que la entrada importante de dinero viene de las fiestas de cocina, en las que 

durante tres horas, los niños preparan platillos que luego disfrutan. 

• Durante las mañanas, Daniel Ovadía, propietario de los restaurantes Paxia y Charro, 

estudiaba Administración de Empresas en el ITAM, y por las tardes, trabajaba en una 

cocina. 

• Destacó que el éxito de un restaurante se basa cincuenta por ciento en la cocina, y 

cincuenta por ciento en el servicio, la mercadotecnia y la publicidad, son una 

consecuencia de que el cliente esté satisfecho por cómo se le atendió y por la calidad 

de los alimentos. 

• ¿En qué sector o área prefieres trabajar al terminar la carrera? 

  

En mi propia empresa 35% 

Iniciativa privada 32 

Sector público/ Gobierno 22 

Academia/ ciencia 6 

Político 3 

Otro 2 

   

· ¿Qué tanto interés tienes en crear tu propia empresa? 

  

Carrera Mucho 

Gastronomía 79%  



Arquitectura 78 

Administración 73 

Mercadotecnia 70 

Diseño Gráfico 69 

Ing. Industrial 65 

Ing. Mecánica 63 

Contabilidad 62 

Ing. Electrónica 54 

Comunicación 52 

Derecho 50 

Lic. en Sistemas 50 

Medicina 46 

Economía 46 

Psicología 40 

Relaciones Internacionales 33 

 

• Metodología: Se entrevistaron a 4 mil 709 estudiantes de educación superior inscritos 

en 16 de los programas de mayor matrícula en la Ciudad de México del 9 de 

septiembre al 13 de octubre de 2010. Patrocinio y realización: REFORMA. 

•  

CRECE CON VIOLENCIA ABANDONO DE CASAS Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad de 2009) 

• El desplazamiento de personas por la violencia ha provocado un aumento de 

viviendas abandonadas en ciudades fronterizas, aseguraron especialistas. 

• Durante la presentación de un estudio sobre inseguridad y entornos urbanos, 

advirtieron además un mayor número de residencias "amuralladas", como una 

medida de la población para sentirse protegida. 



• "La gente comenzó a dejar la ciudad por la falta de empleo, de capital social y por la 

violencia. En los últimos años se recrudeció el abandono de vivienda por violencia", 

dijo la académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Delia Acosta Beltrán. 

• Se estima que en Ciudad Juárez hay alrededor de 230 mil viviendas deshabitadas por 

la inseguridad, según datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre 

Inseguridad de 2009. 

• De ese total, el 24 por ciento de ciudadanos se trasladaron a El Paso, Texas. Otros 

regresaron a sus estados de origen, la mayoría de Durango, Coahuila y Veracruz, de 

donde salieron atraídos por el auge maquilero, se indica en el estudio "Diagnóstico 

sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de 

intervenciones en materia de prevención y erradicación de violencia", coordinado por 

Incide Social y presentado ayer en la UNAM. 

• En Tijuana, otra ciudad fronteriza golpeada por los índices de violencia, el Instituto 

para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado (Indivi) ubicó que el uno 

por ciento de las viviendas está abandonada. 

• De acuerdo con el académico Raúl González, de El Colegio de la Frontera Norte, a 

partir de 2008, cuando se registró el pico de violencia en esa ciudad, familias de la 

clase alta huyeron de Tijuana y se trasladaron a Chulavista, La Joya o San Diego, en 

California. 

• Foco de delincuencia 

• El estudio de Incide Social, que retoma investigaciones de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, revela el crecimiento de residencias "amuralladas". 

• Familias de nivel socioeconómico medio y alto que residen en el sur de Ciudad Juárez 

han cerrado calles con tinacos rellenos de cemento, con piedras, topes o bardas, con o 

sin autorización de las autoridades municipales, para sentirse más seguros. 

• Sin embargo, es precisamente la construcción de ciudades amuralladas y aisladas, 

como política de vivienda, uno de los factores que detonan la violencia actual, explicó 

Clara Jusidman, titular de Incide Social. 

• "Las ciudades son espacios propicios para la violencia por su crecimiento horizontal, 

segregado por clases sociales, con fraccionamientos amurallados, numerosos terrenos 



baldíos, insuficiencia de espacios públicos y creciente desubicación de los servicios 

sociales", dijo durante la presentación del diagnóstico. 

• En Tijuana, el diagnóstico refiere que ha crecido la tendencia de crear 

fraccionamientos cerrados que acentúan la fragmentación y segregación urbana. 

• "La segregación y fragmentación urbana puede crear zonas de origen de la 

delincuencia y zonas de victimización. A ello se suman las deficiencias de la compleja 

red de vialidades y el deterioro del transporte urbano, lo cual dificulta las actividades 

cotidianas de los habitantes", refirió Luis Enrique Zavala, de El Colegio de la Frontera 

Norte. 

• En Guadalajara, el estudio también reportó un aislamiento social, por el trazo de la 

ciudad. 

• "La segregación alimenta condiciones de violencia, principalmente por sus efectos en 

el espacio público de la ciudad: privatizado, reducido, descuidado, abandonado, o 

limitado a una función de enlace incierto e inseguro, dominado por el miedo a los 

otros", señaló Luis Felipe Siqueiros, coautor del diagnóstico para Guadalajara. 

• Resienten efectos 

• El crecimiento poblacional se ha visto frenado en los últimos cinco años en ciudades 

impactadas por la violencia: (Número de habitantes) 

  

Cd. Juárez    % Crecimiento 

2000 1,218,817   

2005 1,313,338 7.7 

2010 1,332,131 1.4 

Tijuana     

2000 1,210,820   

2005 1,410,687 16.5 

2010 1,559,683 10.5 

Nuevo Laredo     



2000 310,915   

2005 355,827 14.4 

2010 384,033 7.9 

Monterrey     

2000 1,110,997   

2005 1,133,814 2 

2010 1,135,550 0.1 

Torreón     

2000 529,512   

2005 577,477 9 

2010 639,629 10.7 

  

• Sin espacios seguros 

• Percepción de los juarenses sobre la inseguridad en diversos lugares de la ciudad: 

• Nada seguros 

Centro 67.9% 

Calles 62.3% 

Centros nocturnos 52.4 

  

Poco seguros 

Transporte 49% 

Centros comerciales 47% 

Colonia 44.4 

Parques 42.5 

  

Seguros 



Casa o departamento 43.8% 

  

Fuente: INEGI y Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

ATRIBUYEN VENTAJA DEL PRI A CAMPAÑA PERMANENTE Lorena Morales 

(Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• El tricolor aventaja al PAN y al PRD en las preferencias electorales en el Estado de 

México porque ha utilizado recursos públicos a favor de su imagen y porque la familia 

Del Mazo ha permanecido en campaña 70 años, opinaron líderes estatales de la 

Oposición. 

• La encuesta de REFORMA reveló que el PRI aventaja con más del 40 por ciento a sus 

adversarios, con o sin alianza, y evidenció una preferencia por Alfredo Del Mazo. 

• "Son muchos años de campaña permanente, por supuesto que hay una ventaja sobre 

los otros partidos políticos. 

• "La gente reconoce quién es Alfredo Del Mazo porque así se llama su calle o la de la 

vecina, o porque han pasado generaciones y generaciones de mexiquenses por 

escuelas primarias y secundarias que así se llaman", destacó Víctor Hugo Sondón, 

secretario general del PAN Estatal. 

• El líder estatal del PRD, Luis Sánchez, atribuyó que la imagen del PRI se ha 

posicionado gracias a la inyección de recursos que ha hecho el Gobernador Enrique 

Peña a su imagen y confió en que la gente cambiará de opinión una vez que entren en 

campaña. 

• "Los recursos públicos que se han invertido en la imagen del PRI los posicionan arriba 

de los dos partidos", acusó.  

 

PREVIENEN ABSTENCIONISMO Lorena Morales (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• La posibilidad de que haya una baja participación en la Consulta de la Alianza entre 

PRD y PAN en el Estado de México no será motivo para invalidarla, apuntaron 

miembros de Alianza Cívica y dirigentes estatales de Oposición. 



• Ayer, una encuesta publicada por REFORMA arrojó que el 68 por ciento de la 

población en el Edomex no está interesada en la consulta y sólo un 5 por ciento sabe 

cuándo se llevará a cabo. 

• Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Ciudadana, asociación civil 

organizadora, indicó que se imprimieron 600 mil boletas para la consulta, cuya 

validación no está condicionada a la participación. 

• "El universo sobre el que se está trabajando son los votantes de estos partidos, no es 

valido comparar un padrón como el Estado de México, no es el punto, el ejercicio es 

válido si se cumple su reglamento", expresó. 

• Víctor Hugo Sondón, secretario general del PAN estatal, y el dirigente del PRD en la 

entidad, Luis Sánchez, consideraron que en un buen escenario prevén recaudar 150 

mil votos. 

• "Los términos democráticos son sobre los que participaron, no sobre los que no 

participaron, entonces quien decidió ejercer su posible derecho en esta etapa del PAN 

y PRD que participe, pero no están obligados a hacerlo, esto es para cualquier persona 

libre y del resultado del número de participantes saldrá el sí o el no", indicó Sondón. 

• Sánchez aclaró que el Consejo Ciudadano dictaminará si es válida la consulta. 

• "Si ellos llegaran a decir que por la participación no es válida, lo acataremos, nosotros 

vamos a acatar lo que ellos nos digan", dijo. 

• La Consulta para la Alianza se llevará a cabo el próximo domingo; la instalación de 

casillas será a las 8:30, pero la gente comenzará a votar a partir de las 9:00 y hasta las 

17:00 horas. 

• La zona conurbada, Toluca y Metepec será donde habrá mayor número de casillas, 

mientras que en Municipios pequeños habrá al menos una mesa instalada. 

• Se permitirá que militantes panistas y perredistas promuevan el sí o el no a la 

Consulta, siempre y cuando lo hagan a más de 10 metros de distancia de las casillas 

receptoras. 

• Día crucial 

• El resultado de la Consulta se revelará el 30 de marzo 

• 3 mil personas participan en la organización 



• Serán instaladas mil mesas en todo el Estado 

• 350 a 500 boletas entregadas por mesa 

• Las quejas podrán enviarse a nacional@propuestacivica.org.mx o en los teléfonos 

56595920 y 56040551 

• Los resultados preliminares se revelarán a las 20:30 horas  

 

APRIETA PRI AL PRD Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Con un 29 por ciento en las intenciones de voto en el DF, el PRI le disputa al PRD la 

Jefatura de Gobierno capitalino, partido que saca una ventaja de apenas 6 puntos, con 

el 35 por ciento de las preferencias, de cara a los comicios del 2012. 

• Y además, el PRI también podría disputarle al PRD la mayoría en la Asamblea 

Legislativa, donde solamente les separan 5 puntos en las preferencias electorales. 

• Así lo indica una encuesta de REFORMA realizada el 12 y 13 de marzo a 855 

habitantes del DF. 

• De acuerdo con el estudio, el PAN queda rezagado con el apoyo de un 12 por ciento de 

los electores, incluso un punto abajo del PT, en la contienda para Jefe de Gobierno. 

• Sería un hecho insólito en la vida electoral de la Ciudad desde 1997, cuando se 

comenzó a elegir al Ejecutivo local, que el PAN quedara en cuarto sitio. 

• Este bajo apoyo hacia el PAN coincide con el alto nivel de desaprobación que los 

capitalinos dan al Presidente de la República Felipe Calderón, con un 60 por ciento. 

• Además, el tricolor obtiene el primer lugar en las preferencias para Presidente de la 

República con una delantera de 9 puntos sobre el PRD. 

• La ventaja coincide con la alta popularidad que tiene en el DF el Gobernador 

mexiquense Enrique Peña Nieto, que según la encuesta, cuenta con un 57 por ciento 

de opiniones favorables, comparado con 52 por ciento de Marcelo Ebrard y 48 por 

ciento de Andrés Manuel López Obrador, quienes aspiran al mismo cargo. 

• La encuesta refleja que la priista Beatriz Paredes cuenta con mayor popularidad entre 

los posibles contendientes a la Jefatura de Gobierno, con un 39 por ciento de 

opiniones favorables y la conoce el 83 por ciento del electorado capitalino. 



• El siguiente político más popular es el perredista Carlos Navarrete, a quién sólo 

conoce el 49 por ciento, y por el PAN es el Delegado en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, 

quien en 2006 ya fue candidato para la Jefatura de Gobierno. 

• La contienda podría cerrarse aún más si el PRI decidiera hacer alianza con el PVEM y 

el Panal, como en el Edomex, ya que esos dos partidos atraen juntos a un 9 por ciento 

de los electores. 

• Sin embargo, el PRD concretó un acuerdo con el PT y Convergencia para ir coaligados 

en el 2012 en todos los cargos de elección popular, por lo cual alcanzarían un 50 por 

ciento de las intenciones de voto para Jefe de Gobierno contra 38 por ciento del PRI, 

PVEM y Panal. 

• Si hoy hubiera elecciones para Jefe de Gobierno del DF, ¿usted por cuál partido 

votaría?*  

  

PRD 35% 

PRI 29 

PT 13 

PAN 12 

PVEM 5 

NUEVA ALIANZA 4 

CONVERGENCIA 2 

 

• Rebasa PRI por la derecha a PAN 

• Intención de voto para Jefe de Gobierno del DF según la orientación ideológica de los 

entrevistados 

  

  Izquierda Centro Derecha 

PRD 50% 34% 30% 

PRI 11 33 36 



PAN 4 15 13 

• Si hoy fueran las elecciones para la Asamblea Legislativa del DF, ¿por cuál partido 

votaría usted?* 

  

PRD 33% 

PRI 28 

PAN 12 

PT 12 

PVEM 7 

NUEVA ALIANZA 6 

CONVERGENCIA 2 

 

• Preferencia efectiva, sin considerar el 26 y 25 por ciento que no declaró intención de 

voto para Jefe de Gobierno y Asamblea Legislativa del DF, respectivamente. Los 

resultados reflejan las preferencias de quienes tienen credencial para votar vigente. Se 

utilizó metodología de boleta y urna para mantener la confidencialidad del voto de los 

entrevistados. 

 

• ASPIRANTES AL GDF 

• De los siguientes políticos, ¿cuál prefiere que sea el candidato del PRI a Jefe de 

Gobierno del DF en 2012? ** 

  

  Población General Adeptos del PRI 

Beatriz Paredes 45% 71% 

María de los Ángeles Moreno 8  10 

Rafael Acosta "Juanito"  4 3 

Jorge Schiaffino  2  4 



 De los siguientes políticos, ¿cuál prefiere que sea el candidato del PAN a Jefe de 

Gobierno del DF en 2012? ** 

  

  Población General Adeptos del PAN 

Demetrio Sodi 14% 33% 

Mariana Gómez del Campo 7 8 

José Luis Luege 6 7 

Javier Lozano 6 10 

Gabriela Cuevas 5 4 

Carlos Orvañanos 3 4 

Federico Döring 3 5 

Arne Aus den Ruthen 2 4 

• De los siguientes políticos, ¿cuál prefiere que sea el candidato del PRD a Jefe de 

Gobierno del DF en 2012?**  

  

  Población General Adeptos del PRD 

Martí Batres 12% 16% 

Carlos Navarrete 12 14 

Miguel Ángel Mancera 10 13 

Joel Ortega 9 14 

Alejandra Barrales 8 10 

Mario Delgado 7 10 

 

• ** No se muestran los porcentajes "Otros", "Ninguno" y "No sabe" 

• Popularidad 

• ¿Cuál es su opinión acerca de los siguientes políticos? 

  



  Muy buena/ Buena No lo conoce 

Beatriz Paredes 39% 17% 

Carlos Navarrete 19 51 

Joel Ortega 16 52 

Martí Batres 16 54 

Ruth Zavaleta 15 54 

Demetrio Sodi 15 48 

María de los Ángeles Moreno 15 58 

Miguel Ángel Mancera 13 60 

Alejandra Barrales 12 57 

Javier Lozano 12 59 

Ricardo Monreal 11 64 

Gabriela Cuevas 10 72 

Carlos Orvañanos 9 71 

José Luis Luege 9 73 

Federico Döring 8 71 

Laura Velázquez 7 80 

Mario Delgado 6 75 

Mariana Gómez del Campo 6 76 

Jorge Schiaffino 5 79 

Arne Aus den Ruthen 4 83 

 

• CONTIENDA PRESIDENCIAL 

• Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿usted por cuál partido 

votaría?* 

  



PRI 41% 

PRD 32 

PAN 14 

Otros 13 

  

 

• Preferencia efectiva, sin considerar el 52 por ciento que no declaró intención de voto.  

• Metodología: Encuesta en vivienda realizada en el DF los días 12 y 13 de marzo a 855 

adultos. El muestreo fue aleatorio sistemático con base en las secciones electorales del 

DF. El margen de error es de +/-3.4% con un nivel de confianza de 95%. La tasa de 

rechazo a las entrevistas fue de 61%. Encuesta patrocinada y realizada por REFORMA. 

En el levantamiento participaron 47 encuestadores y 7 supervisores.  

 

AL FIN MARTA… Enrique Aranda (Fuente: Excélsior) 

• Más allá del indiscutible logro que para su causa representó el arribo de Jesús 

Zambrano  Grijalva a la presidencia del “sol azteca”, sólo a los menos avezados sobre 

la realidad perredista escapa que, las últimas semanas, no han sido precisamente las 

mejores para los llamadosChuchos en lo que a su relación y competencia con mujeres 

(de su partido, aunque de tribus distintas) se refiere... y, menos aún, para el logro de 

sus particulares propósitos político-electorales de corto plazo. 

• Y esto, no sólo porque la lopezobradorista Dolores Padierna haya 

conseguido colarse hasta la Secretaría General del Partido de la Revolución 

Democrática, lo que augura un difícil tránsito a las sociedades de convivencia 

electoral pactadas por ellos con Acción Nacional y el gobierno —particularmente a la 

del Estado de México—, sino, también, porque aun antes de la accidentada elección 

de Zambrano el pasado fin de semana, la dialoguista corriente liderada por Jesús 

Ortega debió aceptar que el festejado logro de la candidatura de la alianza PAN-PRD 

al gobierno nayarita por parte de Guadalupe Acosta Naranjo no está en forma 

alguna… “porque se nos atravesó una mujer”. 



• ¿Qué ocurrió en Nayarit que echó por la borda el acordado canje de la candidatura 

para Acosta Naranjo —entregada mediante designación y no con base en el resultado 

de encuestas como estaba acordado— a cambio de otorgar igual beneficio 

al compadrito presidencial Guillermo Anaya en Coahuila? 

• La respuesta es que, como se afirma líneas arriba, sí se les atravesó una mujer, de 

nombre Marta (Elena García Gómez, para más señas), que decidió torpedear el 

referido canje de candidaturas… lo que, en su calidad de precandidata mejor 

posicionada por la alianza, logró con sólo advertir a los jefes nacionales de ambas 

fuerzas políticas que no se registraría por sus colores y sí lo haría por Convergencia y 

el Partido del Trabajo, que ya le habían ofrecido la candidatura.  

• Bastó su amenaza para que tanto Ortega, líder aún entonces de lastribus, como el 

blanquiazul Gustavo Madero  entendieran que la no participación de la ex esposa del 

que fue gobernador Echevarríaconstituiría la peor señal para los seguidores de unos 

y otros en horas previas al cambio de la dirigencia partidista y, peor, para el futuro de 

las alianzas que ambos alientan y, por ello, decidieron —previa sesión extraordinaria 

de la Comisión Política del panismo incluida— ratificar que seleccionarían candidato 

en Nayarit con base en los resultados de una encuesta, lo que adelanta y 

prácticamente garantiza el triunfo de “la Martita de nuestros días…”  y entierra los 

sueños de Los Chuchos de colocar a uno de los suyos en la principal oficina de un 

Palacio (estatal) de Gobierno, el de Tepic en este caso. 

 

A AMLO LE ASISTEN SUFICIENTES RAZONES DE FONDO PARA ABANDERAR LA 

CAUSA DE MILLONES DE MEXICANOS. José Rubinstein (Fuente: Excélsior) 

• Abatiré el desempleo, solucionaré el problema migratorio, terminaré con la carestía, la 

corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia, la pérdida de valores, el temor, 

la tristeza y el desencanto. Democratizaré el Poder Judicial, someteré mi mandato a 

revocación a mitad de sexenio, retiraré paulatinamente al Ejército de las calles, 

defenderé la no intervención con EU, lograré 100% de acceso educativo al nivel medio 

superior y ofreceré becas de 900 pesos mensuales, democratizaré los medios de 

comunicación, imperará la libertad sindical y el derecho y prestaciones de los 

trabajadores, salarios por encima de la inflación, acabaré con el apoyo a líderes 



corruptos como Elba Esther Gordillo, se pagarán impuestos progresivos de acuerdo al 

ingreso, terminará la corrupción en el gobierno y reduciré el sueldo de funcionarios a 

la mitad, cancelaré las pensiones a ex presidentes, no más monopolios, cancelaré las 

concesiones mal otorgadas, construiré cinco refinerías. 

• Por razones de espacio, aquí le paro con las, fáciles de cumplir, promesas de López 

Obrador. 

• Los más de cuatro años de predicador errante de López Obrador por el territorio 

nacional se materializan en el Movimiento de Regeneración Nacional —Morena— a 

través de 50 puntos de acción para transformar al país, movimiento conformado por 

cuatro millones de seguidores instalados en sus respectivos comités, desde 

donde  cada quien se compromete a traer a las urnas a cinco votantes, para así 

alcanzar 20 millones de votos a favor de la causa. 

• Insisto, López Obrador será candidato de toda o de una fracción de la izquierda a la 

Presidencia en 2012. Cuanta encuesta favorezca el posicionamiento de Marcelo 

Ebrard, será refutada por otras tantas presentadas por grupos afines a 

López  Obrador. 

• El momento mágico para López Obrador fue en 2006, la tenía, era suya y la dejó ir. De 

entonces a la fecha, el secuestro del Paseo de la Reforma, el constante encono, el 

discurso violento, la ofensa, el rencor, todo ello ha desgastado la imagen de este 

luchador social convencido de ser el esperado redentor —el único— de los 

marginados. 

• Lo anterior no impide reconocer que a AMLO le asisten suficientes razones de fondo 

para abanderar la causa de millones de mexicanos impedidos a acceder a un mejor 

nivel de vida. El problema está  en la forma, y la forma de López Obrador preocupa. 

• La ruptura entre López Obrador y Ebrard es evitable, siempre y cuando el segundo se 

adhiera a la candidatura del primero, de no ser así, ambos contenderán y ambos 

perderán. 

• Las facturas de los trastos rotos por López Obrador en sus sucesivas confrontaciones y 

otras más como las ligas de René Bejarano —¿y el dinero recibido?—, quien ahora 

dice que nunca se fue —lo fueron—, han sido cargadas al capital político del PRD 



exclusivamente. El PT y Convergencia mantienen la más escrupulosa fidelidad en su 

maridaje con AMLO. 

• Y ahora que el PRD elige nueva dirigencia, Jesús Zambrano, a quien apenas 

conoceremos como primera voz, se enfrenta a una verdadera misión imposible: 

Dolores Padierna. ¿Se valen apuestas sobre futuros pleitos? El primero puede ser la 

próxima semana en caso de que sea apoyada la alianza PRD-PAN en el Estado de 

México. 

• Crónica de rupturas anunciadas. Profesionales de la política, conscientes de que la 

única llave capaz de abrir el portón de la victoria es la unidad, sucumben ante su 

propio egocentrismo. Que gane el mejor, mientras el mejor sea yo. 

 

WAL-MART TRIES A REFINED PATH INTO NEW YORK Elizabeth A. Harris (Fuente: 

The NY Times/ Survey Quinnipiac University) 

• But for all of its arm-twisting powers of persuasion, Wal-Mart has been unable to 

achieve the simplest of ambitions: to set up shop in New York City, America’s biggest 

urban retail market.  

• It is a galling failure for a company that transcended its humble rural roots to become 

a global behemoth.  

• So now Wal-Mart is pursuing that goal with the intensity, sophistication and 

checkbook of a full-fledged political campaign, hiring star political consultants, 

including Mayor Michael R. Bloomberg’s former campaign manager, producing 

expensive television and print advertisements and conducting polls.  

• And it is doing it with the kind of in-your-face aggressiveness that would make a New 

Yorker proud.  

• A glossy brochure it mailed to thousands of city residents appeals to their sense of 

autonomy, declaring: “You don’t ask the special interests or the political insiders for 

permission to watch TV. So why should they decide where you’re allowed to shop?”  

• Stealing a page from the candidate playbook, the company has even taken to firing off 

rapid-response “fact-checker” e-mails to New York reporters to undercut its 

opponents.  



• “They look like someone driving toward Election Day,” said Christine C. Quinn, the 

City Council speaker. “They have all the things that are on your to-do list if you’re 

running a campaign.”  

• But what may be most remarkable about Wal-Mart’s bid is that it is happening at all. 

Just four years ago, the company proudly proclaimed that it had written New York off. 

Its chief executive then, H. Lee Scott Jr., said, “I don’t care if we are ever here.”  

• Much, however, has changed. Wal-Mart’s domestic sales at existing stores, a crucial 

yardstick in retailing, have been flagging for years, and Wall Street is losing its 

patience.  

• The chain long ago saturated rural and suburban markets with its giant emporiums, 

leaving it one option: to penetrate America’s cities, whose liberal-leaning residents 

have for years seemed to snub Wal-Mart, which has been criticized over wage and 

personnel policies. Indeed, Wal-Mart recently announced plans for several new stores 

in Chicago.  

• Intentionally or not, a top Wal-Mart executive sounded like a politician during a 

meeting with investors last October when talking about the company’s urban strategy. 

“Most people would think that our base in America is probably people who’ve 

historically self-identified themselves as conservative voters,” said Leslie Dach, Wal-

Mart’s executive vice president of corporate affairs and government relations, adding 

that the company was seeing “very good” growth among moderate voters.  

• “So now we only have one segment left,” he said. “People who self-identify themselves 

as liberals.”  

• In New York, an indisputably Democratic city, Wal-Mart faces a big challenge, both 

from lawmakers, like Ms. Quinn, and from unions, who accuse the retailer of 

endangering small businesses and mistreating its workers.  

• Wal-Mart has responded with an all-out push meant to overwhelm and outmaneuver 

its far less deep-pocketed opposition. It has put out a flurry of television, radio and 

newspaper advertisements, including one radio spot that accuses opponents of not 

caring “about how many jobs Wal-Mart would create or how badly people need them.”  



• Adopting another familiar campaign strategy, Wal-Mart commissioned its own poll in 

December that supported its cause. The company said the survey showed that 71 

percent of New Yorkers favored having Wal-Mart stores in the city.  

• (A poll conducted this month by Quinnipiac University found that 57 percent of New 

York City voters thought that Wal-Mart should be allowed to open stores in the city.)  

• Helping direct Wal-Mart’s campaign is a who’s who of the political world. Bradley 

Tusk, a leader in the effort, managed Mr. Bloomberg’s re-election bid in 2009 and is 

still close to the mayor, a strong supporter of Wal-Mart’s campaign.  

• Doug Schoen, Wal-Mart’s pollster, is a seasoned political hand who has worked for Mr. 

Bloomberg, Bill Clinton and Hillary Rodham Clinton. Mr. Dach also has a long political 

résumé, having played prominent roles in the presidential campaigns for Michael S. 

Dukakis and Senator John Kerry.  

• The company has also unleashed an aggressive media strategy, rapidly alerting 

reporters to anything that might cast its competitors or opponents in a poor light.  

• The company was quick to point out that Wal-Mart, unlike other chains like CVS, does 

not appear on a New York State database of companies cited for labor violations.  

• Though most campaign managers relish the chance to champion their candidate in the 

news media, Wal-Mart made it clear that Mr. Tusk would not speak to a reporter for 

this article. Mr. Dach also shied away from talking in detail about the company’s 

tactics.  

• “Unlike some of these other campaigns, we’re here to stay for a while,” he said. “We’re 

in this to talk to people at their own pace, and we want to talk to them in all the 

different ways they get information.”  

• Wal-Mart executives declined to say how much they had spent on advertising in New 

York, but according to Kantar Media, a company that tracks advertising, Wal-Mart 

spent over $2.8 million in the first half of 2010 on advertisements in Chicago as it 

battled to build more stores there. In a small but telling change, Wal-Mart revamped 

its logo three years ago, from a deep-blue version that some marketers said had a 

politically conservative feel to lighter blue text punctuated by a yellow twinkle meant 

to suggest a more caring attitude.  



• Dorian T. Warren, who teaches political science at Columbia University and is writing 

a book about Wal-Mart’s efforts to open stores in large cities, said the company was 

pulling everything out of the campaign toolbox.  

• “They’re trying to influence public opinion and create a political environment that’s 

supportive,” Dr. Warren said. “Their ground campaign is going into neighborhoods 

and trying to basically win endorsements of noted leaders.”  

• In the mid-2000s, Wal-Mart abandoned efforts to open stores in Queens and on Staten 

Island after encountering stiff opposition from unions, small businesses and local 

politicians.  

• The same forces are again arrayed against Wal-Mart, but this time the company 

believes conditions are more favorable. Now Wal-Mart is widely considered a better 

corporate citizen, environmentally friendly, with affordable employee health care 

plans. Company executives think they have earned their place alongside unionized 

stores in New York, especially since the city has become home to other big-box stores, 

like Target and Costco.  

• So far, Wal-Mart has not said where in New York it wants to put its first store, though 

one frequently mentioned site is in East New York, Brooklyn. While the retailer would 

not need Council approval to open a store there, that may not necessarily be the case 

for other sites in the future.  

• Still, Wal-Mart in New York may not necessarily look like the stores that have forested 

much of the rest of the country. The main difference would be size — the retailer says 

some stores in New York would be less than 30,000 square feet, much smaller than 

the average 180,000-square-foot Wal-Mart supercenter.  

• Reducing the size of the Wal-Mart buildings will not mollify opponents, who, despite 

having far less money than the retailer, have organized rallies, recruited support from 

national groups, attracted a strong turnout at Council hearings on Wal-Mart and set 

up their own Web site, at walmartfreenyc.com. After Wal-Mart officials declined 

invitations to testify before the Council this year, detractors likened the decision to 

skipping a political debate.  



• But that did not mean the barrage of criticism heaped on Wal-Mart went 

unchallenged. Inside the Council chamber, two men in crisp suits distributed folders, 

emblazoned with the Wal-Mart logo and loaded with rosy facts about the company.  

• The two men, employees of a public relations firm used by Wal-Mart, furiously tapped 

e-mails on their cellphones to Steven Restivo, a Wal-Mart spokesman, who was 

watching the hearing on a computer in Manhattan.  

• As lawyers and former Wal-Mart workers denounced the company’s labor practices, 

Mr. Restivo fired off “fact-checker” e-mails to reporters.  

• “For whatever it’s worth,” read one message, “many of these lawsuits were filed years 

ago and the allegations are not representative of the company we are today.” Another 

said, “The assertion that Wal-Mart does not offer maternity leave is false.”  

• The e-mails kept popping up for nearly four hours.  

 

26 DE MARZO 

A GIRL’S NUDE PHOTO, AND ALTERED LIVES Jan Hoffman(Fuente: The NY 

Times/PEW) 

• They broke up soon after. A few weeks later, Isaiah forwarded the photo to another 

eighth-grade girl, once a friend of Margarite’s. Around 11 o’clock at night, that girl 

slapped a text message on it.  

• “Ho Alert!” she typed. “If you think this girl is a whore, then text this to all your 

friends.” Then she clicked open the long list of contacts on her phone and pressed 

“send.”  

• In less than 24 hours, the effect was as if Margarite, 14, had sauntered naked down the 

hallways of the four middle schools in this racially and economically diverse suburb of 

the state capital, Olympia. Hundreds, possibly thousands, of students had received her 

photo and forwarded it.  

• In short order, students would be handcuffed and humiliated, parents mortified and 

lessons learned at a harsh cost. Only then would the community try to turn the fiasco 

into an opportunity to educate.  



• Around the country, law enforcement officials and educators are struggling with how 

to confront minors who “sext,” an imprecise term that refers to sending sexual photos, 

videos or texts from one cellphone to another.  

• But adults face a hard truth. For teenagers, who have ready access to technology and 

are growing up in a culture that celebrates body flaunting, sexting is laughably easy, 

unremarkable and even compelling: the primary reason teenagers sext is to look cool 

and sexy to someone they find attractive.  

• Indeed, the photos can confer cachet.  

• “Having a naked picture of your significant other on your cellphone is an 

advertisement that you’re sexually active to a degree that gives you status,” said Rick 

Peters, a senior deputy prosecuting attorney for Thurston County, which includes 

Lacey. “It’s an electronic hickey.”  

• In the fall of 2009, Margarite, a petite, pretty girl with dark hair and a tiny diamond 

stud in her nose, was living with her father, and her life was becoming troubled. Her 

relationship with her father’s new wife was tense. Her grades were in a free fall.  

• Her social life was deteriorating. A good friendship with a girl had soured, abetted by a 

fight over a boy. This girl would be the one who would later brand Margarite’s photo 

and forward it.  

• Margarite’s former friend is tough and strong-willed, determined to stand out as well 

as fit in, according to those who know her. Her parents, recent immigrants, speak 

limited English and were not able to supervise her texting.  

• In the shifting power dynamics of middle school girls, the former friend understood 

well that she who sneers first sneers best. The flick of a cutting remark, swiftly 

followed by “Just kidding!” The eye roll. As the animosity between the two girls 

escalated, Margarite felt shunned by an entire group of girls and was eating lunch by 

herself. At home she retreated to her bedroom, alone with her cellphone and 

computer.  

• Her mother would later speculate that Margarite desperately needed to feel noticed 

and special. That December, just before the holidays, she took the photo of herself and 

sent it to Isaiah, a low-key, likable athlete she had recently gotten to know.  



• After the winter break, Margarite was preparing a fresh start. She would move back in 

with her mother and transfer to a school in a nearby district.  

• But one night in late January, a few days before her transfer, Margarite’s cellphone 

began vibrating around 1 a.m., waking her. She was being bombarded by texts — 

alerts from worried friends, leers from boys she scarcely knew.  

• The next morning in her mother’s car, Margarite lowered her head, hiding her 

reddened eyes, her terrible secret.  

 

EL CENSO Y EL PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO Guillermo Zamarripa (Fuente: 

Excélsior) 

• El 12 de marzo publiqué una columna que se llamó: “Te cuento más de lo que nos 

contaron en la radio” donde comentaba sobre algunos de los resultados del Censo. 

Una de mis conclusiones era que el sistema financiero fue pieza importante en 

coadyuvar a que más familias tengan vivienda (crédito hipotecario) y mejor 

equipamiento en ellas (crédito al consumo). 

• La historia anterior es consistente con datos de encuestas que muestran un aumento 

en el porcentaje de la población que tiene acceso a servicios financieros. Sin embargo, 

un análisis más profundo revela que hay mucho potencial para mejorar, 

especialmente en los segmentos de menores ingresos. Es deseable que la población 

tenga una cobertura integral de sus necesidades financieras en el sector formal. 

• Una relación financiera integral es la que satisface las diferentes necesidades de las 

personas: primero, mantener sus ahorros; segundo, pedir prestado; tercero, hacer 

transacciones de cobros y pagos; y, cuarto, cubrir algunos riesgos catastróficos como 

la muerte de un familiar. 

• El ahorro es el servicio que mayor proporción de la población contrata (48% es 

usuaria). 

• Además, de los que sólo tienen un servicio, la mayoría es con el que cuentan, es decir, 

es la puerta de entrada al sistema financiero formal. 

• En el caso del crédito, la historia es mas compleja. El porcentaje de uso (27% de la 

población) es mucho menor que el del producto de captación. La diferencia se debe a 

costos de transacción: contratar una cuenta de ahorro es sencillo (existe una cuenta 



con transaccionalidad menor a dos mil UDIS que tiene requisitos muy simples), sin 

embargo, cuando alguien quiere pedirle dinero prestado al banco debe cumplir con 

bastantes requisitos como llenar formatos, entregar documentación soporte, ir varias 

veces al banco y esperar una respuesta. 

• Cuando la gente necesita el dinero rápido o le falta algún documento el sistema formal 

no se adecua a su situación y es mas fácil recurrir al sector informal. 

• Hay evidencia del bajo uso de medios de pago electrónico. Una encuesta muestra que 

para compra de comida más de 90% de las transacciones se hace en efectivo y para 

compra de electrodomésticos más del 80 por ciento. Aunque un porcentaje 

importante de la población tiene una cuenta de ahorro con tarjeta de débito ésta se 

usa poco como medio de pago. 

• Para cubrir riesgos catastróficos los incentivos son diferentes por producto. En el 

seguro de gastos médicos la penetración es baja porque el incentivo está a no 

contratarlo. Los programas asistenciales del gobierno que buscan la cobertura 

universal de salud (Seguro Popular) inducen este comportamiento. Sin embargo, el 

ramo de microseguros de vida, donde no hay un programa social, ha sido una historia 

de éxito. Ejemplo de este fenómeno es el caso Compartamos que en su informe anual 

2009 muestra que otorgó en ese año mas de un millón trescientas cincuenta mil 

pólizas. 

• Este análisis deja ver que a pesar de lo que se ha avanzado y los efectos de la inclusión 

financiera que se reflejan en los datos del Censo hay muchos aspectos por resolver: 

servicios que no se contratan por la poca educación financiera, servicios que no se 

contratan por problemas de incentivos y servicios que no se contratan porque los 

costos de adquisición son altos. 

 

INCENTIVARÁN TURISMO NACIONAL CON DESCUENTOS (Fuente: El Universal) 

• A partir del 15 de abril entrará en vigor el programa 'Yo soy turista', para ofrecer 

más de cinco mil descuentos a viajeros mexicanos que visiten destinos nacionales, 

informó la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo.  



• En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por 15 secretarios del ramo 

estatales, detalló que el programa busca incentivar los viajes de mexicanos al interior 

del país y propiciar así crecimiento económico regional.  

• Explicó que en su primera etapa se ofrecerá la inscripción al programa mediante un 

código individual a través de la página electrónica www.yosoyturista.com, donde la 

persona podrá imprimir los descuentos que se ofrecen en el destino al que pretende 

viajar.  

• Obtener el código será gratuito. La persona sólo debe llenar un formato con datos 

personales y una encuesta de preferencias en sus viajes (si prefiere viajar solo, en 

pareja, en familia, a la playa o a otros destinos) y con eso quedará registrado.  

• Los registros tendrán una vigencia de un año, en principio, y las empresas turísticas 

como hoteles, restaurantes y tiendas afiliadas al programa tendrán una calcomanía 

para distinguirlos fácilmente.  

• Los descuentos serán válidos sólo para personas que habiten en una ciudad distinta a 

la que visiten, lo que deberán demostrar con su credencial de elector u otra 

identificación oficial.  

• Guevara Manzo detalló que, por el momento, están afiliadas cerca de cinco mil 

empresas turísticas en todo el país, pero no se descarta que en el primer año de 

operación, la cifra pudiera llegar a 15 mil.  

• Este esfuerzo se inscribe en el marco del 'Año del Turismo' decretado por el 

presidente Felipe Calderón y fue concertado por los secretarios de turismo de todas 

las entidades, en una reunión sostenida en noviembre, explicó.  

• La funcionaria recordó que el Acuerdo Nacional de Turismo prevé aumentar el 

número de viajes de los mexicanos en el interior del país, de 165 millones que se 

espera alcanzar este año a 300 millones para 2018.  

• En otro tema, descartó el posible impacto negativo para el sector por el nuevo brote 

de influenza detectado en Chihuahua.  

• La influenza existe, ha existido y seguirá existiendo, por lo que la Secretaría de 

Turismo se mantendrá en contacto con la de Salud para conocer la evolución del tema 

sanitario, mencionó.  



• Acerca de la numeraria del XXXVI Tianguis Turístico, el director adjunto del Consejo 

de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete -quien también estuvo 

presente en la conferencia-, dijo que se han concertado 16 mil 416 citas de negocios.  

• Existen 96 compradores extras al total de los que se presentaron el año pasado, los 

cuales provienen de 22 países, además de México, lo que conecta al país con diversos 

mercados mundiales. 

 

VÁZQUEZ MOTA PIDE A FCH “PISO PAREJO” (Fuente: El Universal) 

• Josefina Vázquez Mota pidió al presidente Felipe Calderón, garantizar “piso parejo” en 

la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN) por la candidatura a la silla 

presidencial.  

• “He hablado con Felipe Calderón Hinojosa para decirle que voy a buscar la 

candidatura del PAN a la presidencia de la República y lo único que le pedí fue que 

hubiera ‘piso parejo’ para todos; que haya equidad” , comentó Vázquez Mota.  

• La diputada panista rechazó que sea la candidata del presidente Calderón. “No es así. 

En todo caso, me sentiría muy halagada si votan por mí Felipe Calderón y Margarita 

Zavala”, dijo.  

• Vázquez Mota estuvo en Querétaro para reunirse con miembros de su partido, y 

ratificó su voluntad de ir por la candidatura de su partido para la contienda comicial 

del 2012.  

• “He tomado esta decisión porque tengo enorme gratitud con el PAN que en el año 

2000 me abrió las puertas justamente desde la ciudadanía. Acción Nacional, además, 

ha apostado por el liderazgo de las mujeres”.  

• Por esto mismo, aceptó que ha emprendido un recorrido por todo el país para que 

“panistas y no panistas” escuchen su propuesta a quienes agradeció, por adelantado, 

“el aliento y el entusiasmo que han venido demostrando”.  

• Esta gira proselitista, que Vázquez Mota denominó “Caminando México” fue iniciada 

en Hidalgo seguida por Querétaro.  

• La ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio presidencial de Vicente Fox, 

aseguró que en la última encuesta realizada en torno a la contienda por la candidatura 



presidencial panista, ella se encuentra al frente de las preferencias, con 32%, seguida 

por Santiago Creel, con 12 puntos.  

• Consideró que en el proceso electoral “México no puede seguir esperando un mesías. 

Es la hora en que cada uno asumamos nuestra tarea y nuestra responsabilidad”. 

(Agencias)  

 

JOSEFINA, PRECAMPAÑA HISTÓRICA Genaro Lozano (Fuente: EL Universal/ 

Encuesta Grupo GEA) 

• Josefina Vázquez Mota ha sido una mujer de “primeras”. En el 2000 fue la primera 

secretaria de Desarrollo Social de México; en el 2006, la primera mujer en coordinar 

una campaña presidencial del PAN; a fines de ese año se convirtió en la primera 

secretaria de Educación Pública de México; y, desde el 2009, es la primera 

coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados.  

• El Día Internacional de la Mujer fue el escenario para que Josefina anunciara que 

quiere continuar siendo una mujer de “primeras” y convertirse en la primera 

candidata presidencial del PAN y, por qué no, en la primera presidenta de México. 

Vázquez Mota quiere unirse a las menos de 30 mujeres que en el mundo han logrado 

romper el máximo “techo de cristal” al ocupar el Poder Ejecutivo.  

• Son en efecto pocas las mujeres que han competido por el Poder Ejecutivo en el 

mundo y muchas menos las que han logrado acceder al él después de una victoria 

electoral. En México, Vázquez Mota sería apenas la cuarta, pero, si ganase la 

candidatura de su partido, sería la primera candidata de uno de los tres grandes. Sería 

histórico.  

• En su arranque de precampaña, Josefina demuestra haber estudiado los procesos de 

sus antecesoras y, principalmente, el de Patricia Mercado, así como la experiencia de 

Hillary Clinton en EU. Como Mercado en el 2003, quien en 2006 fue la primera mujer 

en conseguir más de un millón de votos en una contienda presidencial en México, 

Vázquez Mota habla de un “México posible”. Como Clinton en el 2008, quien escogió el 

llamado “día del presidente” para anunciar su precampaña, Vázquez Mota escogió el 

día de la mujer para arrancar con la suya.  



• Que si los mexicanos estamos listos para tener una mujer presidenta de México no 

parece ser ya tema. Si bien es cierto que la misma Josefina le reconoció en una 

entrevista a la periodista Yuriria Sierrra que “el machismo y la misoginia no sólo están 

en Acción Nacional… lo hay en muchos sectores de la población mexicana”, lo cierto es 

que una encuesta reciente del Grupo GEA revela que hasta 34% de los panistas votaría 

por ella como su candidata presidencial, seguida en un lejano 12% por Santiago Creel. 

Y lo mismo sucede con las encuestas generales en las que se les pregunta a los 

encuestados si México está listo para una mujer presidenta.  

• Lo que sí es un tema es que Josefina buscará la candidatura del PAN en momentos en 

los que el país está en guerra. Por ello, sus primeros mensajes han sido los de una 

mujer a la que no “le temblaría la mano para defender a sus hijos de las agresiones de 

los criminales”. El mensaje ahí es doble: al electorado en general para que sepa que 

podría ser una “comandanta en jefa” sin problemas y de identificación con las mujeres 

que son madres y con los integrantes de su familia.  

• Lo que también es un tema es que Vázquez Mota enfrentará un enorme dilema. Si 

quiere ser la primera mujer presidenta de México tendrá que definirse en temas como 

el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a iniciativas como la que acaba 

de presentar el gobernador de Jalisco para ordenar a las mujeres casadas pedir 

autorización de su marido para realizarse un procedimiento quirúrgico para no tener 

hijos. Este tema es sin duda uno espinoso en el PAN y uno en el que Josefina aún no se 

ha definido y que necesitará hacerlo especialmente para un sector de mujeres cada 

vez más grande y de jóvenes que demandan una vida en la que se respeten sus 

derechos sexuales y reproductivos.  

• Josefina quiere seguir siendo una mujer de primeras y aunque aún le queda mucho 

por hacer para lograr la candidatura de su partido, como explicar qué hizo y qué no 

hizo por la educación en la SEP, su precampaña es ya un hecho histórico para el PAN. 

Ojalá los otros partidos grandes tomen nota, porque una elección del 2012 con una 

mujer candidata del PAN, PRI o PRD marcaría una enorme diferencia y una mujer 

podría tal vez, salvar al PAN de sus actuales candidatos grises.  

• Agradecimiento  
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RECHAZA DUARTE INFORME Pedro Briones (Fuente: Reforma/Encuesta de 

Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Juárez 2009) 

• CIUDAD JUÁREZ.- El Gobernador César Duarte rechazó que en Ciudad Juárez esté el 

mayor porcentaje de viviendas abandonadas del País. 

• Dijo que según el INEGI hay 290 mil casas deshabitadas, pero los datos del Gobierno 

del Estado indican que son 50 mil. 

• "La realidad tenemos que observarla, nosotros podemos certificar desde el Instituto 

de la Vivienda del Estado (IVI), que son 50 mil viviendas solamente, no más", enfatizó 

ayer. 

• "No se puede cargarle a Juárez esa condición que no tiene, no es un problema 

privativo de Juárez". 

• Ironizó respecto a que en la estadística del INEGI aparece que, de las 290 mil, 90 mil 

carecen de televisor. 

• De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Juárez 

2009, existen unas 230 mil viviendas abandonadas debido al clima de violencia y 

emigraron principalmente hacia El Paso, Texas.  

 

MINIMIZA SEGOB CIFRA DE DESPLAZADOS Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta 

de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad publicada en el 2009) 



• Para la Secretaría de Gobernación los desplazamientos forzados que ocurren en el 

País a causa de la violencia son focalizados y afectan a una parte mínima del territorio 

y población. 

• "Hay zonas vulnerables por el crimen o que están siendo cooptadas por el crimen y 

viven un clima de mucha violencia y sus habitantes se trasladan a otras entidades del 

País que son más seguras, que es la mayoría. (El desplazamiento) Es un problema que 

se presenta en ciertas zonas del País y tendremos que trabajar, sobre todo los 

gobiernos de los estados ya lo están considerando como Chihuahua que ha registrado 

la salida de familias, y otros estados fronterizos, pero otras zonas del País no 

presentan eso", dijo Omeheira López, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa 

de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de esa dependencia. 

• Lo anterior, en respuesta al informe que publicó el Centro de Monitoreo de 

Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), según el cual sólo en el año 

2010 hubo en el País 120 mil personas desplazadas. 

• El gobierno federal no ha dado a conocer alguna cifra oficial sobre el número de 

personas que abandonaron sus lugares de origen obligadas por la violencia, pero otros 

estudios como la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad publicada en 

el 2009 contabilizó 230 mil personas sólo en Ciudad Juárez. 

• El informe publicado en Ginebra señala incluso que México superó a Afganistán, el 

cual registró 102 mil como "nuevos desplazados". Al respecto, la funcionaria dijo que 

las realidades de los países son diferentes, pues mientras aquél tiene una 

problemática de guerra, México tiene problemas de migración interna que combinan 

problemas de violencia, desempleo, cuestiones culturales. 

• Para la funcionaria no existen elementos que permitan saber si la cifra dada a conocer 

por el IDMC sea "elevada o menor" a la problemática que vive el País. 

• "No conozco la metodología, no podría dar una opinión específica de si es elevada o es 

menor el número de desplazados porque puede haber un número de desplazamientos 

por cuestiones económicas a regiones de otro país que no son necesariamente por la 



violencia. Los datos más certeros los podría revelar el Censo 2010", dijo en entrevista 

telefónica. 

• El informe refiere que al 2010 las autoridades federales no habían reconocido, 

evaluado ni documentado la problemática, sino que concentró sus esfuerzos en la 

lucha contra los cárteles de la droga. Incluso, advierte que en el País no existe 

legislación alguna sobre el desplazamiento interno, desde el año 1998 cuando una 

propuesta fue desechada en el Senado. 

• Para el IDMC los desplazados sufre violaciones a derechos como la seguridad, 

territorio, salud, educación. Además, enfrentan discriminación, daños emocionales y el 

riesgo de perder su patrimonio. Por ello urgió a los estados a generar mecanismos de 

atención a través de facilidades educativas para los niños y niñas que deben 

abandonar su escuela, acceso a servicios de salud, acceso a recursos para vivienda, 

apoyos económicos y de capacitación para obtener un empleo en el nuevo lugar de 

residencia, programas de indemnización o restitución de patrimonio. 

• "Los gobiernos rara vez han invertido en el fortalecimiento de mecanismos para 

restituir los bienes de los desplazados, en algunos casos porque no están interesados 

en los afectados", señala el estudio. 

• A nivel mundial hay 20 países que registraron desplazamientos forzados en el 2010 y 

sólo 17 de éstos cuentan con legislación para proteger a sus habitantes. 

• Desplazados en América  

• Indicadores sobre desplazamiento interno en América Latina y en Afganistán 

  

  
Desplazados 

Internos 

Porcentaje de 

población 

Inicio de 

desplazamiento 

Número más 

alto de 

desplazados 

Nuevos 

desplazados 

Causas del 

desplazamiento 

Índice de 

desarrollo 

humano 

México 
Cerca de 

120,000 
0.2% 1994 

120,000 

(2010) 

Cerca de 

115,000 

Violencia 

generalizada, 

violaciones a los 

derechos humanos. 

56 

Colombia 
3,600,000 a 

5,200,000 
8% a 11.6 % 1960 

3,600,000 a 

5,200,000 

(2010) 

Más de 

280,000 

Conflicto armado, 

violaciones a los 

derechos humanos. 

79 

Perú Cerca de cerca de 0.5 % 1980 1,000,000 0 Conflicto armado, 116 



150,000  (1990) violaciones a los 

derechos humanos. 

Guatemala Indeterminado Indeterminado 1980 
1,500,000 

(1983) 
Indeterminado 

Conflicto armado, 

violencia 

generalizada, 

violaciones a los 

derechos humanos 

116 

Peor que 

Afganistán 
              

Afganistán 
Al menos 

352,000 
Al menos 1.2% 2001 

1,200,000 

(2002) 

Cerca de 

102,000 

Conflicto armado, 

violencia 

generalizada, 

violaciones a los 

derechos humanos 

155 

 

'LA COMPETENCIA ES IZQUIERDA-PRI' Manuel Durán, Óscar del Valle y Carole 

Simonnet (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• Para el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, la competencia electoral por la Ciudad de 

México y el País en 2012 será entre la Izquierda y el PRI. 

• Al minimizar el repunte priista en el DF, de acuerdo con la encuesta que publica 

REFORMA este viernes, Ebrard comentó que su lectura de los datos arroja que la 

izquierda lleva la delantera, con una votación superior a la obtenida en 2006. 

• Sobre el proceso Presidencial, del cual es uno de los aspirantes a la candidatura del 

PRD, PT y Convergencia, Ebrard comentó que esa también será una buena 

competencia "Lo que hoy arrojan esos datos es: la competencia va a ser izquierda-PRI, 

la izquierda unida jamás va a ser vencida aquí (en el DF)", aseveró. 

• La única posibilidad del PRI, dijo, es que la Izquierda se divida. 

• "Si la izquierda está unida tendríamos una votación superior a la que tuvimos en 

2006, de acuerdo a los datos que ahí están, estaríamos llegando a 50 por ciento "Si 

nosotros no nos dividimos el DF seguirá siendo gobernado por la izquierda", insistió. 

• Por su parte, Jaime Aguilar Álvarez, dirigente del PRI-DF, dijo que el trabajo que su 

partido ha realizado en la Ciudad les garantizará estar mejor posicionados para la 

elección Presidencial de 2012. 

• Confió en acortar distancias de preferencia y ser rival para el PRD en la contienda. 



• "Esto es producto del trabajo de los priistas en la Ciudad. Y lo quiero dejar así de claro, 

no es un mérito de la dirigencia del partido, es resultado del trabajo en cada 

delegación que hacemos", aseguró. 

• REFORMA publicó ayer una encuesta en donde el PRI se ubica como el segundo 

partido electoral en las preferencias de los capitalinos si hoy se realizara la elección a 

Jefe de Gobierno, con un 29 por ciento de preferencia, superado sólo por el PRD con 

un 35 por ciento y el PAN en cuarto lugar, con el 12. El PT tiene 13. 

• Además, Aguilar Álvarez señaló que el avance que el PRI ha registrado desde la última 

elección, también se debe al desencanto que los capitalinos viven día a día con el 

Gobierno (perredista) que actualmente la dirige. 

• Ve Navarrete su despegue 

• Por otra parte, el senador del PRD, Carlos Navarrete, consideró que la encuesta de 

REFORMA que lo coloca casi empatado con Martí Batres en el segundo lugar de 

preferencias entre los candidatos de ese partido para la Jefatura de Gobierno 

demuestra su despegue. 

• "La gente ha comenzado a reconocer mi trabajo y eso me alienta a seguir adelante... y a 

colaborar para que el proyecto de izquierda se consolide en la Capital de la 

República", dijo Navarrete. 

• Así lo dijeron 

• "Las encuestas son fotografías del momento, son cartas de navegación, son insumos 

con información que hay que tomar para determinar estrategias. El PAN en el Distrito 

Federal está trabajando muy fuerte para reposicionarse". 

  

SE CIMBRA ECONOMÍA GLOBAL Michael Powell (Fuente: Reforma) 

• En la estela de la cascada de desastres en Japón, se pueden encontrar señales de 

pérdida económica en todo el mundo. 

• Barcos contenedores aguardan en el Océano Pacífico o en los muelles nipones, 

recelosos de descargar toneladas de carne de puerco y bistec debido a la fracturada 

red eléctrica en esa nación. Cualquier interrupción en la "cadena de frío" de la 

refrigeración puede echar a perder la carne. 



• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, fabricante de artículos de lujo con sede en París, 

cerró más de 50 de sus tiendas en Japón. Y Volvo, productor de autos sueco, trabajaba 

con 10 días restantes de existencias de sistemas de navegación y control climático de 

elaboración japonesa. 

• El incierto panorama económico ha reflejado los agitados acontecimientos en Japón al 

tiempo que ese país intenta recuperarse del devastador tsunami y terremoto que lo 

golpearon el 11 de marzo. El 19 de marzo, el Gobierno señaló que había señales de 

contaminación radioactiva en algunos productos agrícolas y en el ganado. 

• La incertidumbre pende sobre la economía global. Los tsunamis, las nubes 

radioactivas, las revoluciones en Medio Oriente, una crisis de deuda europea y una 

economía estadounidense aún debilitada podrían descarrilar una recuperación tenue 

en Estados Unidos, Europa y Japón. 

• "El problema no es sólo Japón; es que Japón refuerza todas la repercusiones 

negativas", indicó Stephen S. Roach, presidente no ejecutivo del consejo de Morgan 

Stanley Asia. 

• Los recientes pronósticos económicos de un crecimiento global en el primer trimestre 

de cerca del 5 por ciento ahora pueden ser obsoletos. 

• Los economistas afirman que la incertidumbre creada por reactores dañados en la 

golpeada planta nuclear en Japón agrega a la sensación de aprensión global. 

• En Libia, misiles estadounidenses surcan los aires y los pozos petroleros están en 

silencio; las tropas sauditas han incursionado en Bahréin; y en Europa, los ministros 

de finanzas advierten que cientos de bancos todavía cargan con miles de millones de 

dólares en préstamos incobrables. 

• Una encuesta reciente a prominentes economistas globales halló que la mayoría cree 

que es probable que alguna combinación de Grecia, Irlanda y Portugal se declare en 

moratoria de su deuda y obliguen a los inversionistas en bonos a sufrir grandes 

pérdidas. 

• Los precios del petróleo han subido casi 11 por ciento este año. 



• Japón ya es el importador más grande de gas natural licuado, y mientras busca energía 

para reemplazar una red nuclear fracturada, los analistas prevén que estos precios 

también subirán. 

• Finalmente, EU está agobiado por una crisis de embargos inmobiliarios y la peor 

situación de desempleo a largo plazo en casi un siglo. 

• "Los levantamientos, el Golfo Pérsico, Japón: es muy probable que el impacto 

económico global sea más grande de lo que la mayoría de la gente actualmente se 

imagina", expresó Bernard Baumohl, economista global titular en la consultoría The 

Economic Outlook Group. 

• Hay unos pronósticos más optimistas. 

• Un reporte del Banco Mundial, dado a conocer el 21 de marzo, predice que el 

crecimiento en Japón y en sus vecinos en el este de Asia repunte en la segunda mitad 

de este año. La experiencia pasada del país, señaló el reporte, "sugiere un acelerado 

esfuerzo de reconstrucción" que limitará el impacto a corto plazo. 

• De hecho, Nissan manifestó el 20 de marzo que estaba a punto de reabrir cinco de seis 

plantas en Japón, y Toyota y Honda también están en vías de reanudar su producción. 

• Los analistas prevén que Japón formará una red de energía que permita que los 

estibadores descarguen los embarques. 

• La economía global sigue siendo adaptativa, pero las fábricas de electrónica, adhesivos 

para autos y producción de silicio japonesas requieren mano de obra altamente 

capacitada y no pueden echar raíces de la noche a la mañana en otro país del sureste 

asiático. 

• General Motors anunció que suspenderá la producción en su fábrica en Shreveport, 

Louisiana, porque ya sufre desabasto de piezas de fabricación japonesa. 

• En Marion, Arkansas, la suerte de un engranaje anular de 25 centímetros podría 

parecer intrascendente. 

• Pero el engranaje, fabricado en Japón y transportado a la planta Hino Motors 

Manufacturing, en Marion, simboliza la multitud de trastornos que actualmente 

afectan las cadenas de suministro. 



• La planta importa el 20 por ciento de sus piezas de Japón. Algunos proveedores se 

encuentran en Sendai, la ciudad norteña que fue duramente castigada. Por ahora, los 

embarques continúan llegando, pero nadie sabe por cuánto tiempo. Los 

administradores hablan de buscar piezas en otra parte, "pero las nuestras son muy 

importantes", comentó Shinichi Sato, tesorero y secretario de las operaciones 

estadounidenses de Hino. 

• "Así que no es fácil pedirles a otros proveedores que las produzcan". 

 

LOS ALUMNOS DE LA ANÁHUAC, LOS MÁS CHIC Brenda Friederichsen (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades) 

• Los alumnos de la Universidad Anáhuac México Norte son los más interesados en 

estar a la moda, reveló la onceava encuesta de Las Mejores Universidades, elaborada 

por REFORMA. 

• Aunque no tienen una marca favorita, los estudiantes de la institución académica 

indican que, de preferencia, utilizan la ropa que más les agrada, sin importar si es de 

un diseñador reconocido o muy famoso. 

• "Lo principal es sentirme cómoda, aunque también me gusta tener una buena imagen 

ante los demás, por lo que procuro seguir las tendencias", comentó Pamela Ruiz, cuya 

marca favorita es Burberry. 

• Por su parte, Ximena Rocha, señaló que su tendencia favorita es Otoño-Invierno; sin 

embargo, le gusta la temporada Primavera-Verano por la comodidad que representa. 

• "Lo más importante de todo es que tú te sientas a gusto, sin importar lo que traigas 

puesto, ya que hay modas para cualquier persona y todas son aceptadas hoy en día". 

• Los resultados completos de la encuesta Las Mejores Universidades 2011 se 

publicarán en el suplemento Universitarios que sale el día de mañana. 

• ¿Qué tanto te gusta estar a la moda? 

  

Universidad Mucho 

U. Anáhuac Norte 38% 



U. Anáhuac México Sur 36 

C. Holandés 36 

U. Panamericana 35 

Instituto César Ritz 33 

Tec. de Monterrey C.S.F. 33 

U. Latinoamericana 31 

CESSA Universidad 30 

U. del Valle de México 30 

U. Iberoamericana 29 

 

• Metodología: Se entrevistaron a 4 mil 709 estudiantes de educación superior inscritos 

en 16 de los programas de mayor matrícula en la Ciudad de México del 9 de 

septiembre al 13 de octubre de 2010. 

 

¡ORÍLLESE A LA GRILLA! Marco Antonio Flota (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• Los partidos suelen encargar encuestas, manipularlas y difundirlas, por aquello de 

"Encuesta, que algo queda". Otros las ocultan porque, tras encuestados, siguen 

acostados, no se levantan. 

• Hay encuestas no reveladoras, sólo de veladora pues, tras soltarlas, los interesados le 

prenden veladoras la Virgen para que se la crea la gente. Y hay encuestas serias como 

la que acaba de hacer el GRUPO REFORMA. 

• Revela que la ciudadanía le da a Marcelo Ebrard el 53 por de aprobación, pero le gana 

por un puntito, 54 por ciento, su obra. No su Obrador, su obra de gobierno: el Metro 

con 60 por ciento y en porcentaje menor el segundo piso- el Peje hizo el primer 

segundo piso- el Metrobús, la Supervía, etc. 

• Respecto a lo otro- la Presidencia del 2012- para Marcelo la buena noticia es que entre 

los capitalinos supera a Andrés Manuel: 52 por ciento contra el 48. Pero la mala es que 



Peña Nieto con un 57 por ciento, y además copeteado, aventaja al Carnal y al 

carnavalesco. 

• Para la sucesión en el DF el PRD sigue lidereando con el 35 por ciento, pero el PRI se le 

acerca mucho con 29. Habrá que ver si el margen se haría más ancho de postular el 

tricolor a doña Beatriz o más Delgado si el PRD lanza a Mario. 

• Lo insólito es que, según la encuesta, en preferencia capitalina el PT tiene el 13 por 

ciento y el PAN se ubica en cuarto lugar: un exiguo 12 por ciento. 

• Respecto a figuras, la priista Paredes es la más conocida con el 83 por ciento, le sigue 

el perredista Carlos Navarrete con el 49 y en lejano tercer lugar el panista Demetrio 

Sodi: será que ya lo conocen en el PRI y el PRD, partidos que abandonó, y apenas lo 

están conociendo en el PAN. 

• Dirán los no favorecidos por la encuesta que falta mucho. Pero ya estamos al cuarto 

para... el 2012. 

• Oído en el Cabildo 

 

- Según encuesta tu popularidad es del 52 por ciento contra 48 del Peje, pero 57 de 

Peña Nieto. 

- Pero en 2012 voy a superar ampliamente a mi rival... 

• -¿Peña Nieto? 

• -No: el otro... 

• Micro-Obuses 

• Dice Marcelo que evitó en el PRD una ruptura, pero en realidad evitó 2: que Dolores le 

partiera la cara a Chucho. Y viceversa. 

• Y el regreso del Profe Bejarano al PRD ya es oficial. Oficial, porque ligas siempre tuvo. 

Pero Dolores, se aclara, es su esposa, no su ligue. 

• Aprueban en la Asamblea que Salud-DF combata la anorexia y la bulimia: algo tiene la 

Barrales contra Mario Delgado. 

• En cambio, dice Armando Quintitos que no busca otro puesto. Pero algo Setravi entre 

manos: ¿va por la Jefatura de Gobierno? 



• Doble madruguete del diputado presidente, el panista Eguren: aprovechando la 

ausencia de la Barrales citó sesión no para el miércoles, para el jueves: ¡a las 9 AM! 

• De todos modos, iniciaron a las 9:30, porque son diputados: desmadrugador el Peje. 

Veinte edificios públicos y privados competirán en concurso de ahorro del agua. 

perderá la secretaría de Finanzas, porque ahí el agua se les va como dinero. 

• Según el INEGI en el DF hay 6 millones 289 mil votantes y según el IFE 7 millones 541. 

Ambos equivocados: el PRD obtendrá 12 millones de votos... de 8 millones de 

habitantes. 

 

CONFÍA PAN EN REPOSICIONARSE Óscar del Valle (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

• Pese a que el PAN se ubica en el cuarto lugar con 12 por ciento de la preferencia en el 

Distrito Federal, de acuerdo con una encuesta de REFORMA, Obdulio Ávila, líder 

panista en el DF, aseguró que ganarán la Jefatura de Gobierno en el 2012. 

• Recordó que actualmente el PAN es el segundo partido con mayor presencia en la 

Asamblea Legislativa y en gobiernos delegacionales. 

• "El PAN en el DF está trabajando muy fuerte para reposicionarse, las campañas son 

para posicionar nombres (...) vamos a trabajar todo lo posible para cerrar en los 

próximos 12 meses las distancias que nos separan de otros partidos y tener la ventaja 

con el respaldo de los ciudadanos. 

• "Acción Nacional es segunda fuerza en el DF, tiene el trabajo y presencia, tiene tres 

delegaciones, 15 diputados locales, 10 federales, aspiramos a gobernar la Ciudad", 

aseveró Ávila.  

 

PREFIEREN UNIVERSITARIOS IDEOLOGÍA DE DERECHA Carlos Carvallo (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reforma) 

• Los estudiantes mexicanos de la Ciudad de México, tanto de universidades públicas 

como privadas, se identifican hoy más con la ideología política de derecha que con la 

izquierda de acuerdo con la encuesta de Grupo REFORMA Las Mejores Universidades 

2011. 



• El 44 por ciento de los jóvenes encuestados se ubicó en el espectro político de 

derecha, mientras que 36 por ciento lo hizo con el centro y 20 por ciento con la 

izquierda. 

• En las universidades privadas, la preferencia por la derecha se eleva hasta un 51 por 

ciento dejando a la izquierda con 16 por ciento y al centro con 33. 

• En las públicas, el 30 por ciento de los encuestados se ubica a la derecha y el 28 por 

ciento a la izquierda. 

• En este caso, con un 42 por ciento, la mayoría de los estudiantes universitarios se 

considera de centro. 

• Para Juan Pardinas, director de proyectos de finanzas públicas y gobierno en el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) una explicación para esta postura 

de los estudiantes está relacionada con la inseguridad que se vive en México. 

• "En un contexto de alta inseguridad, hay una percepción de que un Estado más fuerte 

en un sentido de presencia militar y de reacción, con un mandato sin consideración de 

los derechos humanos, sino de resolver el tema de la inseguridad a como de lugar, 

pudiera ser atractivo para un sector de la población", explicó. 

• Sin embargo, destacó que la pérdida de identidad política de los partidos mexicanos, 

dificulta su ubicación tanto en la izquierda como en la derecha. 

• "El cemento que permite la cohesión partidista tiene más que ver con la ambición 

política que con el fundamento ideológico. 

• "Al no existir una brújula ideológica es muy difícil identificar políticas públicas, 

criterios o puntos de vista que sean de izquierda o de derecha", señaló el experto. 

• "Por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, que supuestamente es de 

izquierda defiende el subsidio a la gasolina, que es uno de los subsidios más 

regresivos y contaminantes que puede tener cualquier tema hacendario o fiscal en el 

mundo. 

• "Luego tenemos al Partido Revolucionario Institucional que es o ha sido 

tradicionalmente en los últimos diez años el principal defensor del status quo y de los 

que más se oponen a las reformas de fondo en temas de energía y laborales. 



• "Y contamos con un partido de derecha que tampoco está totalmente convencido de 

ideas liberales de mercado", aseguró el politólogo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

• La misma encuesta revela que el 34 por ciento de los estudiantes no votaría si hoy 

hubiera una elección presidencial, a lo que Pardinas comenta que eso se resolvería si 

existieran candidaturas ciudadanas. 

• Advierte que falta alternativa ciudadana 

• "No me extraña que una mayoría de jóvenes no se sienta identificado con ninguno de 

los partidos políticos. 

• Al no haber candidaturas ciudadanas, es evidente que esa rebanada importante de 

electores no se siente cómodo con ninguno de los partidos y no ve una alternativa 

clara de por quién votar", analizó. 

• "Los partidos políticos están completamente en contra de la competencia, quieren 

mantener el monopolio de la representación popular", lamentó Juan Pardinas en 

entrevista. 

• Los resultados completos de la encuesta Las Mejores Universidades se publicarán el 

próximo domingo 27 de marzo en la revista Universitarios de Grupo Reforma. 

• Encrucijada política 

• Si hoy hubiera elecciones para presidente, ¿por cuál partido votarías? 

  Todos Universidades Públicas Universidades Privadas 

PRI 27% 23% 29% 

PAN 19 9 24 

PRD 7 11 6 

PVEM 1 2 1 

PT 3 6 2 

Convergencia 1 2 1 

No votaría 34 42 30 

No sabe 3 4 3 



Ninguno 1 1 1 

Anularía voto 2 2 2 

  

· En política generalmente se habla de "izquierda" y de "derecha". En una escala del 0 al 

10, donde 0 es izquierda y 10 derecha, ¿en dónde te ubicarías? 

  

Izquierda(0-4) 20% 

Centro(5) 36 

Derecha(6-10) 44 

  

  Universidades Públicas Universidades Privadas 

Izquierda(0-4) 28% 16% 

Centro(5) 42 33 

Derecha(6-10) 30 51 

  

• Metodología: Se entrevistaron a 4 mil 709 estudiantes de educación superior inscritos 

en 16 de los programas de mayor matrícula en la Ciudad de México del 9 de 

septiembre al 13 de octubre de 2010.  

 

ADIÓS A LAS REFORMAS Ivonne Melgar  (Fuente: Excélsior/ Encuesta GEA-ISA) 

• La presencia este lunes 21 de marzo de Felipe Calderón en el IFE, con el pretexto de 

que en su patio existe un venerable monumento a Benito Juárez, proyectó el espejismo 

de un acuerdo en favor de la reforma política entre el gobierno y el PRI de Manlio 

Fabio Beltrones. 

• Pero el tiempo de los pactos legislativos expirará este fin de semana definitorio para la 

suerte de la alianza electoral PAN-PRD en el Estado de México y de los protagonistas 

de la disputa hacia 2012.  



• Porque lo que ocurra en las próximas horas en esa entidad dibujará los márgenes de 

acción, las estrategias y las jugadas del gobernador Enrique Peña Nieto, puntero en las 

encuestas; del gobernante capitalino y promotor de la dupla bipartidista estatal, 

Marcelo Ebrard; del principal adversario de ese intento, el perredista con licencia 

temporal Andrés Manuel López Obrador, y del propio Calderón, quien moverá sus 

fichas presidenciables de cara al tablero mexiquense. 

• De modo que con el arranque de esta contienda local, los afanes reformistas sólo serán 

fusibles discursivos de una guerra política en la que ya no habrá espacio para los 

trofeos legislativos.  

• Justamente porque el chance de los cambios estructurales se acabó, en sus respectivos 

mensajes, el Presidente y Beltrones, aspirante a serlo; hablaron en el IFE de 

aprovechar el actual periodo legislativo como la última oportunidad para concretar 

reformas. Una forma retórica de reconocer que no se está aprovechando. 

• Fue una coincidencia igualmente retórica que obedece al interés de Calderón de 

utilizar todas las tribunas para sembrar la idea de que se necesitan cambios, aún 

cuando sabe que éstos ya no sucederán. 

• Se trata de promover una actitud de apertura hacia las candidaturas ciudadanas que 

se pudieran necesitar en su partido o para una eventual coalición con el PRD. Y de 

construir desde ya la presión que evite el rechazo de los resultados por parte del 

futuro perdedor en 2012. Por eso habla de establecer la segunda vuelta o mecanismos 

que legitimen a su sucesor o proscriban su descalificación. 

• Por eso el Presidente dijo que el senador Beltrones tenía mucha razón en darle mayor 

poder al ciudadano. Pero guardó silencio respecto a la iniciativa fiscal del sonorense, 

un proyecto rudamente golpeado en días anteriores por el secretario de Hacienda, 

Ernesto Cordero, y la bancada blanquiazul. 

• Y es que ni siquiera se conocía la opinión del PRI de Peña Nieto sobre la propuesta de 

Beltrones cuando en Los Pinos se echó a andar su sepultura. 

• De manera frontal, como al parecer jugará el calderonismo, el gobierno y el PAN 

descalificaron la iniciativa con el argumento de que abre un boquete de 200 mil 

millones de pesos porque nada tiene de recaudatoria. 



• Al tomar esa vía, Calderón y los suyos buscaron averiar la capacidad negociadora del 

presidente del Senado y coordinador de los tricolores, quien desde la perspectiva de 

Los Pinos formuló para lucirse como un político modernizador, que se da el lujo de 

ofrecerle a los empresarios el fin del IETU y la reducción del ISR, sin tocar los 

regímenes de excepción. 

• Llegada la hora de la guerra electoral, la desconfianza de Calderón hacia Beltrones se 

manifestó abierta. Y al descartarse cualquier pacto con el poderoso senador, se 

descarriló el último riel del paso de las reformas. 

• Por eso, porque ya sólo cuentan los cálculos electorales, no hubo reparo en mostrarlo 

como un presidenciable priista técnicamente vulnerable e interesado en su agenda y 

no en la del país. 

• El mensaje gubernamentalhacia el PRI de Beltrones fue severo: con ustedes nada, ni 

siquiera para hacerle contrapeso a Peña Nieto. 

• Para que terminara de quedar claro, el jueves en Monterrey el Presidente sugirió 

revisar quiénes, en 2009, lo habían bateado cuando él intentó su reforma fiscal.  

• Se cierra así el capítulo sexenal de las pretendidas reformas. Nada para nadie. Ni para 

el poderoso senador con alias de vicepresidente. Ni para el Presidente experto en 

recovecos legislativos. 

• Y para confirmar el fin del ciclo de los cambios legislativos, los números apuntan que 

la coordinadora de los diputados blanquiazules está dejando muy atrás al resto de 

aspirantes de su partido. 

• Según la encuesta GEA-ISA, entre los panistas, si hoy fueran las internas, el ex rector 

Juan Ramón de la Fuente sumaría 5%; el titular de la SEP, Alonso Lujambio, 6%; el 

secretario Cordero, 9%; el senador Santiago Creel, 12 % y Josefina Vázquez Mota, 32 

por ciento. 

• El entusiasmo que la precandidata presidencial ha comenzado a suscitar en las filas 

del PAN la obligará pronto a dejar las faenas parlamentarias, a fin de dedicarse a 

cultivar ese valioso activo de la política, acelerando el adiós sexenal a las reformas. 

 

27 DE MARZO 



OPPORTUNITIES AND PERILS FOR OBAMA IN MILITARY ACTION IN LIBYA 

(Fuente: The NY Times/Gallup) 

• Politicians define themselves by choosing enemies, and exemplars. Suddenly, 

President Obama’s choices on Libya are reshaping his profile in unpredictable ways as 

he heads into the 2012 election season. 

• The president and his advisers have already highlighted the central factors that 

influenced Mr. Obama’s decision to act militarily, a process he plans to explain more 

fully to the nation at 7:30 p.m. Monday. 

• In Muammar el-Qaddafi, Mr. Obama saw an autocrat on the verge of committing mass 

murder. 

• In Bill Clinton, he saw a president who chose not to stop such atrocities and later 

regretted it. 

• In George W. Bush, he saw a go-it-alone style of intervention ill suited to the 

transformative forces now sweeping across the Middle East. 

• Those judgments produced the diplomatically chaotic, militarily complicated and 

strategically ambiguous Libyan action by the United States and an array of allies. Mr. 

Obama calls it not an act of war but rather a quickly arranged and temporary 

humanitarian response representing “how the international community should work.”  

• Yet his choices face withering questions from friends and foes alike. A rapid departure 

by Colonel Qaddafi and American forces would quiet them; an extended commitment 

would undercut his oft-repeated focus on economic revival at home. 

• “If Jeffersonian Democrats take over in Libya, he’s a hero,” said Robert Borosage, who 

directs the liberal Campaign for America’s Future. “If he gets stuck in an ongoing civil 

war, then it could be enormously costly to the country, and to him politically.” 

• At minimum, Mr. Obama has introduced a new measure of his performance that 

almost no one would have expected when he defined his 2008 candidacy, in part, by 

his opposition to the Iraq war. 

• Action and Reaction 

• Presidential aspirants, in what they offer, and voters, in whom they support, typically 

react to the immediate past. 



• After the scandals of Richard M. Nixon, Jimmy Carter promised virtue. After Mr. Carter 

gained a reputation for small-bore fecklessness, Ronald Reagan pledged robust 

leadership that did not sweat the details. After George H. W. Bush won the Persian 

Gulf war, Bill Clinton vowed to focus on an ailing economy. 

• And after the younger Mr. Bush embraced his role as “war president,” Mr. Obama 

stood out among his major challengers as an opponent of the Iraq war since 2002, 

even before it started. 

• Mr. Obama said then that he opposed “dumb” wars, not all of them. By increasing 

forces in Afghanistan, President Obama fulfilled a pledge to reinvigorate a mission he 

argued Mr. Bush had neglected. 

• The Libya intervention is different. Mr. Obama initiated it, applying two lessons drawn 

from his predecessors. 

• One is the “responsibility to protect” innocents from slaughter, as Mr. Clinton failed to 

do in the 1994 Rwandan genocide. Mr. Obama judged Colonel Qaddafi’s vow to show 

Libyan rebels “no mercy” such a case. 

• The second is the need for greater international coordination than Mr. Bush relied 

upon. Mr. Obama did not commit American forces until NATO allies, the Arab League 

and the United Nations backed the idea — and only for the stated purpose of 

protecting civilians, not to satisfy his separate call for Colonel Qaddafi’s ouster. 

• The result: a unique set of political risks and rewards all Mr. Obama’s own. 

• Great, if It Works 

• Bruce W. Jentleson, a Duke University professor, Clinton administration veteran and 

part-time adviser to Mr. Obama’s State Department, called the intervention crucial to 

the president’s foreign policy and overall political standing. 

• “If this succeeds,” he said, “he will have demonstrated he’s a president who can make 

multilateralism work, and use American power in ways that are effective for a 21st-

century world.” 

• Yet Mr. Obama faces skeptics across the political spectrum. 

• “It should not be assumed that a massacre or genocide was about to happen,” asserted 

Richard Haass, a veteran of both Bush administrations who is now president of the 

Council on Foreign Relations. Colonel Qaddafi, he said, may have been seeking merely 



to intimidate potential foes. It also is not clear, Mr. Haass added, that Libyan rebels are 

more humane, democratic or friendly to American interests. 

• Among Democrats, some liberals support using force for humanitarian purposes. But 

as Mr. Obama prepares his 2012 campaign, Mr. Borosage predicted “greater and 

greater restiveness” over a new military commitment amid persistent economic 

distress. 

• A Gallup survey last week showed only about half of Americans backed the 

intervention, about the same proportion as backed the 1999 NATO airstrikes in 

Kosovo that Mr. Clinton authorized for humanitarian reasons. That finding 

underscored the political burden Mr. Obama has taken on. 

• “Approval will almost invariably go down from here,” said Scott Althaus, an expert on 

war and public opinion at the University of Illinois. “There’s little historical evidence 

that support can be sustained at even this modest level for very long.” 

HUMALA SE LE ADELANTA A FUJIMORI EN CARRERA PRESIDENCIAL PERUANA  

(Fuente: Milenio/ Sondeo Idice) 

• El líder nacionalista Ollanta Humala ha desplazado al ex presidente Alejandro Toledo 

del primer lugar de las preferencias previas a las elecciones presidenciales del 

próximo 10 de abril en Perú, según un sondeo de opinión publicado hoy. 

• Humala aparece con un 21,2 % de intención de voto, por encima de la legisladora 

Keiko Fujimori, que tiene un 19 %, y Toledo, que recibe un 18,6 %, según la encuesta 

de la empresa CPI publicada hoy por la emisora Radioprogramas, el portal 

elcomercio.pe y el diario Correo. 

• El sondeo también le otorga el cuarto lugar al ex ministro de Economía Pedro Pablo 

Kuczynski, con 16,1 %, y el quinto al ex alcalde de Lima Luis Castañeda, quien recibe el 

15,5 % de las preferencias. 

• La muestra, realizada entre el 21 y el 24 de marzo, a 4.668 personas de 14 

departamentos del país, precisa que si se consideran solo los votos válidos, Humala 

alcanza el 23 %, seguido por Fujimori, con 21 %, y Toledo, con 20 %. 



• Correo remarcó que lo ajustado de las cifras hacer pensar que "todo puede suceder" 

en las siguientes dos semanas y que el movimiento en la intención de votación "no 

cesa". 

• Precisó, sin embargo, que el sondeo muestra el alto nivel de intención de voto que han 

alcanzado Humala y Kuczynski en Lima. 

• Añadió que al ser interrogados por las "potencialidades" de los candidatos, los 

encuestados resaltaron en Humala que ha sido militar, en Castañeda que "hizo obras" 

como alcalde y en Kuczynski que "conoce la economía". 

• Otro sondeo, de la empresa Idice y publicado por el diario Expreso, da hoy un virtual 

empate técnico entre Toledo (20,2 %), Castañeda (19,2 %), Fujimori (19,1 %) y 

Humala (18,9 %). 

• Aunque esta empresa fue suspendida durante 15 días por el jurado electoral por 

deficiencias en sus sondeos, hoy publicó una nueva proyección, realizada del 20 al 25 

de marzo a 2.165 personas en las 26 regiones del país. 

• En ambos sondeos se destaca que de tener que celebrarse, tal como se avizora, una 

segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, es Castañeda el que tendría las 

mejores opciones de vencer, ya que cuenta con la mayor aceptación como segunda 

opción entre los ciudadanos. 

• Sin embargo, los analistas remarcan que Castañeda tendrá muchas dificultades para 

superar la primera vuelta, ya que desde hace varias semanas sufre una caída en las 

preferencias como primera opción, tras haber liderado los sondeos durante varios 

meses. 

• Tras revelarse las cifras de los sondeos, Humala pidió hoy a la población ir a votar "sin 

miedo" y remarcó que representa un proyecto "preparado para gobernar". 

• "Nosotros nos estamos esforzando en llevar propuestas que resuelvan los problemas 

del pueblo peruano. El pueblo necesita tener confianza, credibilidad. Creo que este 10 

de abril, cada ciudadano, cada ciudadana, debe ir sin miedo", declaró a la emisora 

Radio Programas del Perú (RPP). 

• Humala también afirmó que el pueblo peruano "está cansado de los políticos que 

tienen doble discurso". 



• El diario La Primera señaló hoy, por su parte, que la campaña de Humala recibiría en 

los próximos días el refuerzo de un grupo de asesores del Partido de los Trabajadores 

de Brasil, que integran la presidenta Dilma Rousseff y el exgobernante Lula Da Silva. 

• Según fuentes citadas por ese medio, que apoya al candidato nacionalista, los asesores 

"se limitarán a evaluar la campaña de Ollanta y hacer sugerencias sobre el desarrollo 

de la misma, con la experiencia que les otorga el haber logrado una hegemonía 

electoral de tres campañas presidenciales exitosas consecutivas en Brasil". 

 

CRECE LA LISTA DE ASPIRANTES A NOMINACIÓN REPUBLICANA PARA 2012 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Washington Post/ABC) 

• WASHINGTON, 27 de marzo.- La carrera por la nominación del candidato presidencial 

por el Partido Republicano será una de las más disputadas mientras crece la lista de 

aspirantes que anuncian su postulación, según observadores políticos y medios 

periodísticos. 

• El partido tiene anunciados en su página oficial al menos 25 aspirantes, pero no todos 

han oficializado su participación. 

• Aún así, a medida que se acerca la fecha para nombrar al abanderado durante la 

Conferencia Nacional a celebrarse en agosto en Tampa Bay, Florida, la cifra de 

precandidatos aumenta. 

• Mitch Romney, el ex gobernador de Massachusetts y uno de los primeros en anunciar 

sus aspiraciones presidenciales, es “considerado por muchos en el Partido 

Republicano el líder de la nominación de 2012”, según apunta el propio instituto 

político. 

• Pero analistas políticos consideran “frágil” el posicionamiento de Romney como 

favorito en la más reciente encuesta sobre los posibles contendientes republicanos. 

• Por su experiencia empresarial, los conservadores consideran a Romney como el más 

preparado para sacar al país de la desaceleración económica. 

• En el tema de inmigración, Romney se opone a la amnistía o legalización definitiva de 

los indocumentados y a la provisional legalización como trabajadores temporales a 

quienes ya viven ilegalmente en el país. 



• Romney está en contra de que los indocumentados obtengan licencias de manejo y de 

que los hijos de indocumentados logren la ciudadanía por nacimiento. 

• También se ha pronunciado en contra de la visa que permitiría a los inmigrantes 

continuar viviendo en Estados Unidos por 13 años antes de que tengan la posibilidad 

de convertirse en ciudadanos estadunidenses. 

• Analistas políticos consideran como un punto débil del oriundo de Detroit, Michigan, 

de 64 años, su formación religiosa como mormón ante la mayoría republicana que 

tiende a ser protestante. 

• Otra causa que podría afectar sus aspiraciones a la nominación republicana es su 

posturas en los temas sociales. 

• Como gobernador de uno de los estados más liberales del país, Romny se pronunció 

en 2002 por el derecho femenino al aborto, que ha cambiado al justificar el uso de 

células embrionarias provenientes de fetos para las investigaciones de células madre. 

• Newt Gingrich, el ex presidente de la Cámara de Representantes es considerado por su 

partido como “claramente calificado para ser presidente de los Estados Unidos” por su 

experiencia de 20 años como legislador. 

• Según la Comisión Federal Electoral, Gingrich formó un comité de acción política 

llamado “Soluciones Estadunidenses” que como organización política puede aceptar 

donaciones para a su vez financiar a otros candidatos a nivel federal o estatal. 

• Los puntos débiles para el precandidato, de 67 años, nacido en Harrisburg, 

Pensilvania son el ser considerado una figura divisiva para su partido así como el 

haber sido casado en tres ocasiones y acusado de varias relaciones extramaritales. 

• En 1999 Gingrich renunció como líder de la Cámara de Representantes bajo presión 

de sus compañeros de bancada luego de hacerse pública su relación con otra mujer. 

• Micke Huchabee, es considerado por su propio partido como “el ejemplo perfecto” de 

los que un candidato republicano conservador debería ser por ser un fuerte oponente 

al matrimonio gay, al control de armas, al racismo y al antisemitismo. 

• Huckabee, quien quedó segundo tras la nominación de John McCain en la carrera por 

la nominación presidencial del 2008 fue ridiculizado por su negativa a retirarse de la 

contienda ante la información en los sondeos de que ya no tendrá posibilidades. 



• Aunque todavía no anuncia oficialmente su precandidatura, el ex gobernador de 

Arkansas ha externado su confianza basándose los resultados de las primeras 

encuestas donde estuvo posicionado como el candidato republicano más fuerte. 

• Asimismo, la aceptación que ha tenido su participación como comentarista político en 

la cadena Fox News no sólo le ha dado una plataforma nacional, sino ha aumentado su 

seguridad en las posibilidades para su nominación. 

• Sarah Palin es otra de las potenciales nominadas que mayor atención de los medios 

tiene debido en parte a la difusión de sus dos libros y su promoción especialmente en 

estados clave para las elecciones presidenciales. 

• Al apoyo de la ex gobernadora de Alaska se le atribuyen muchas de las victorias a los 

candidatos del movimiento conservador Partido del Té en las pasadas elecciones 

intermedias de noviembre del 2010. 

• Sin embargo la última encuesta de popularidad del diario Washington Post/ABC 

mostró que seis de cada 10 estadunidenses piensan que no está calificada para ser la 

primera mandataria del país. 

• Según su partido, Palin perdió el respaldo de muchos republicanos luego de que el 

distrito de la congresista, Gabi Giffords, blanco del atentado en Arizona que dejara 13 

muertos, apareciera señalado con una mirilla de arma de fuego en su página de 

Internet. 

• “Su respuesta de siete minutos en un video en YouTube y sus comentarios acerca de 

los ´libelos de sangre´ dejó a muchos echando una mirada a otros candidatos 

potenciales”, indicó el Partido Republicano al presentar a los aspirantes a la 

nominación. 

• El ex gobernador de Minnesota, Tim Polenty, anunció su entrada a la carrera por la 

nominación republicana el pasado lunes a través de Facebook. 

• Caracterizado en la prensa como “campeón del gobierno reducido” , anunció sus 

aspiraciones presidenciales parafraseando la histórica frase con la que inicia la 

declaración de independencia estadunidense. 

• “Nosotros el pueblo de los Estados Unidos tomaremos nuevamente nuestro gobierno”, 

mensaje que busca resonancia en el Partido del Té que pretende retomar los 



postulados plasmados en los documentos que fundaron la nación, la declaración de 

independencia y la constitución. 

• Otro contendiente potencial es el ex gobernador de Mississippi, Haley Barbour, 

considerado un potente aspirante por su capacidad para reunir fondos provenientes 

de donaciones y porque actualmente dirige la Asociación de gobernadores 

Republicanos. 

• Haley es considerado por otros republicanos como “el arquetipo de lo que está mal” 

en su partido y se ha dicho que es el modelo del blanco, rico, bien relacionado y 

elitista. 

• De igual forma, maneja la firma de cabildeo calificada como más importante y entre 

sus clientes figura la industria del tabaco. 

• Haley ha causado controversia por sus comentarios sobre el movimiento racista Klu 

klux Klan originario de su estado y sobre sus posturas abiertamente antiinmigrantes. 

• Donald Trump, el millonario de 64 años, que ha hecho una fortuna estimada en dos 

mil millones de dólares en bienes raíces y una operadora de casinos y centros 

vacacionales está considerando seriamente postularse como candidato presidencial 

en 2012. 

• Trump ha declarado que el país, “está dirigido hacia el desastre” y el Partido 

Republicano subrayó que “aparentemente la gente en Nueva Hampshire le cree, 

porque (Trump) obtuvo un alto porcentaje en el sondeo sobre posibles candidatos 

efectuado en ese estado”. 

• Su postura sobre inmigración incluye endurecer las medidas para legalizar a los 

inmigrantes y que “la migración ilegal debería ser imposible” a través del control en la 

frontera. 

• Trump cree que Estados Unidos no puede absorber a todos los “trabajadores ilegales” 

y considera que están destruyendo la economía estadunidense. 

• Considera que el país se debería de concentrar en asegurarse de que los inmigrantes 

que ya tiene residencia, alcancen el éxito. 

• En su opinión, las leyes en vigor están llevando a la bancarrota a los estados con 

indocumentados porque éstos toman ventaja de los servicios de las salas de 

emergencia de los hospitales y de los programas de educación pública. 



• Otros posibles aspirantes que se espera hagan públicas sus metas políticas son el 

gobernador de Indiana, Mitch Daniels y la representante de Minnesota y figura 

destacada del Partido del Té, Michele Bachmann. 

• Palin tampoco ha oficializado sus intenciones de participar en la carrera por la 

nominación, pero en febrero del 2010 declaró que lo haría “si creyera que eso es lo 

correcto para nuestro país y para la familia Palin”. 

• Lo que es inobjetable es que el Partido Republicano que cuenta con 55 millones de 

seguidores registrados, tendrá una de las más competidas contiendas por el número 

de participantes, para elegir a su nominado presidencial en 2012. 

 

EU DESPERDICIA A PROFESIONISTA (Fuente: El Universal/Encuesta de 

comunidades de la Oficina del Censo) 

• NUEVA YORK (AP).— Luego de recibirse de médica en Bogotá, Maria Anjélica 

Montenegro hizo de todo: obstetricia, pediatría, emergencias, incluso cirugía. Nada de 

eso le sirvió para los empleos que ha conseguido en Estados Unidos: vendedora, 

cuidadora de bebés, asistente médica.  

• El caso de Montenegro dista de ser singular, dada la tasa elevada de desempleo. Su 

situación refleja una tendencia que los investigadores llaman el “derroche de 

cerebros”: inmigrantes altamente capacitados en sus países de origen no encuentran 

empleos que les permitan aplicar sus conocimientos y educación.  

• La mayoría de estos inmigrantes sólo consiguen empleos por debajo de su capacidad 

debido al idioma, la falta de acceso a las bolsas de trabajo o problemas para revalidar 

sus credenciales. Para colmo, algunos son indocumentados.  

• Un análisis del Instituto de Políticas de Migración, dedicado a los problemas de 

inmigración, estima que de los 6.7 millones de inmigrantes con título universitario, 1.2 

millones tienen empleos por debajo de su capacitación.  

• El análisis, basado en una encuesta de comunidades de la Oficina del Censo, no 

distingue entre los inmigrantes legales y los ilegales. El derroche de cerebros tiene 

consecuencias para los inmigrantes, los empleadores y la economía en general, dijo 

Jeanne Batalova, coautora de un trabajo de investigación sobre el tema.  



• Para el inmigrante, significa obtener ingresos inferiores a los que podría ganar. Para 

los empleadores, significa menos mano de obra calificada en la oferta de trabajo. Y el 

país en general pierde la oportunidad de aprovechar a profesionales capacitados en 

zonas donde son escasos. Hay “pérdida cuando el talento y el potencial humanos no se 

aprovechan al máximo”, dijo Batalova.  

• Nikki Cicerani, directora ejecutiva de Upwardly Global, una organización sin fines de 

lucro que ayuda a los inmigrantes documentados a encontrar trabajos en sus 

profesiones, dijo que muchos provienen de medios donde la búsqueda de trabajo se 

realiza de manera distinta. No saben cómo trabajar dentro del sistema, sea para crear 

redes de contactos o redactar un curriculum al estilo que esperan los empleadores.  

• La entrevista laboral suele plantear una grave dificultad. “En muchos países, lo que 

cuenta es el nivel educativo y la experiencia laboral”, dijo Cicerani, “mientras que en 

EU lo decisivo es la entrevista”.  

 

REGISTRAN COALICIONES PARA ALCALDÍAS EN HIDALGO Dinorath Mota (Fuente: 

El Universal) 

• PACHUCA. En el último día de registro para las alianzas que participarán en las 

elecciones de julio a presidentes municipales, dirigentes de los diferentes partidos en 

el estado registraron tres coaliciones que integran a los siete partidos con registro en 

el estado.  

• Las alianzas que participarán en el proceso electoral del 3 de julio para renovar las 84 

alcaldías se encuentran conformadas por el PT y Convergencia que registraron ante el 

Instituto Estatal Electoral la coalición Poder con Rumbo, con la que participarán en un 

total de 55 municipios.  

• También se ingresó ante el órgano electoral, la coalición del PAN y PRD, la cual 

mantendrá el mismo nombre que utilizaron en la elección de gobernador en julio 

pasado Hidalgo nos Une.  

• Esta alianza registrará candidatos conjuntos en 50 de los 84 municipios en disputa.  

• La tercera coalición es la del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, que ingresó sus 

documentos poco antes del cierre de los registros.  



• Mariano Torres, dirigente del PT, especificó que de los 55 municipios de coalición se 

tiene proyectado obtener el triunfo en al menos 15, entre ellos Tulancingo, que se 

prevé esté representado por el partido Convergencia, con el senador Francisco Xavier 

Berganza como candidato.  

• La representación de aspirantes, dijo, será proporcional en 50% cada partido y se 

espera tener a los candidatos entre el 18 y 25 de abril, para que en mayo se realice la 

precampaña.  

• AN postulará para Pachuca  

• En el caso de Hidalgo nos Une, el presidente del PAN, Gonzalo Trejo, afirmó que se 

lograron acuerdos para participar en 50 municipios, entre ellos la capital, donde ya se 

determinó el método de elección que será por encuesta.  

• Explicó que será a través de encuesta como se determine la propuesta por Pachuca. Se 

prevé que para abril se pueda contar con el candidato, ya que el proceso de encuestas 

se tiene proyectado a finales de ese mes.  

• Entre las propuestas de estos partidos se menciona por el PRD a José Guadarrama y 

por el PAN a Gloria Romero. El líder panista dijo que a excepción de Tulancingo, todas 

las ciudades importantes tendrán coalición.  

• Sobre la falta de acuerdos con el PT y Convergencia, apuntó que no registra problema 

debido a que se lograron coaliciones de facto. Con el PT en nueve y con Convergencia 

en 26 municipios.  

• En tanto que la coalición del PRI que tentativamente la registrarían como Juntos por 

Hidalgo, mantuvo negociaciones con el Panal y el Verde, sin embargo, el PRI 

encabezará el mayor número de municipios. De acuerdo con el líder del partido Verde, 

Jorge Lugo Malo, sería una alianza parcial en la que participarían en sólo 35 

municipios.  

   

SEGURIDAD, EL RETO: FÉLIX GONZÁLEZ Silvia Hernández Corresponsal (Fuente: El 

Universal/Encuesta nacional de empleo) 

• CHETUMAL. El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, presumió que la 

entidad es y seguirá siendo el primer destino turístico de México y América Latina; 



pero también admitió que la seguridad pública todavía es un reto a nivel estatal y 

nacional. 

• Ayer por la mañana acudió ante el Congreso del estado para entregar la glosa del sexto 

informe. En la sesión solemne, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PVEM, PRD, 

PT, Convergencia y Panal fijaron su posición política respecto al trabajo de González 

Canto, pero éste no las escuchó, dado que ingresó al pleno después. 

• La panista Yolanda Garmendia se pronunció porque en esta legislatura se impulse la 

transparencia. 

• Antonio Meclker Aguilera, representante del PRD, criticó el endeudamiento de 

Quintana Roo y refirió que asciende a 8 mil millones de pesos, tema que no se incluyó 

en el informe. 

• Félix González, en el Centro de Convenciones de Chetumal —ante Javier Lozano, 

secretario del Trabajo, e invitados especiales—, destacó que en su administración 

arribaron 70 millones de turistas, con una derrama de 30 mil millones de dólares, por 

lo que Quintana Roo, a pesar de la crisis mundial y la influenza, sigue aportando un 

tercio las divisas a México. 

• En este sexenio se construyeron 23 mil 400 cuartos de hotel, cifra equivalente al 

número de cuartos que hoy tiene juntos Acapulco y Los Cabos, y más de 19 millones 

de turistas de crucero llegaron a Cozumel, el destino que más pasajeros recibe en el 

mundo, dado que el puerto Costa Maya se ubica en el tercer lugar de preferencia en 

México. 

• Reconoció que el tema de seguridad pública sigue siendo un reto a pesar de haber 

destinado mil 350 millones de pesos para mejorar la infraestructura, el equipamiento, 

la capacitación, la inteligencia policial y en general todo lo referente a la seguridad 

pública. 

• “El combate a la criminalidad no es un asunto menor y la lucha será larga, su accionar 

responde a intereses que van más allá de nuestras fronteras y por eso se trata de un 

combate permanente”, indicó. 

• En su mensaje ante unas 3 mil personas en el Centro de Convenciones, dijo que la 

entidad creó 160 mil empleos en seis años, según la encuesta nacional de empleo. 



• En materia de educación se destinaron 2 mil 475 millones de pesos para 3 mil 173 

obras de infraestructura educativa, dijo, como la Facultad de Medicina en la 

Universidad de Quintana Roo y el campus Playa del Carmen de esta misma casa de 

estudios. 

 

LAS REGLAS (Fuente: Reforma/Encuesta sobre Las Mejores Universidades 2011) 

• En la encuesta realizada en la Ciudad de México se evalúan 16 programas a nivel 

licenciatura que se imparten en 75 instituciones de educación superior ubicadas en 

101 campus. Los programas evaluados en esta edición 2011 son Administración, 

Arquitectura, Comunicación, Contaduría, Derecho, Diseño Gráfico, Economía, 

Gastronomía, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Lic. en Sistemas, 

Medicina, Mercadotecnia, Psicología y Relaciones Internacionales. 

• Todos los programas evaluados se encuentran entre los 16 de mayor demanda en esta 

zona, salvo Gastronomía que ocupa el lugar número 30, de acuerdo con el número de 

estudiantes que reporta el Anuario Estadístico 2004 de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Esta última carrera se 

incluye en esta edición de la encuesta por su creciente demanda. 

• Los rankings de las universidades se basan en una encuesta realizada a empleadores. 

Además, también se entrevistaron a profesores y estudiantes de las universidades 

participantes que ofrecen información adicional a los rankings y que resultan de 

interés a los lectores. Las entrevistas a profesores y estudiantes sólo se llevaron a 

cabo en las instituciones de la Ciudad de México y permiten tener una valoración 

interna de cada universidad. 

• Selección de las universidades 

• La selección de las universidades se hizo a partir de un listado de instituciones en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, preparado con base en el anuario 

estadístico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). 

• Se eligieron las universidades con el mayor número de estudiantes en cada una de las 

carreras seleccionadas que además, cumplieran con estos requisitos: 



• ·Tener una matrícula estudiantil de más de mil alumnos. 

• ·Que cada carrera evaluada por universidad tenga un mínimo de 40 alumnos 

matriculados. 

• ·Que el programa de estudios evaluado tenga validez oficial. 

• ·Que la universidad tenga, en la carrera evaluada, por lo menos una generación de 

egresados. 

• Encuesta a empleadores 

• El principal componente para calcular los rankings de universidades es una encuesta a 

empleadores, es decir, aquellos que contratan a los egresados de las carreras y 

universidades evaluadas. 

• Para esta edición 2011 se entrevistaron a mil 736 empleadores en empresas privadas 

y organismos públicos de la Ciudad de México y del estado de Puebla entre el 12 de 

octubre de 2010 y el 4 de febrero de 2011. 

• Para su selección se construyó una lista de más de 4 mil empresas y centros de trabajo 

a partir de varias fuentes: el directorio "Industridata 2008", dependencias públicas 

registradas en la página de internet de la Secretaría de Gobernación y gobiernos 

estatales y el directorio "Los Hospitales de México Privados y de Gobierno 2001", de 

PC Editores. 

• Además, las propias instituciones de educación superior proporcionan listados de las 

empresas que suelen contratar a sus egresados para complementar el marco muestral 

del cual fueron seleccionados los entrevistados. 

• Las empresas seleccionadas tienen una nómina total de más de 100 empleados cada 

una, con la excepción de algunas clínicas, despachos o consultorios que también se 

incluyeron en la muestra, especialmente para los rankings de las carreras de Derecho, 

Contaduría, Arquitectura, Medicina y Gastronomía. 

• Para cada carrera se estableció una proporción específica de empleadores 

entrevistados del sector público y del sector privado a partir de un cálculo realizado 

con base en los datos ofrecidos por el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social (www.observatoriolaboral.gob.mx). 



• Como referente, el 68 por ciento de los empleadores entrevistados para esta edición 

tiene como máximo grado de estudios la licenciatura y el 29 por ciento reporta tener 

estudios de maestría o doctorado. 

• Por otro lado, el 29 por ciento son gerentes, el 26 por ciento directores, el 16 por 

ciento jefes de departamento y el 29 por ciento restante tienen otros puestos de 

mando. En promedio, los entrevistados tienen una antigüedad de 9 años en la 

empresa. 

• Todos los entrevistados afirmaron tener por lo menos 6 meses en su actual puesto y 

poseer los elementos suficientes para evaluar los programas de las universidades 

seleccionadas. 

• Para validar la muestra de la presente edición se contrastó el perfil de los 

empleadores entrevistados con el de años anteriores y se confirmó que son muestras 

muy similares en cuanto a variables como la edad, la escolaridad y si son empresas 

públicas y privadas. 

• Las entrevistas se realizaron vía telefónica en sus lugares de trabajo. Cada empleador 

evaluó a los egresados de las universidades participantes con una escala del 0 a 10 en 

los siguientes rubros: 

• Preparación y conocimientos. 

• Capacidad y desempeño. 

• Valores y ética profesional. 

• Cada una de las carreras fue evaluada por al menos 90 empleadores. En promedio, 

cada universidad fue calificada por 44 empleadores en cada programa y, dependiendo 

del tamaño de la empresa, éstas tuvieron la oportunidad de evaluar entre 1 y 5 

carreras diferentes. La supervisión de las entrevistas se realizó de forma inmediata al 

levantamiento. 

• ¿Cuáles empleadores? 

• El principal componente del ranking de carreras se elaboró con la opinión y 

valoración de ejecutivos. 

• 1,736 

• Empleadores de empresas privadas y organismos públicos 



• 29% 

• De los encuestados son gerentes en sus puestos de trabajo. 

• 9  

• Años promedio llevan los empleadores trabajando en su empresa 

• Cálculos de los rankings 

• El ranking de Las Mejores Universidades 2011 se calcula en varias etapas: primero se 

obtienen los promedios simples de las respuestas de los empleadores 

correspondientes a los tres rubros evaluados y de éstos se calcula un promedio 

general. Este promedio se pondera con base al tamaño de las empresas encuestadas 

para cada carrera, las cuales se clasificaron en tres grupos de la siguiente forma: 

• Los ponderadores por tamaño de las empresas para cada carrera son los siguientes: 

  

Carrera Ponderador AAA AA A/B 

Arquitectura 1 45% 30% 25% 

Derecho 1 45 30 25 

Mercadotecnia 1 45 30 25 

Psicología 1 45 30 25 

Administración 2 55 25 20 

Comunicación 2 55 25 20 

Contaduría 2 55 25 20 

Diseño Gráfico 2 55 25 20 

Economía 2 55 25 20 

Gastronomía 2 55 25 20 

Medicina 2 55 25 20 

Relaciones Internacionales 2 55 25 20 

Ing. Electrónica 3 65 20 15 

Ing. Industrial 3 65 20 15 



Ing. Mecánica 3 65 20 15 

Lic. en Sistemas 3 65 20 15 

 

• Ponderación histórica 

• La encuesta Las Mejores Universidades ya tiene un historial de varios años y para esta 

edición se utilizó, al igual que el año anterior, esa información histórica para ponderar 

los rankings nuevos. Para ello se le asigna un peso al lugar obtenido por las 

universidades en años anteriores y se promedia con los resultados de la nueva 

encuesta para obtener el ranking actual. 

• Para considerar el peso del historial se generó un promedio ponderado con las 

evaluaciones de los empleadores resultantes de las tres últimas evaluaciones de cada 

carrera. A la más reciente se le asignó un peso de 50%, a la inmediata anterior un 30% 

y a la previa un 20%. En los casos en los que una carrera o universidad sólo tuviese 2 

evaluaciones, el peso de la última fue de 60% y de la anterior de 40%. Si sólo se tenía 

una evaluación anterior, solamente se tomó ese dato como el histórico. 

• Posteriormente, el promedio histórico ponderado se combinó con los resultados de la 

actual encuesta, dándole un peso de 45% al promedio histórico y de 55% al nuevo. 

Los resultados mostrados en las tablas de rankings de empleadores en esta edición 

consideran estas ponderaciones. 

• En la presentación de resultados, para rankear los promedios de mayor a menor, se 

utilizó como criterio de desempate la segunda decimal del promedio ponderado. En 

caso de persistir el empate, éste se respetó y las universidades empatadas se listan en 

orden alfabético. Por ejemplo, si dos universidades empatan en primer lugar, la 

siguiente universidad se sitúa en el tercer lugar, y así sucesivamente en el listado del 

ranking. 

• Encuesta a profesores y estudiantes 

• Adicionalmente al ranking derivado de las respuestas de los empleadores, también se 

presentan otros datos que son el resultado de entrevistas realizadas a profesores y 

estudiantes de las mismas universidades evaluadas. Esta información no forma parte 

de los rankings, pero es información complementaria, dado que representa una 



valoración de colegas a otros programas de su área y una valoración interna de los 

estudiantes respecto a su propio ambiente universitario. 

• Se entrevistaron a 4 mil 709 estudiantes inscritos en alguno de los programas 

considerados, así como a 2 mil 327 profesores y académicos afiliados a las 

universidades y carreras evaluadas. 

• Las entrevistas a estudiantes y profesores se realizaron del 9 de septiembre al 13 de 

octubre de 2010 de manera personal y en las instalaciones de las propias 

universidades, a excepción del CICS Milpa Alta que se visitó el 15 de diciembre. Las 

universidades participantes en esta edición estuvieron de acuerdo en permitir al 

personal de REFORMA realizar estas entrevistas en sus respectivos campus. 

REFORMA les notificó las posibles fechas en las que se haría el estudio, sin especificar 

el día exacto en el que los encuestadores asistirían a realizar el ejercicio, y sin mostrar 

el contenido del cuestionario. 

• Para entrevistar a los profesores y estudiantes, las universidades proporcionaron 

información que permitió conformar la muestra y seleccionar a los entrevistados de la 

manera más aleatoria posible, además de permitir el libre acceso y las condiciones 

para la libre aplicación de las entrevistas realizadas. 

• En total se entrevistaron a 15 estudiantes por carrera en cada una de las instituciones. 

Como algunas universidades participan sólo en una carrera, en esos casos se hicieron 

un mínimo de 30 entrevistas por universidad. Para los resultados del Instituto 

Politécnico Nacional se agregan los distintos campus cuando se trata de conceptos 

generales como orgullo universitario y se les da un tratamiento por separado cuando 

se trata de rubros particulares como el programa o las instalaciones. 

• Las entrevistas a los profesores privilegiaron a los que son de tiempo completo y, sólo 

en caso de que la universidad tuviera una planta limitada de profesores, se incluyó a 

los de medio tiempo o de asignatura. En cada universidad se entrevistaron a 8 

profesores por cada carrera evaluada. 

• La selección de los entrevistados estuvo enteramente a cargo de los encuestadores al 

momento de llevar a cabo su aplicación. No se hicieron entrevistas a grupos de 



estudiantes o profesores previamente seleccionados por la universidad para contestar 

los cuestionarios. 

• Las evaluaciones se hicieron en varios rubros en una escala del 0 a 10, donde 0 

representa la calificación más baja y 10 la más alta. Los estudiantes encuestados 

evaluaron los programas y características de sus propias instituciones con base en los 

siguientes aspectos: nivel académico de la universidad, programa de estudios, nivel 

académico de los alumnos, nivel académico de profesores, disponibilidad de crédito y 

becas, competitividad de los egresados en el mercado laboral, desempeño profesional 

de los egresados y prestigio profesional de los egresados. 

• También se consideraron el acervo y servicios de la biblioteca, actividades culturales y 

deportivas, ambiente estudiantil, orgullo universitario, instalaciones, cafetería, 

seguridad y vigilancia, bolsa de trabajo, equipo de cómputo y software, enfermería y 

servicios médicos, criterios y requisitos de titulación y nivel de satisfacción como 

estudiante de su universidad, entre otros. 

• Los profesores también evaluaron en una escala del 0 a 10 sus propios programas y 

sus instituciones con base en los siguientes aspectos y rubros: académico, 

investigación, oportunidades laborales de los alumnos, infraestructura y servicios. 

• Además de calificar detalladamente a su propia institución, los profesores evaluaron, 

de manera general, a las otras universidades que ofrecen la carrera en la que ellos se 

desempeñan. Los rankings de profesores se derivan de estas respuestas. 

• Excepciones a las reglas de selección de universidades 

• En las tablas de los rankings se muestran cuatro universidades que no cumplen con 

alguno de los requisitos de selección de universidades señalados anteriormente, pero 

que se mantienen por su lugar destacado en estudios anteriores: la Escuela libre de 

Derecho en la carrera de Derecho; el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

en Economía, el Colegio de México en Relaciones Internacionales y la Escuela de 

Periodismo Carlos Septién García en Comunicación.  

• Responsable de la encuesta 



• El estudio de las Mejores Universidades tiene el patrocinio de Grupo Reforma y el 

levantamiento y procesamiento de datos estuvo a cargo del Departamento de Opinión 

Pública de REFORMA. 

• Guadalajara 

• Los rankings de las Universidades de Zona Metropolitana de Guadalajara estuvieron a 

cargo del Departamento de Opinión Pública de MURAL. Se evaluaron 13 carreras a 

nivel licenciatura que se imparten en 21 instituciones de educación superior 

distribuidos en 34 campus. Se entrevistó a mil 16 empleadores en empresas privadas 

y organismos públicos entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2011. Las carreras 

evaluadas en Guadalajara son: Administración, Comercio Internacional, Comunicación, 

Contaduría, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Ing. Civil, Ing. 

Industrial, Mercadotecnia, Psicología y Turismo. De manera general, se siguieron 

metodologías similares a las empleadas en la Ciudad de México y Puebla, aunque hubo 

algunas variantes en los requisitos de selección y en el empleo de ponderadores que 

se explican más detalladamente en la página http://www.mural.com o en la edición 

impresa de Universitarios de Mural. 

• Puebla 

• Los rankings de las Universidades del Estado de Puebla también estuvieron a cargo 

del Departamento de Opinión Pública de Reforma. Se evaluaron 10 programas a nivel 

licenciatura que se imparten en 54 instituciones de educación superior en el Estado. 

Los programas evaluados son Administración, Arquitectura, Comunicación, 

Contaduría, Derecho, Diseño Gráfico, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Lic. en Sistemas y 

Psicología. No se aplicaron entrevistas a profesores ni alumnos. Todos los programas 

evaluados se encuentran entre los 13 de mayor demanda en el estado de acuerdo con 

el número de estudiantes que reporta el Anuario Estadístico 2004 de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

• Para el cálculo de los rankings se empleó la misma metodología y ponderadores que 

se utilizaron en la Ciudad de México y descritos en los párrafos anteriores, con la 

salvedad de que no se consideraron ponderadores históricos por tratarse de una serie 

nueva de encuestas. Los empleadores del Estado de Puebla también tenían la opción 



de evaluar a las universidades de la Ciudad de México y viceversa. En promedio cada 

institución fue evaluada por 17 empleadores por programa y para poder aparecer en 

el ranking debieron ser evaluados por al menos 7. Todos los entrevistados afirmaron 

poseer los elementos suficientes para evaluar el desempeño de los egresados de cada 

universidad evaluada y tener por lo menos 6 meses en su actual puesto. 

Tipo Empresas (No. de empleados) Hospitales (No. de camas) 

AAA Más de 500 Más de 100 

AA De 250 a 500 De 21 a 100 

A/B Menos de 250 Menos de 20 

  

  

 

• ¿Qué se evaluó? 

• Se calificaron en total 39 programas de licenciatura de tres ciudades del País 

• 16 licenciaturas de la Ciudad de México 

• 13 de Guadalajara 

• 10 de Puebla 

• ¿Quiénes participaron? 

• Algunos datos relevantes de Ciudad de México y Puebla 

- 8,772 encuestas en total se aplicaron a empleadores, profesores y alumnos 

- 4,709 estudiantes inscritos en los programas participantes 

- 2,327 académicos afiliados a las universidades y carreras evaluadas 

- 129 universidades fueron consideradas, 75 de la Ciudad de México 54 de Puebla 

• Las carreras a detalle 

• Como complemento a Las Mejores Universidades 2011, presentamos una selección de 

información relevante de los programas evaluados en esta edición. 

• Los datos presentados en las siguientes páginas fueron proporcionados a REFORMA 

por las mismas universidades. 



• El propósito es brindar información de utilidad para los estudiantes interesados en 

estos programas y así puedan tomar una mejor decisión al conocer las características 

de cada una de las universidades participantes y de los programas calificados. 

• Recomendamos consultar el glosario que aparece al final de las tablas y, para más 

información, visitar las páginas de internet enlistadas en el directorio. 

 

SON COMUNICÓLOGOS LOS MÁS 'FACEBOOKEROS' Brenda Friederichsen (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades) 

• Resultados de la encuesta Las Mejores Universidades revelan que los alumnos de 

Comunicación de diversas instituciones educativas son los que más emplean 

Facebook. 

• "Es natural para ellos debido a que tienen que estar vinculados con lo que sucede en el 

mundo para sus clases; por ejemplo, si antes no leían el periódico, ahora pueden 

hacerlo porque alguno de sus amigos publicó un link en su muro", asegura Jorge 

Hidalgo, coordinador de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Anáhuac 

México Norte. 

• "Facebook es una herramienta didáctica que permite el intercambio de textos, audio y 

videos, lo que favorece la interacción". 

• Esta red social, agrega, también permite a los alumnos distintas funciones como la 

interconexión y la creación de grupos de interés para que, tanto estudiantes como 

académicos, compartan temas y opiniones. 

• "Ellos se apropian del contenido y, una vez que lo hacen suyo, le agregan lo que 

deseen, lo cual genera un trabajo colaborativo o una inteligencia colectiva". 

• Además, la ventaja académica que tiene, en comparación con otras aplicaciones como 

Twitter, radica en la socialización. 

• "Facebook te permite transmitir parte de tu vida social y eso hace que sea una 

experiencia más plena y más rica en las clases, lo cual genera un vínculo mayor de 

confianza con los interlocutores; en cambio, en Twitter, sólo te siguen o los sigues y no 

se llega a socializar tanto", dice Hidalgo. 

• ¿Qué tanto usas Facebook? 



• Mucho / algo 75% 

• Poco / nada 25 

• Por carrera 

  

  Mucho o algo 

Comunicación 88% 

Mercadotecnia 86 

Gastronomía 82 

RI 82 

Diseño 81 

Administración 75 

Derecho 75 

Ing. Industrial 75 

Lic. en Sistemas 73 

Economía 72 

Contaduría 71 

Arquitectura 71 

Psicología 71 

Medicina 68 

Ing. en Electrónica 60 

Ing. Mecánica 57 

 

• Por género 

  

  Hombres Mujeres 

Mucho / algo 71% 79% 



Poco / nada 29 21 

 

• Por tipo de Universidad 

  

  Universidad Pública Universidad Privada 

Mucho / algo 60% 81% 

Poco / nada 40 19 

 

• Universidad Anáhuac México Norte 

• "Los maestros nos mandan links de páginas importantes, es mejor porque así; están a 

nuestro alcance y es mucho más fácil tenerlos en tu celular". 

• Ana Belén Penela 

• 8vo. semestre 

• "Últimamente, los profesores mandan información, sobre todo material digital como 

cortos o películas; es mejor porque las redes sociales son parte de nuestra vida". 

• Daniel Velasco 

• 8vo. semestre 

• "Utilizo Facebook, específicamente el chat, para ponerme de acuerdo con mis 

compañeros cuando necesitamos hacer un trabajo, es rápido y la mayoría ya lo tiene". 

• Ana Munive 

• 7mo. semestre 

• "Empleo Facebook para estar en contacto con los compañeros o con los profesores, así 

no es necesario pedirles su teléfono para hacer un trabajo o buscarlos". 

• Fernanda Castello 

• 6to. semestre 

• "Es una herramienta muy práctica y, por lo mismo, es mucho más fácil ponerte de 

acuerdo con los amigos para realizar los trabajos". 

• Déborah Villarreal 

• 6to. semestre 



• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) 

• "Tengo dos materias en las que utilizamos esta red para comunicarnos y comentamos 

lo que se verá en la siguiente clase". 

• Víctor Aguilar 

• 6to. semestre 

• "Es una herramienta que utilizo para mis tareas porque mis compañeros me mandan 

la información por la red cuando estamos realizando un trabajo en equipo". 

• Ana Laura Cortés 

• 4to. semestre 

• "A través de Facebook me pongo en contacto con profesores y con mis compañeros 

para realizar algunos trabajos; es una herramienta muy rápida". 

• Natalia Tovar 

• 2do. semestre 

• "Creo que los espacios de los mensajes son pequeños y para ver contenidos son 

páginas más especializadas, pero como contacto entre los alumnos sí funciona". 

• Ángel Azamar 

• 2do. semestre  

 

REPUNTA EL ITAM (Fuente: Reforma/ Grupo Reforma Las Mejores Universidades 

2011) 

• El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) recuperó lugares en la 

evaluación que anualmente realizan empleadores a través de la encuesta de Grupo 

Reforma Las Mejores Universidades 2011. 

• Dicha institución colocó las carreras de Administración, Economía, Contaduría y 

Relaciones Internacionales en el primer lugar del ranking y se convirtió en la 

universidad con el mayor número de sitios de honor este año. 

• En 2010, sólo la carrera de Contaduría del ITAM alcanzó esa posición. 

• Este año, por primera ocasión, la encuesta se amplió para evaluar 13 carreras entre 

universidades de Guadalajara y 10 en el Estado de Puebla. 



• El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) también 

obtuvo un repunte significativo. 

• Ingeniería Electrónica, Mercadotecnia y la Licenciatura en Sistemas del Tec de 

Monterrey recibieron las calificaciones más altas de los empleadores, mientras que en 

2010 sólo Administración tuvo tal distinción. 

• Con tres carreras en primer lugar cada una, también están la Universidad 

Panamericana y la Ibero. 

• En tanto, la UNAM tiene la primera posición en Psicología y Comunicación-

Periodismo. 

• Las mejores 

 

• Primeros lugares que obtuvieron las siguientes universidades: 

  

ITAM 4 

ITESM 3 

U. Iberoamericana 3 

U. Panamericana 3 

UNAM 2 

U. La Salle 2 

U. del Claustro 1 

  

SOBRESALE EL CLAUSTRO EN OFERTA CULTURAL Brenda Díaz Alva (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades) 

• Los estudiantes de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) tienen a su 

disposición cerca de 150 actividades artísticas al año. Exposiciones, conferencias, 

conciertos, presentaciones de libros, festivales y proyecciones cinematográficas son 

algunas de las opciones culturales. 



• "Al tener una mejor apreciación de las diversas manifestaciones artísticas y culturales, 

los alumnos pueden ampliar su visión del mundo", subraya Soledad Galdames, 

directora del Colegio de Arte, Cultura y Difusión Cultural de la UCSJ. 

• "Hay un enriquecimiento que les permite potenciar los sentidos y tener una mayor 

sensibilidad hacia el entorno en el que se desarrollarán como profesionales, al igual 

que una mayor creatividad para generar los proyectos pertinentes que demanda 

nuestro entorno contemporáneo". 

• Esta universidad obtuvo el primer lugar en la encuesta Las Mejores Universidades, al 

ser considerada por sus estudiantes como la institución que tiene las mejores 

conferencias y actividades culturales. 

• Mientras que, en el ámbito musical, la UCSJ ha convocado a artistas de géneros como 

el jazz, la música de cámara, la música fusión y grupos emergentes, en términos de 

artes visuales los estudiantes tienen acceso a manifestaciones que van desde la 

escultura, la fotografía, el arte objeto y las instalaciones, entre otras. 

• Las presentaciones de libros también forman parte de la oferta de esta casa de 

estudios, además de conferencias y mesas de discusión, las cuales abarcan temas 

variados como los derechos humanos, la curaduría, el neuroarte y la filosofía. 

• "Las conferencias que programamos dependen mucho de las necesidades de nuestros 

alumnos, tenemos una comunicación muy estrecha con ellos para saber qué temas les 

interesan o quieren fortalecer en su formación académica", detalla Galdames. 

• Además, la UCSJ mantiene contacto con instituciones y festivales culturales de la talla 

del Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Ambulante, DocsDF, el 

Festival de México y Short Short Film Festival, al igual que la Feria Internacional del 

Libro Infantil y Juvenil. 

• La gran mayoría de las actividades organizadas en el Claustro son de entrada libre y 

están abiertas al público en general. 

• Expresión estudiantil 

• En la UCSJ el acercamiento a la cultura va más allá de ser espectador u oyente, pues los 

alumnos pueden convertirse en partícipes y creadores de la misma a través de la 

convocatoria semestral de proyectos estudiantiles, para la cual pueden desarrollar 



exposiciones, conferencias o documentales, entre otros, a partir de la disciplina que 

estudian. 

• Tras ser evaluadas, la Universidad elige algunas propuestas para apoyarlas 

económicamente. 

• "Para nosotros, el tipo de proyectos que ellos presentan son un termómetro que nos 

indica qué tipo de intereses tienen y cuáles son los temas que quieren socializar", 

destaca Galdames. 

• Vinculación con el entorno 

• De acuerdo con Galdames, el contacto directo con la sociedad es considerado por la 

UCSJ como un elemento que enriquece la formación de sus alumnos, por lo que 

organizan diversos eventos culturales en el espacio público. 

• Entre éstos se encuentra el BarrioFest, en el cual se realizan proyecciones 

cinematográficas en calles peatonales del Centro Histórico para generar diálogos en el 

entorno público. 

• "Para nosotros es importante en materia de formación integral de nuestros alumnos 

que se vinculen con otros jóvenes que no tienen acceso a la educación superior 

formal", subraya Galdames, "además, como institución de educación superior 

buscamos incidir en otros jóvenes y abrirles espacios de participación". 

• Para muestra su agenda 

• Conoce algunos de los próximos eventos que se realizarán en la UCSJ. 

• Cine 

• Barriofest  

· Ciclo: Juventud, identidad y diversidad 

· Fecha: hasta el 25 de mayo 

· Horario: todos los miércoles a las 18:30 horas 

· Lugar: Calle peatonal Regina, entre 5 de febrero y Bolívar 

• Artes visuales 

• Exposición "Paisajes Memorias", de los artistas Roberto Rodríguez, Graciela Olio, Abel 

Zabala y Mariana Velázquez 

· Fecha: hasta el 27 de abril  



· Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00, sábados de 10:00 a 14:00 horas 

· Lugar: Celda Contemporánea de la UCSJ 

• Fotografía 

• "Que veinte años no es nada o... lo son todo?" de Federico Gama 

· Fecha: hasta el 31 de mayo 

· Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00, sábados de 10:00 a 14:00 horas 

· Lugar: Galería R-38 UCSJ 

• Exposición 

• "Del mamal prehispánico al rebozo mestizo" 

· Fecha: hasta el 14 de mayo 

· Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 

· Lugar: UCSJ 

• Conferencia 

• "Quo vadis?" (conferencia en torno a la figura del viajero)  

· Fecha: 6 de abril 

· Horario: 18:00 horas 

· Lugar: Aula Magna de la UCSJ 

• Mesa de reflexión 

• Sobre arte, crítica y curaduría 

· Fecha: 4 de mayo 

· Horario: 15:30 horas 

· Lugar: Aula Magna de la UCSJ 

• En una escala del 0 al 10, en donde 0 quiere decir muy mal y 10 excelente, ¿cómo 

calificarías a tu universidad en actividades culturales?  

  

Universidad Calificación 

U. Claustro de Sor Juana 9.30 

Tec de Monterrey-CCM 9.29 

Tec de Monterrey-CEM 9.27 



UNAM-CU 9.17 

UNAM-FES Acatlán 9.06 

Tec de Monterrey-CSF 9.02 

U. Anáhuac México Sur 8.87 

U. La Salle 8.78 

IPN-ESCA Tepepan 8.77 

UAM-Azcapotzalco 8.68 

IPN-UPIICSA 8.63 

U. Iberoamericana 8.54 

U. Pedagógica Nal. 8.53 

UNAM-FES Iztacala 8.43 

IPN-ESCA ST 8.43 

 

ACAPARA PRI PREFERENCIAS Dalila Carreño (Fuente: Reforma/Encuesta Las 

Mejores Universidades 2011) 

• Si las elecciones presidenciales en México se realizaran hoy, la mayoría de los 

estudiantes tanto de universidades públicas como privadas elegirían al PRI, de 

acuerdo con la encuesta Las Mejores Universidades 2011. 

• De entre los jóvenes encuestados que cuentan con credencial de elector vigente, el 27 

por ciento elegiría al PRI, el 19 por ciento al PAN, el 7 por ciento al PRD y el por ciento 

3 al PT. 

• Mientras que el 36 por ciento no acudiría a las urnas o anularía su voto. 

• El respaldo al tricolor es mayor en las universidades privadas, donde el 29 por ciento 

de los encuestados lo prefiere frente a un 24 por ciento que sufragaría por Acción 

Nacional. 

• En instituciones públicas como la UNAM, el Poli y la UAM, 23 por ciento del 

estudiantado prefiere al PRI, 11 por ciento al PRD, 9 por ciento al PAN y 6, al PT. 



• Para Guillermo Cejudo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), el dato es muy relevante pues rompe el supuesto de que la población joven y 

educada no respalda al PRI. 

• "(Los resultados) cuestionan dos de los supuestos de las preferencias electorales: que 

el votante priísta no es joven, ni está en la población educada, sino en la población 

mayor o de campo y con menos educación", comenta. 

• Para el especialista en políticas públicas, la marcada preferencia por el Revolucionario 

Institucional rompe también con otro tipo de creencias. 

• "Estos datos cuestionan la idea de que los estudiantes de universidades públicas están 

inclinados hacia el Partido de la Revolución Democrática, o que universitarios de 

escuelas privadas lo estén hacia el PAN", expresa. 

• Además, Cejudo advierte que el hecho de que sólo el 34 por ciento de los jóvenes 

asegure que no irá a votar es engañoso, pues en el pasado la gente que finalmente no 

ha votado ha sido mayor a lo que predicen las diferentes encuestas. 

• "Eso activa alertas porque se supone, en principio, que la población joven 

universitaria suele ser la más politizada, la más interesada en asuntos públicos y (el 

resultado) da muestra de que hay menos interés del que uno esperaría", advierte. 

• Una de las claves para aumentar la participación de los jóvenes en las siguientes 

campañas electorales, agrega el académico, tendrá que ver con la forma en que los 

distintos partidos se acerquen a ellos. 

• "Dependerá de sus estrategias, no hay que olvidar que, tanto en México como en el 

mundo, han sido muy poco eficaces en cuanto a lograr la movilización de la población 

joven". 

• Por ello, el invetsigador del CIDE enfatiza en que se tendría que poner especial 

atención en plataformas como internet y las redes sociales para llegar a ellos. 

• ¿Tienes credencial de elector? 

  

Sí 92% 

No 8 

  



  

• Si hoy hubiera elecciones para Presidente, ¿por cuál partido votarías? 

  

  Todos Universidades Públicas Universidades Privadas 

PRI 27% 23% 29% 

PAN 19 9 24 

PRD 7 11 6 

PVEM 1 2 1 

PT 3 6 2 

Convergencia 1 2 1 

No votaría 34 42 30 

No sabe 3 4 3 

Ninguno 1 1 1 

Anularía voto 2 2 2 

  

  

• ¿Por quién vas a votar en las elecciones presidenciales del 2012? 

• "Por el PAN, porque han sido los únicos que han tenido el valor de pelear el crimen de 

verdad y no esconderlo bajo la mesa". 

• Bernardo Bravo 

• 8vo. semestre Ingeniería Civil, U. Anáhuac México Norte 

• "Por Peña Nieto, porque propone más cosas y muestra interés por elevar el nivel 

educativo. Podría hacer algo bueno por el País". 

• Luis Alberto Araoz 

• 4to. semestre de Diseño, Escuela de Diseño del INBA 

• "Por ninguno, apoyo el voto nulo porque es una acto cívico en el que ejerces tus 

derechos y muestras tu inconformidad". 

• Ximena Calvo 



• 8vo. semestre Comunicación, Universidad Iberoamericana 

• "No he decidido aún por qué partido, aunque el proceso de votación me parece poco 

confiable, sí votaré, porque la apatía tampoco nos lleva a nada". 

• David González 

• 6to. semestre Creación Literaria, UACM 

• "Sin pensarlo, anularía mi voto, ya que ninguno de los partidos y sus propuestas me 

convencen. Me gustaría que ya no aumentaran los impuestos". 

• Ana Laura Zárraga 

• 5to. Ingeniería Mecánica, ESIME- IPN 

• "Normalmente no voto, el sistema de votación suele ser fraudulento y no creo en los 

gobernantes; antes me interesaba la política, pero ahora pienso que no sirve". 

• Antonio Ray 

• 4to. semestre de Ebanistería, Escuela de Artesanías del INBA 

• "Seguramente ya no votaría por el PAN, creo que me decidiría por Peña Nieto. Me 

parece que ha hecho un buen trabajo en el Estado de México y un cambio en el poder 

ya sería bueno". 

• Juan Mora 

• Diplomado en Negocios, Universidad Intercontinental 

• "El PRI y el PAN son lo mismo, y no me gustado que el PRD ha hecho varias alianzas, se 

me hace una falta de respeto y lealtad a sus principios, así que elegiría al PT". 

• Abigail Trujillo  

• 8vo. semestre Física, UNAM  

• "Anularía mi voto, pues no tengo un candidato y lo elegiría hasta conocer alguna 

propuesta concreta, pero siento que no tienen ningún proyecto claro sobre cómo y 

qué van a hacer, sólo dicen 'vota por mí'". 

• Karen Sánchez 4to. semestre LPO, Tec CEM  

 

CEDE DEL MAZO A PESAR DE VENTAJA Lorena Morales (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 



• HUIXQUILUCAN.- Alfredo del Mazo declinó sus aspiraciones para ser el candidato del 

PRI a la Gubernatura mexiquense a pesar de su ventaja en encuestas. 

• Apenas el jueves pasado, la encuesta realizada por Grupo REFORMA posicionó a Del 

Mazo por encima de Eruviel Ávila e inclusive, por arriba del Alejandro Encinas, quien 

se registró como aspirante por el PRD. 

• Ayer, el Alcalde de Huixquilucan aseguró que su declinación respondió a una decisión 

personal y no a presiones de la cúpula priista. 

• "Haciendo un análisis de mis legítimas aspiraciones a ser Gobernador del Estado de 

México y haciendo una evaluación de las condiciones, he decidido sumarme a la mejor 

opción que representa Eruviel Ávila y lo hago convencido y con entusiasmo y con 

ganas de sumar y ayudar para que él encabece los esfuerzos del partido y seguro estoy 

de que ganaremos las próximas elecciones", dijo tras conocerse que el Alcalde de 

Ecatepec sería el candidato de unidad del PRI. 

• Apenas el lunes, Del Mazo había externado públicamente su intención de ser 

candidato. Ayer dijo que hizo a un lado sus intereses personales para privilegiar a su 

partido. 

• También rechazó que Eruviel Ávila haya amagado con irse a la Oposición, si no le 

daban la candidatura. 

• "Estoy convencido que él siempre fue muy claro en sus convicciones, es un hombre de 

principios, es un hombre de valores, de lealtades y siempre manifestó su absoluto 

compromiso de encauzar los trabajos del partido, independientemente de la decisión 

de partido", acotó. 

• Integrante del denominado Grupo Atlacomulco, Del Mazo fue cuestionado sobre si su 

apellido fue un obstáculo, más que una ventaja. 

• "Independientemente de cualquier circunstancia externa, es una decisión personal, 

haciendo una evaluación de la circunstancia y convencido de que es lo mejor, lo hago 

por convicción personal", señaló. 

• También Azucena Olivares, la Alcaldesa de Naucalpan que apenas el viernes había 

asegurado que seguía en la contienda, anunció su declinación en una conferencia 

donde destacó el perfil de Eruviel Ávila. 



• Recordó por ejemplo que ganó dos veces la Presidencia Municipal de Ecatepec, 

derrotando al PRD y al PAN. 

• Además, dijo, ha sido dirigente estatal, líder de los diputados de su partido y 

presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENNAM) y actual 

vicepresidente de la Asociación de Municipios de México. 

• Finalmente se congratuló de que el PRI tenga por primera vez un candidato emanado 

del Valle de México y de lo que calificó como cultura del esfuerzo y del trabajo en las 

calles. 

 

TIENE UP BOLSA DE TRABAJO EFICAZ Brenda Díaz Alva (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Las Mejores Universidades) 

• Vinculación con empresas, ferias de empleo, un directorio curricular y asesorías para 

realizar un CV exitoso son algunos de los servicios que ofrece la bolsa de trabajo de la 

Universidad Panamericana (UP), la cual cuenta con un promedio de mil 500 vacantes 

al mes. 

• Esta bolsa, renovada hace año y medio, funciona a partir de un portal electrónico, al 

cual pueden acceder alumnos y egresados de esta universidad para buscar y aplicar de 

manera directa oportunidades laborales a partir de sus necesidades específicas. 

• "Ellos pueden hacer la búsqueda como les convenga, ya sea por rango de sueldo como 

por carrera, puesto o empresa", explica Ana Cecilia González, coordinadora general de 

la bolsa de trabajo de la UP, quien asegura que cada vacante es analizada con atención 

antes de ser dada de alta. 

• La UP obtuvo en la encuesta Las Mejores Universidades la calificación más alta por 

parte de sus estudiantes en cuanto a los servicios de la bolsa de trabajo. 

• "Nosotros nos aseguramos que sea una empresa bien constituida y que sean vacantes 

serias, a los alumnos les ha costado mucho esfuerzo estudiar, así que es importante 

que sean espacios donde puedan aprender, donde practiquen sus conocimientos, que 

vayan de acuerdo con sus valores y que obviamente tengan una remuneración", 

afirma. 



• Las vacantes publicadas van desde puestos de becario hasta plazas de dirección, son 

de carácter tanto nacional como internacional y alumnos y egresados tienen derecho a 

acceder a ella. 

• L'Oréal, WalMart, Bristol-Myers Squibb, Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, Casa Pedro 

Domecq, Chrysler, Coca-Cola y Philip Morris son sólo algunas de las 500 empresas y 

organizaciones con las que se encuentra en contacto esta universidad, la cual actualiza 

el portal de manera diaria para ofrecer a sus alumnos oportunidades vigentes. 

• Trato personalizado 

• Además del sitio electrónico, cada división académica cuenta con una persona que 

funge como contacto de bolsa de trabajo, y que apoya a los jóvenes interesados para 

que saquen el mayor provecho de esta herramienta. 

• Derecho, humanidades, ingenierías, empresariales, enfermería y medicina son las seis 

áreas en las que se dividen estos contactos, quienes además se reúnen de manera 

mensual con empresas para intercambiar carteras de vacantes y de alumnos, además 

de estar en contacto con headhunters. 

• "Es recomendable que el alumno esté en comunicación con el contacto de la bolsa de 

trabajo de su área, pues cada uno de ellos tiene su cartera de currícula, entonces la 

empresa puede pedir alumnos y el contacto enviar la cartera de acuerdo a lo que ésta 

pide, es un trato muy personalizado", detalla González. 

• Aunado a esto, los alumnos pueden acercarse a la Universidad para recibir asesorías 

sobre temas como la entrevista de trabajo, la elaboración del currículum y la actitud 

en un ambiente laboral, al igual que talleres de competencias como liderazgo y trabajo 

en equipo. 

• "Se hace benchmarking con las empresas para ver qué competencias requieren ellas, 

pues a partir de esto nosotros tratamos de que éstas coincidan con lo que le estamos 

enseñando a los alumnos", destaca González, quien añade que a la mitad de la carrera, 

a cada estudiante se le realiza un examen para identificar qué competencias necesita 

reforzar antes de ingresar al mundo laboral. 



• Al egresar, los alumnos son incluidos de manera automática en el directorio curricular 

elaborado por la UP, el cual es entregado a las empresas con las que se tiene contacto, 

para que éstas cuenten con la información fundamental de cada joven. 

• Además, las empresas son invitadas a la Universidad para hacer reclutamiento en el 

campus, además de que 50 de ellas acuden a una feria anual, en la cual entran en 

contacto con los alumnos y en ocasiones reciben currícula. 

• De acuerdo con González, entre las áreas más demandadas en la actualidad por las 

empresas se encuentran las ingenierías, derecho, medicina, mercadotecnia y 

enfermería. 

• Búsqueda exitosa 

• Por medio de la bolsa de trabajo de su universidad, Ana Patricia Lozoya, egresada de 

la carrera de Ingeniería Industrial y Gestión e Innovación Tecnológica de la 

Universidad Panamericana, encontró el empleo que buscaba antes de concluir sus 

estudios. 

• "Conseguí trabajo antes de graduarme, mientras estudiaba la especialidad en 

Ingeniería y Gestión de Proyectos", explica Ana, quien actualmente labora como 

analista de negocios en la consultora HMV Logística y Operaciones. 

• Ella se acercó al contacto de bolsa de trabajo de su carrera, quien la apoyó con la 

revisión de su currículum y más tarde la recomendó con la empresa en la que 

actualmente labora. 

• De acuerdo con esta joven, el proceso resultó sencillo, su búsqueda pudo realizarse de 

manera especializada y las ofertas de trabajo eran atractivas y confiables. 

• "Los rangos de sueldo son en realidad elevados y las empresas son reconocidas, sentí 

que la descripción reflejaba lo que era la vacante, además de que se manejaba muy 

bien la parte de la confidencialidad", comenta la egresada. 

• "En el momento en el que yo sienta que en el trabajo en el que estoy ya no voy a tener 

más crecimiento, o si después de un tiempo se vuelve monótono, por supuesto que 

sería el primer lugar al que acudiría", asegura. 

• En una escala del 0 al 10, en donde 0 quiere decir "muy mal" y 10 "excelente", ¿cómo 

calificarías a tu universidad en Bolsa de trabajo? 



  

Universidad Calificación 

U. Panamericana 9.44 

ITAM 9.29 

Tec de Monterrey-CEM 9.29 

Tec de Monterrey-CSF 9.24 

IPN-CICS MA 9.03 

CESSA Universidad 9.00 

Tec de Monterrey-CCM 8.99 

IPN-ESCA ST 8.97 

U. Iberoamericana 8.96 

U. Anáhuac México Norte 8.67 

U. La Salle 8.67 

IPN-ESCA Tepepan 8.63 

U. Internacional de Profesiones 8.59 

IPN-UPIICSA 8.53 

E. Bancaria y Comercial 8.47 

 

• Puerta hacia el éxito 

• La bolsa de trabajo de la UP ofrece: 

- 1,500 vacantes vigentes al mes 

- 700 nuevas, las cuales se suman cada 30 días 

- 500 empresas en contacto  

 

APRUEBAN EN ITAM A SUS PROFESORES Alejandra A. Reyes (Fuente: 

Reforma/Encuesta Las Mejores Universidades 2011) 



• Contar con estudios de doctorado en el caso de los profesores de planta, y maestría 

para aquellos que sólo imparten alguna asignatura, son requisitos para formar parte 

del cuerpo académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

• "Para la contratación de los profesores de planta es requisito indispensable contar con 

un doctorado. Se espera que sean activos en la investigación y que se constituyan en 

líderes internacionales en el campo del conocimiento en el que participan", explica 

Alejandro Hernández, Vicerrector del ITAM. 

• En la encuesta Las Mejores Universidades 2011 los estudiantes del ITAM son los que 

califican más alto el nivel académico de sus profesores y el de su universidad. 

• Debido a que este Instituto está inserto en la cultura académica global, 25 por ciento 

de sus profesores provienen de diferentes lugares del mundo. 

• "Un componente muy importante de la calidad de los programas académicos es la 

planta de profesores de asignatura", precisa el también doctor en economía, "ellos 

dictan una materia y generalmente tienen una alta responsabilidad en el ámbito 

profesional y son también quienes aportan el conocimiento práctico que es 

indispensable". 

• Para este segundo grupo, el conocimiento, tanto en lo formal como en su experiencia 

profesional, es el mayor requerimiento. No obstante, para dar clases es necesario que 

cuenten al menos con un grado de maestría. 

• Orgullo institucional 

• Algunos de los profesores que participan en el proceso formativo de los estudiantes, 

han egresado de las puertas de esta institución de educación superior, como es el caso 

del propio Vicerrector. 

• "Gran parte de la fuerza ITAM se debe a una extraordinaria comunidad de ex alumnos 

quienes han tenido carreras profesionales muy exitosas. 

• "Existe un sentimiento de mucho orgullo de pertenecer a esta sociedad", menciona. 

• Por otra parte, a pesar de que no existe un requisito específico de conocimiento de 

idiomas, el alto nivel con el que cuenta el profesorado genera que las lenguas se den 

automáticamente. 



• "Parte del proceso de reclutamiento y contratación incorpora la impartición de 

conferencias y entrevistas, donde tenemos una amplia oportunidad de valorar la 

solidez de comunicación del profesor. No sólo en términos del lenguaje sino también 

la capacidad de transmitir ideas", puntualiza. 

• Oportunidades como tener acceso a un año sabático para que los maestros salgan y se 

reúnan con sus colegas de otras universidades facilitan que éstos mantengan su 

máximo nivel de competencia. Y es que se promueve que cada uno se conserve como 

líder en su campo lo cual resulta un mecanismo eficiente de actualización. 

• Asimismo, se imparten talleres, sobre todo en verano, que facilitan el desarrollo de 

habilidades de docencia. 

• Vínculos académicos 

 

• De acuerdo con Gustavo Preciado, director del programa de Matemáticas Aplicadas, 

dos aspectos destacan en su experiencia como docente en el ITAM: el respeto que se le 

tiene al trabajo del profesor y la calidad de los alumnos. 

• "El reto es formar el talento y entusiasmo que los muchachos presentan por el estudio 

de las diversas disciplinas para conducirlos hacia sus objetivos tanto académicos 

como profesionales", señala el directivo. 

• Después de 30 años de impartir clases en el ITAM, Preciado considera que la 

dedicación en la preparación de cada clase es fundamental para que éstas sean 

efectivas. La lectura constante, el estudio y la investigación son algunas actividades 

que posibilitan mantenerse actualizado y con conocimiento de los avances y de los 

sistemas de comunicación. 

• A decir del profesor, el desarrollo de la tecnología optimiza el tiempo y el esfuerzo. 

Por ejemplo, cuando antes se requería de un mimeógrafo para hacer las copias de una 

tarea, hoy basta con enviar un correo electrónico. Otros medios como Twitter y 

Facebook son útiles para notificar eventos académicos. 

• "A lo largo de los años, lo que el trabajo me ha dejado es saber que en este proceso se 

contribuye a desarrollar hábitos de pensamiento efectivo. 



• "Muchas veces basta con la influencia de un buen maestro para definir las 

aspiraciones académicas", dijo Preciado. 

• En una escala del 0 al 10, en donde 0 quiere decir muy mal y 10 excelente, ¿Cómo 

calificarías a tu universidad en el nivel académico de los profesores? 

  

Universidad Calificación 

ITAM 9.44 

U. Marista 9.35 

Escuela Mundial de Turismo 9.27 

U. Panamericana 9.24 

U. del Pedregal 9.20 

Tec de Monterrey-CCM 9.17 

CESSA Universidad 9.17 

Tec de Monterrey-CEM 9.13 

UDLA DF 9.11 

U. Claustro de Sor Juana 9.10 

UAM-Iztapalapa 9.07 

U. Justo Sierra 9.02 

U. de Londres 9.00 

UNAM-CU 9.00 

UAM-Xochimilco 8.98 

  

• En una escala del 0 al 10, en donde 0 quiere decir muy mal y 10 excelente, ¿Cómo 

calificarías el Nivel académico de tu universidad? 

  

Universidad Calificación 



ITAM 9.66 

UNAM FES Zaragoza 9.50 

U. Panamericana 9.47 

Tec de Monterrey-CEM 9.26 

Tec de Monterrey-CSF 9.22 

Tec de Monterrey-CCM 9.20 

UNAM-CU 9.05 

UNAM-FES Acatlán 8.96 

UNAM-FES Iztacala 8.93 

IPN-ESCA Tepepan 8.93 

UAM-Azcapotzalco 8.93 

C. Superior de Gastronomía 8.90 

U. Claustro de Sor Juana 8.90 

INBA 8.87 

 

BUSCA UNA SÚPER EDUCACIÓN Alejandro Moreno y Susana Correa (Fuente: 

Reforma/Encuesta sobre Las Mejores Universidades) 

• ¿Educación superior o súper educación? Ahora que estás en la etapa de decidir qué 

estudiar y dónde, la encuesta sobre Las Mejores Universidades en su edición 2011 te 

asiste en la búsqueda con información sobre los programas de mayor demanda. 

• En esta edición se evaluaron 20 programas ofrecidos por 151 universidades 

distribuidas en 190 campus en las Ciudades de México, Guadalajara y el Estado de 

Puebla. Los rankings de las universidades se derivan de las evaluaciones realizadas 

por empleadores tanto del sector público como privado, y se complementan con las 

valoraciones que hacen los profesores y estudiantes entrevistados en las propias 

instituciones de educación superior. 



• En este año, decidimos llevar la temática de los súper héroes para la presentación de 

los resultados de la encuesta, lo cual esperamos que te sea atractivo. No es por nada, 

pero creemos que la experiencia universitaria consiste en dotarse de nuevos poderes 

con base en el aprendizaje, entrenamiento, concentración, disciplina, arduo trabajo, 

desarrollo de nuevas ideas e inquietudes y, por supuesto, de convivencia social con 

otros universitarios. Además, la vida universitaria es una súper experiencia. 

• Esta edición 2011 de la encuesta sobre Las Mejores Universidades ofrece los rankings 

en las carreras de: Administración, Arquitectura, Comunicación, Contaduría, Derecho, 

Diseño Gráfico, Economía, Gastronomía, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Ing. Mecánica, 

Lic. en Sistemas, Medicina, Mercadotecnia, Psicología y Relaciones Internacionales en 

la Ciudad de México. 

• Además también incluimos encuestas realizadas en Guadalajara: Administración, 

Comercio Internacional, Comunicación, Contaduría, Derecho, Diseño Gráfico, 

Educación, Gastronomía, Ing. Civil, Ing. Industrial, Mercadotecnia, Psicología y 

Turismo. En Puebla: Administración, Arquitectura, Comunicación, Contaduría, 

Derecho, Diseño Gráfico, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Lic. en Sistemas y Psicología. 

• Si bien estamos lejos de tener un listado nacional de universidades, que suele ser una 

sugerencia habitual de nuestros lectores, este es el conjunto más generoso de 

universidades que hemos incluido en el suplemento desde que la encuesta comenzó a 

hacerse y publicarse hace once años. 

• Pero eso no es todo. En esta edición 2011 también nos dimos a la tarea de analizar un 

poco más la información de los rankings de años anteriores y presentarte las 

trayectorias de las universidades que destacan en algunas carreras a lo largo del 

tiempo en disciplinas como Administración, Arquitectura y Periodismo, así como en 

aspectos como la cafetería o las actividades deportivas. 

• En este ejercicio nos encontramos cosas muy interesantes que también te pueden 

ayudar a valorar tus opciones. Por ejemplo, en la carrera de Comunicación y 

Periodismo, la UNAM y la U. Panamericana (UP) han estado entre las mejor evaluadas 

durante los últimos años, pero sus calificaciones promedio han ido a la baja. También 



el ITAM se mantiene como la mejor evaluada en la carrera de Administración pero la 

UP ha dado señas de mejoría y cada vez se le acerca más. 

• En actividades deportivas dominan los Tec de Monterrey, pero el campus Estado de 

México deja este año atrás a sus campus hermanos de la Cuidad de México y Santa Fe, 

mientras que el Poli rebasó a la UNAM. Estas trayectorias te muestran que los 

rankings que publicamos año con año revelan una historia muy dinámica que te dice 

cosas adicionales sobre las universidades. El ejemplo de la cafetería de la Ibero 

muestra que, a pesar de haber sacado los primeros lugares en varios años, sigue 

mejorando. 

• Los números que aquí se presentan, tanto los que resultan de las encuestas como los 

que nos hacen llegar las propias universidades en relación a sus costos, número de 

profesores, becas, fechas de inscripciones, exámenes y demás información relevante, 

se complementan con entrevistas realizadas a universitarios destacados. 

• Algunos de ellos son reconocidos periodistas, otros importantes ejecutivos e 

ingenieros. Creemos que sus relatos, experiencias y consejos son de una gran riqueza 

que puede ayudarte en tu decisión, ya que todos ellos han logrado un súper 

desempeño profesional. 

• Te invitamos a que comiences a hojear este suplemento y a que veas detenidamente 

los contenidos. Cualquier pregunta que te pueda surgir, la edición incluye una 

generosa sección sobre metodología que detalla cómo se hicieron las encuestas y qué 

empresas hicieron las evaluaciones de las universidades. También puedes ver 

resultados adicionales en la página de reforma.com. y recuerda... ¡que un gran poder 

trae consigo una gran responsabilidad! 

• Para leerla mejor 

• La edición de Las Mejores Universidades 2011 consta de las siguientes partes: 

• Empleadores: entre la página 8 y la 49, presentamos la calificación que dan a los 

egresados de las carreras evaluadas en la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla. 

• Profesores: en las mismas páginas se incluye el ranking elaborado con las opiniones 

de académicos de las universidades participantes. 



• Alumnos: a partir de la página 50 y hasta la 63, conoce cómo evalúan los estudiantes 

diversas áreas de sus escuelas, entre las que se encuentran la bolsa de trabajo y el 

nivel académico de los profesores. Metodología: consulta los detalles de cómo se hizo 

esta encuesta entre la página 66 y la 106.  

 

¿ALGUNA PREGUNTA? James Pethokoukis (Fuente: El País/Encuesta Bloomberg) 

• Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, debe de saber que las sesiones 

informativas trimestrales para los medios de comunicación sin precedentes que 

piensa iniciar no perjudicarán a la eficacia del banco central. Después de todo, Jean-

Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, da una después de cada 

reunión mensual de su grupo. Una mayor apertura del banco central estadounidense 

podría incluso disuadir al Congreso de tratar de ejercer más influencia en la política 

monetaria. 

• Cualquiera que sea la capacidad de Bernanke para leer los posos del café, no hay duda 

de que domina los políticos. Las históricas intervenciones del banco en la economía 

estadounidense han puesto su independencia en peligro como nunca lo habían hecho 

antes. Una reciente encuesta de Bloomberg mostraba que solo el 17% de los 

estadounidenses era partidario de dejar tranquila a la Reserva Federal, en 

comparación con el 39% que piensa que debería rendir más cuentas ante el Congreso 

y el 16% que quiere que el banco central se suprima. 

• El Congreso, puede que reflejando el malestar público -y también tratando de 

incrementar su poder-, ha estado intentando socavar la independencia de la Reserva. 

Los demócratas han sugerido eliminar a los presidentes de los bancos regionales de la 

Reserva del Comité Federal del Mercado Abierto, al considerar que siguen una línea 

demasiado dura con la inflación. Y algunos republicanos quieren otorgar al Congreso 

una enorme y nueva discrecionalidad para supervisar las actividades de la Reserva. 

• Otros miembros del viejo y gran Partido Republicano quieren modificar el doble 

mandato del banco central de maximizar el empleo y moderar los precios y centrarlo 

exclusivamente en la inflación. Y, justamente esta semana, el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos dictaminó que la Reserva debe revelar los detalles de su programa de 

préstamos de emergencia de 2008. 



• Puede que la pérdida en los tribunales haya sido una bendición encubierta. La 

combinación de gran poder y secretismo fomenta la clase de desconfianza pública que 

puede impulsar una mayor intromisión. En realidad, Bernanke ya había dado un paso 

para abrir un poco la Reserva al hacer que emita pronósticos y que publique las actas 

de las reuniones con más frecuencia. 

• Las sesiones periódicas de preguntas y respuestas con los periodistas que cubren la 

información de la Reserva eran la siguiente medida lógica. Un reciente estudio interno 

del banco central halló que aunque una mayor claridad no ayuda necesariamente a los 

bancos centrales en las economías avanzadas, tampoco les perjudica. 

• La próxima gran tarea de la Reserva Federal será la de retirar el estímulo monetario 

pese a que es probable que en la economía estadounidense el desempleo sea alto, y el 

crecimiento, lento. Bernanke necesitará todos los foros públicos que pueda para 

explicar cómo funcionará eso. 

 

EL PP CREE QUE EL DESPLOME DE FIDELIDAD DE VOTO DEL PSOE ES YA 

IMPOSIBLE DE REMONTAR C.E.C. Toledo (Fuente: El País/Encuesta El País) 

• "Dicen los sondeos, y sobre todo la gente por la calle, que hay muchas personas que 

han dado su apoyo al PSOE que esta vez se lo van a dar al PP. Lo celebro, es esencia de 

la democracia, castigar al que lo hace mal. Aquí son muy bien recibidos". Fue una frase 

más del discurso de Mariano Rajoy en Toledo. Pero es mucho más que eso. 

• El líder del PP lleva un par de semanas lanzando en sus discursos internos cifras 

concretas extraidas de las tripas del CIS. Hay una que le gusta especialmente: la de la 

fidelidad de voto. La del PP está en una cifra récord, mientras la del PSOE sigue 

desplomándose. Rajoy trata de rebajar el entusiasmo entre los suyos, pero lo cierto es 

que después de varias reuniones internas centradas en este asunto, y con la asesoría 

de Pedro Arriola, principal asesor del líder y antes de José María Aznar, en la cúpula se 

ha instalado una idea: las municipales tal vez no darán una victoria nítida, pero en las 

generales el PSOE ya no está en condiciones más que de reducir su derrota. La 

victoria, con estos datos de fidelidad de voto y otros de votantes infieles -que se pasan 

del PSOE al PP- es segura, dicen en la cúpula, aunque la mayoría absoluta se antoja 

muy difícil. 



• Los datos que utilizan para el análisis señalan que si en julio de 2010 la fidelidad de 

los votantes del PP era del 77.8%, ya muy alta, en octubre de ese año era del 78.2% y 

en enero de 2011 se ha llegado al 84.5%. Mientras, la del PSOE era del 52.4%, 47.6% y 

49.7%, respectivamente. Una diferencia entre 25 y 30 puntos que el PP considera 

insalvable. Los datos de Metroscopia en las encuestas que realiza para EL PAÍS 

coinciden con estas enormes diferencias en fidelidad. 

• Arriola ha detectado que hay al menos un 11% de votantes del PSOE -1,2 millones- 

que ya han decidido votar al PP. Otros votantes se irían a IU, a los nacionalistas y, muy 

pocos, dicen en el PP, a UPyD, que se estaría desinflando. Este dato contrastado, que se 

detecta cada vez con más fuerza en los sondeos, es el que anima a la cúpula porque 

creen que revalida la estrategia de bajo perfil de Rajoy tras el congreso de Valencia. 

Las encuestas de Metroscopia detectan además que el porcentaje de infieles -que ya 

ha decidido votar a otro partido- supera ahora al de desmovilizados -recuperables-. 

Son el 31% frente a 23%. 

• En el PSOE insisten en que ninguna encuesta es realmente válida hasta que no se 

resuelva la sucesión de Zapatero. Un cambio de candidato lo cambia todo, explican, y 

las encuestas que ahora hacen pensar al PP que la victoria es irreversible podrían 

cambiar, señalan. En cualquier caso, en lo que coinciden tanto PP como PSOE es en 

que estos análisis sirven para generales, porque en municipales las diferencias no 

serán enormes. Nunca lo han sido. Incluso en 1995, cuando el PSOE se desplomó -

perdió Madrid y la Comunidad Valenciana- la diferencia fue de poco más de 4 puntos. 

 

ROMANCES 2.0, EL CORTEJO SE TRASLADA A LA RED David Alandete (Fuente: El 

País/Encuesta Universidad de Oxford) 

• Si Cyrano de Bergerac viviera hoy, no escribiría poemas de amor, sino mensajes de 

Facebook. Podría seguir haciendo lo mismo que hizo en vida: cortejar a su amada 

mientras ocultaba sus defectos tras hermosas palabras. Ahora, además, en el mundo 

de Internet 2.0, podría crear un perfil embellecido, al nivel de sus dotes creativas, 

eligiendo fotos que disimularan la portentosa nariz que le hizo famoso. 

• Así es el nuevo mundo de las relaciones sentimentales. Se está acabando lo de conocer 

novio o novia en la barra de un bar. Cada vez hay menos parejas que se enamoraron 



en el gimnasio, en la biblioteca o paseando al perro. Bienvenidos al reinado de 

Internet, donde es la Red la que une y separa. Pero esto no es un ministerio del Amor, 

como el de la famosa novela de George Orwell. Aquí Internet no obliga a nadie: es un 

gran menú, y el internauta decide de una muy nutrida carta. 

• Un estudio publicado el mes pasado por la Universidad de Oxford afirmaba que el 

34% de la ciudadanía ha probado a buscar pareja a través de Internet. Un 29,9% la 

encontró y un 14,7% todavía la mantenía cuando se realizó la encuesta. El informe, 

titulado Yo, mi cónyuge e Internet. Un cambio global en las relaciones sociales de las 

personas en red, se elaboró entrevistando a 25.200 personas en 17 países, en su 

mayoría europeos y con España entre ellos. Una de sus principales conclusiones 

desafía la idea preconcebida de que Internet es un foro solo para jóvenes. 

Comparando las edades a las comenzaron esas relaciones online, los autores 

concluyen que un 36% era mayor de 40 años, frente al 23% que era menor de esa 

edad. 

• De entre todos los internautas que encontraron pareja online, un 38,5% lo hizo a 

través de páginas web específicas para ello, como Match.com u OkCupid. Un 24% lo 

hizo a través de las páginas de chat y un 14,1%, a través de redes sociales como 

Facebook o Twitter. Los chats, muy populares a finales de los noventa, irán perdiendo 

presencia a lo largo de los años. Cuando se realice otra encuesta similar en los 

próximos años, seguramente habrá un número mucho mayor de encuestados que 

aseguren que se conocieron en Facebook, una red que se creó en 2004 y que ya cuenta 

con 500 millones de perfiles. 

• James Farrell, de 32 años, conoció a Jamie, su esposa y madre de su hija, precisamente 

por un error de Facebook. En abril de 2009 este escritor de Chicago creó un perfil en 

esa red social para promocionar su último libro y decidió enviar un correo a sus 

antiguos compañeros de clase del instituto Hubbard de Illinois. Lo hizo. 

Posteriormente se dio cuenta de que Facebook había unido incorrectamente a los 

alumnos de los institutos Hubbard, llamados igual, de Ohio y de Illinois, dos Estados 

del Medio Oeste norteamericano. "Gracias a aquella equivocación nos hicimos amigos. 

Ella era divorciada y yo estaba separándome. Pasados seis meses, cuando yo ya me 

había divorciado también, nos encontramos en persona", explica James. 



• Jaime se había mudado a Duluth, en Georgia. La distancia entre ambos había crecido 

de 650 a 1.170 kilómetros. En octubre, ella voló a Chicago para asistir a la primera 

firma de libros de él. "Pasamos el fin de semana juntos, fue una experiencia muy 

buena para ambos. Así que, dos semanas después, Jamie hizo las maletas de nuevo, 

condujo 15 horas y se mudó de Georgia a Illinois", añade James. 

• En noviembre de 2009 se casaron y tuvieron un niño, Liam, que ahora tiene seis 

meses. "Nuestra unión fue posible gracias a Facebook", explica James. "Ahora no 

comprendo cómo me pude perder las grandes opciones de esa red social. Me parece 

que perdí mucho tiempo antes de estar totalmente conectado con la vida". 

• Así piensan cada vez más personas en todo el mundo. El cambio es inevitable. El 

relevo generacional en la era de Internet ha creado una cultura muchísimo más 

permisiva con las parejas que se han conocido online. Ya no causa tantos reparos el 

responder a la pregunta "¿cómo os conocisteis?" con un "en Internet". Asegura un 

reciente estudio de la consultora Chadwick Martin Bailey para Match.com que una de 

cada seis parejas casadas entre 2009 y 2010 en Estados Unidos se conocieron a través 

de sitios de contactos en Internet. 

• Según la misma encuesta, entre los medios para conocer a una pareja, el primero es el 

lugar de trabajo o las aulas (un 38%); el segundo es a través de amigos y familiares 

(27%), y el tercero es ya la Red (17%), por encima de contactos entablados en bares, 

discotecas, grupos deportivos, parroquias u otros eventos sociales. 

• En EE UU se ha generado toda una industria a partir de los portales de contactos. Los 

hay para cristianos, para mormones, para afroamericanos, para vegetarianos, para 

amantes del yoga, para cinéfilos y para melómanos. Las opciones son ilimitadas. A 

veces cumplen, además, un servicio médico: hay grupos para personas que comparten 

condiciones médicas, como ser seropositivos o tener el virus del herpes genital. Si hay 

algo que Internet ha ofrecido a las relaciones sentimentales es la llamada 

compartimentación, y la capacidad de discriminar de una forma más rápida y efectiva 

los rasgos que a uno le importan en el otro. 

• Los contactos a través de Internet comenzaron a generalizarse en los años noventa, 

con la popularización del uso de la Red. Decía en octubre de 1992 una nota de la 

agencia de noticias Associated Press firmada desde Chicago: "Los foros informáticos 



se están convirtiendo en la escena nocturna de los años noventa, un punto de 

encuentro cibernético donde la gente comparte sus pensamientos más íntimos y, a 

veces, sexuales". 

• Era la edad antigua de la Red. No había ni Facebook ni Google. Ni siquiera había 

Messenger, Hotmail o Internet Explorer. Y ya entonces los primeros internautas 

exploraban medios para buscar lo que no encontraban en su entorno social. 

• Los chats de America Online crearon muchas parejas en EE UU. En sus primeros años, 

recelosa, la prensa norteamericana no sabía muy bien qué hacer con ellos. ¿Eran un 

pasatiempo temporal? ¿Iban a cambiar las relaciones humanas? En 1996, el diario The 

Washington Post hizo sonar las alarmas: reveló que Margaret Anne Hunter, de 24 

años, residente en Virginia, había demandado a su esposo, Thorne Wesley Jameson 

Groves, de 26, a quien había conocido en Internet, porque este había creado una gran 

mentira con la ayuda de la Red. Laboriosamente, se había construido una identidad 

falsa. Tan falsa como que el marido no era un hombre, sino una mujer, que había 

escondido su género. Había alegado que era seropositivo, le había dicho a su esposa 

que le quedaban meses de vida y que no podía tener sexo con ella para no contagiarla. 

Escribía entonces el periodista del Post: "Los servicios de Internet ofrecen una nueva 

vía para que los timadores se ganen la confianza de los que buscan amor. Los correos 

electrónicos y los chats ofrecen un acceso rápido y fácil a personas de todo el país y de 

todo el mundo, pero -como sucede con todas las formas de comunicación- pueden 

convertirse en vehículos para la manipulación, para el engaño y para el desamor, 

según algunos psicólogos". Engaños, sin embargo, ha habido siempre: en persona, por 

teléfono, o por carta, como el de Cyrano de Bergerac. 

• Casos como el del novio que era mujer acabaron por ser problemas marginales en un 

gran cambio que finalmente ha acabado alterando sustancialmente el panorama de las 

relaciones sentimentales. El verdadero amor encontrado por la Red quedó 

inmortalizado en la película Tienes un email, de 1998, en la que una pareja entablaba 

una relación a través del correo electrónico para descubrir que en la vida real nada 

era como parecía en principio. 



• Hoy, una persona puede adornar su vida personal bajo el muro de un perfil de 

Internet: escoger las fotos más favorecedoras, retocarlas con Photoshop, elegir los 

hábitos más sanos y las aficiones más populares, convertirse en alguien que no es. 

• Retrataba aquella película el problema que ya asaltaba a Cyrano de Bergerac: ¿qué 

sucede cuando las cosas, sobre papel, son más hermosas que cara a cara? "En los sitios 

web para buscar pareja hay una tensión: una persona siempre duda de si debe 

presentar un perfil idealizado, donde destaquen sus virtudes, donde pueda embellecer 

en cierta medida la realidad, o si presenta un perfil más real, con sus defectos, con las 

fotos no tan favorecedoras, que muestren un aspecto más realista", explica la 

profesora de Comunicación de la Universidad de Rutgers Jennifer Gibbs, que ha 

estudiado este fenómeno durante la pasada década. "Uno debe tomar esta decisión, 

porque ese tipo de webs de contactos permiten un mayor control sobre la información 

que se comparte, permiten filtrar mucho más lo que se deja traslucir de uno mismo". 

• Esa sensación tuvo Marya Doerfel, de 44 años. Se dio de alta en el sitio web eHarmony 

en 2003. Ese portal funciona de un modo que aspira a ser científico: no es el 

internauta quien elige perfiles con los que contactar. Después de un exhaustivo 

cuestionario -con 258 preguntas del tipo "¿cuánto bebes?" o "¿cuánto ganas al año?"- 

unos algoritmos enlazan perfiles complementarios. A esos elegidos se les permite 

entonces contactar entre ellos. María lo probó durante nueve meses. Salió con más de 

15 hombres. "¿Sabes cuando te dicen aquello de que cuando creas un perfil online 

debes contestar de acuerdo a cómo eres, y no a cómo te gustaría ser? Pues tuve la 

sensación de que algunos de esos hombres contestaban de acuerdo a una versión 

idealizada de sí mismos", explica. 

• Marya, que es muy deportista y amante de la bicicleta, fue a una cita con un 

pretendiente que se había definido como ciclista. "No dudo de que tuviera una bici, y 

que la usara para pasearse por las calles de Nueva York, pero en cuanto a ciclismo a 

nivel aficionado o profesional, no tenía ni idea de lo que hablaba", explica. Perdiendo 

la paciencia, Marya decidió ir a una última cita, con Albert, un hombre dos años mayor 

que ella. Había decidido que sería la última, dada la falta de éxito (el precio mensual de 

eHarmony es de 59,95 dólares, unos 42 euros) . Aquella última cita, sin embargo, fue 



un éxito. Marya y Albert acabaron saliendo durante dos años, hasta que se casaron en 

2006. Ahora tienen una hija, que se llama Grace. 

• "Mi relación ha sido posible gracias a Internet. Hasta entonces, mis pasadas relaciones 

no funcionaron. Era difícil encontrar una pareja que me complementara. No se trata 

de ser iguales, sino de ser complementarios. Ese tipo de portales web permiten tener 

acceso a una cantidad más amplia de personas. Además permiten seleccionar de una 

forma más inteligente y racional. Visto así, a la larga, es mucho más eficiente", explica 

Marya. "A mí me cambió la vida". 

• Asegura el estudio de la Universidad de Oxford en sus conclusiones que "en general, 

queda claro que conocer a gente online para amistad o con fines románticos es ahora 

una práctica común y, en otros contextos, dominante". Pero, como explica la profesora 

Gibbs, debe ser una forma complementaria a mantener una relación fuera de la Red. 

• De hecho, es contraproducente prolongar mucho el contacto online antes de pasar al 

cara a cara. "Cuanto más se tarda en ver al otro, más opciones hay de fracaso, porque 

entonces se tiende a idealizar demasiado a a esa persona", explica Gibbs. Las 

relaciones online, al fin y al cabo, deben ser un prólogo y no una finalidad en sí misma. 

 

LA DESCONFIANZA EMPRESARIAL SE AGUDIZA (Fuente: El País/Encuesta 

Metroscopia) 

• El estado de ánimo de los empresarios continúa bajo cero. El diagnóstico sobre la 

economía española que hacen los responsables de compañías con más de 10 

trabajadores está en niveles mínimos: los consultados puntúan la situación con un 2,9 

en una escala de 0 a 10, una décima por encima de la oleada anterior. La percepción 

que tienen los empresarios del sector al que se dedican también sigue siendo muy 

desfavorable (3,4). 

• Un 86% asegura que su empresa ha sufrido el impacto de la crisis, cuyos efectos 

siguen sin ceder. El 51% percibe que este fuerte impacto nocivo no ha cambiado y el 

34% cree que incluso ha ido a peor. El sector industrial no termina de arrancar y el 

consabido estrangulamiento del crédito sigue lastrando de manera transversal todos 

los sectores de la economía: permanece invariable la elevada proporción de 

empresarios que piensan que ahora es más difícil que hace dos años conseguir 



financiación para su empresa (77%). Y lo que es peor: no creen que la situación vaya a 

mejorar a corto plazo. Tres de cada cuatro responde que aún queda tiempo hasta que 

la economía mundial remonte la marcha; y los que opinan esto mismo para el caso 

español crecen hasta un aplastante 92%. 

• El profundo descontento del empresariado se aprecia en el suspenso que dan al 

Gobierno (el 78% desaprueba la gestión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero) 

y a la oposición (el 70% tampoco aprueba al líder del PP, Mariano Rajoy). 

• Sí que ha tenido una buena acogida el Consejo Empresarial para la Competitividad, 

órgano constituido a finales de febrero por las 17 mayores compañías españolas. Seis 

de cada 10 consideran que este acuerdo contribuirá a impulsar la competitividad y el 

crecimiento de la economía, mejorará la imagen y credibilidad internacional de 

España y que podría representar de forma adecuada los intereses de las empresas 

españolas. La encuesta de Metroscopia constata un déficit de representatividad 

institucional. Los empresarios apenas sienten adecuadamente representados y 

defendidos sus intereses por parte de la CEOE (que recibe un 3,6) y de la Cepyme 

(3,7). 

• La decisión del Gobierno de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas a 

110 kilómetros por hora ha encontrado también una fuerte oposición entre los 

empresarios. El 76% está en desacuerdo con esta medida. 

 

LOS ESPAÑOLES DICEN NO AL GOBIERNO Y A LA OPOSICIÓN José Juan Toharia 

(Fuente: El País/Encuesta Metroscopia) 

• Los ciudadanos creen profundamente en el sistema democrático, pero no en la forma 

actual de hacer política. La mayoría están convencidos de que son los mercados, y no 

los poderes públicos, los que mandan en el país. Estas son algunas de las conclusiones 

del estudio 'Pulso de España 2010', de inminente publicación, realizado a partir de 

5.000 entrevistas. Anticipamos algunos datos 

• En 1931, con ocasión de su toma de posesión como ministro de la República, 

Fernando de los Ríos pronunció una frase lapidaria: "En España, lo revolucionario es 

el respeto". No cabía, quizá, diagnóstico más amargamente certero para un país que 

solo cinco años después se despeñaría hacia un encarnizado enfrentamiento 



fratricida. Ahora, 80 años después, ¿se ha conseguido esa revolución del respeto? El 

Pulso de España 2010 (elaborado con datos de Metroscopia procedentes de una 

amplia muestra de 5.000 entrevistas) permite pensar que, de manera prácticamente 

unánime (88%), los españoles de ahora afirman que: 

• Los ciudadanos quieren cambiar el estilo actual de la política por otro más cercano al 

de la Transición 

• El prestigio que se han ganado las Fuerzas Armadas contrasta con el creciente 

descrédito de la Iglesia Católica 

a) Nadie está en posesión de la verdad, ni tiene derecho a decir a los otros cómo deben 

pensar o cómo han de vivir. 

b) Todos debemos respetar las ideas y la forma de vivir de los demás, por raras o 

diferentes de las nuestras que puedan parecernos (siempre, claro está, que estén 

dentro de la ley). 

• A mayor abundamiento, y por si tan rotundos pronunciamientos no bastaran para 

dejar las cosas claras, un masivo 98% sostiene que cada uno puede pensar lo que 

quiera, siempre que respete las ideas de los demás y no trate de imponer las suyas. 

Nuestra actual convivencia cívica -estridencias aparte de algunos sectores mediáticos, 

impertérritamente "instalados en el bramido", por utilizar la frase que Ortega 

dedicara a Joaquín Costa, y a contracorriente, por tanto, del común sentir ciudadano- 

se desenvuelve sobre este novedoso telón de fondo que tiene al respeto y a la 

tolerancia como valores supremos. 

• Y sobre esa actitud vital de base, nuestra sociedad lleva ya tres años encarando una 

crisis económica que está resultando mucho más dura y prolongada de lo esperado. Lo 

está haciendo con un ánimo en el que sobresalen los rasgos siguientes: profundo 

abatimiento, cercano quizá ya a la angustia, en relación con la situación económica; 

creciente inquietud ante el impacto de la misma sobre el tejido social; profunda 

desafección hacia los políticos, en general, por su modo de operar un sistema de 

gobierno que, pese a todo, sigue contando con un respaldo ciudadano masivo, y hacia 

una institución (la Iglesia) cuya imagen social está en caída libre. Y en acusado 

contraste, elevada confianza en una institución nueva (la Corona) y en otra profunda y 

certeramente renovada (las Fuerzas Armadas). 



• LA ECONOMÍA, PEOR QUE NUNCA 

• No solo nueve de cada diez españoles (el 88%) consideran que la situación económica 

de nuestro país es mala, sino que esa misma proporción piensa que aún falta tiempo 

para que empiece a mejorar de forma perceptible. Este es el diagnóstico más 

desesperanzado jamás obtenido, desde que tenemos datos de encuesta, sobre nuestra 

economía. Con una particularidad adicional: se trata de un estado de opinión que 

perdura desde hace ya dos años y que, con el transcurso del tiempo, en vez de 

suavizarse, ha tendido a consolidarse e incluso -en la mínima medida en que ello 

resultaba aún posible- a incrementarse. La ciudadanía tiene la impresión de que, 

realmente, nadie (ni Gobierno, ni oposición) tiene ideas claras sobre cómo poner 

remedio a la situación y que, estando así las cosas, son los mercados, y no los poderes 

públicos, quienes realmente mandan en el país. 

• PARO JUVENIL: ¿UN DAÑO IRREPARABLE? 

• El alto nivel actual de paro juvenil -que duplica el de la tasa general de desempleo- es 

quizá la secuela de la presente crisis que más preocupa a los españoles. Todos, jóvenes 

y mayores, coinciden en afirmar que nunca antes se habían alcanzado en nuestro país, 

en este punto, niveles tan alarmantes. En consecuencia, siete de cada diez españoles 

(70%) concluyen que esta dificultad excepcional que padecen ahora los jóvenes para 

encontrar un trabajo que les permita independizarse y vivir por su cuenta es algo que 

les marcará para siempre y que les impedirá organizar su vida de forma similar a 

como, en su momento, pudieron, en cambio, hacerlo las generaciones precedentes. Y 

este pronóstico sombrío es expresado por la misma proporción de jóvenes (75%) que 

de mayores (70%). 

• SITUACIÓN POLÍTICA: NUNCA TAN MAL 

• Tres de cada cuatro españoles (78%) califican de forma negativa la actual situación 

política del país: el porcentaje más elevado de los últimos dos decenios. A modo de 

ejemplo, en 2002, con ocasión de la controvertida participación de España en el 

conflicto iraquí, este porcentaje no pasó del 47%. Y en los meses previos a las 

elecciones de 1996 (es decir, en la hasta entonces peor crisis de popularidad de un 

Gobierno socialista) no pasó del 62%. Tras la primera victoria electoral de Rodríguez 

Zapatero bajó hasta el 37%. Ahora, ya en la recta final de su segundo mandato, el 



porcentaje de españoles que evalúa negativamente la situación política nacional se ha 

más que duplicado, hasta alcanzar el reseñado 78%. Este nivel sin precedente de 

descontento político ciudadano se debe a una doble pérdida de confianza: en el 

Gobierno y en la oposición. Una situación inédita: nunca, antes, en nuestra 

democracia, Gobierno y oposición habían empatado en cuanto a nivel de desapego 

suscitado en el conjunto de la sociedad. 

• LOS POLÍTICOS, NO EL SISTEMA 

• En proporción de dos a uno (56% frente a 27%) predominan los españoles que 

piensan que la responsabilidad por la mala situación política del país corresponde a 

los actuales líderes políticos, y no a la forma en que está organizada la democracia en 

España: en otras palabras, son los políticos y no el sistema quienes no están a la altura 

de las circunstancias. Hace algo más de dos decenios, dos ilustres politólogos (Lipset y 

Schneider) señalaron la importancia que tiene para la preservación de la legitimidad 

social de las instituciones públicas en tiempos de crisis que la ciudadanía atribuya la 

mala situación política a la inadecuada gestión del sistema político por quienes lo 

pilotan y no a defectos estructurales del sistema mismo. O lo que es igual: la línea roja 

que no debe ser traspasada es que la sociedad llegue a pensar que la situación no es 

remediable ni con un liderazgo político alternativo. Y lo que los datos indican es que, 

por ahora, nuestra sociedad se halla lejos de esa preocupante línea roja, si bien con un 

matiz que añade un importante plus de complejidad a la solución que supone la 

alternancia de líderes: lo que la ciudadanía española realmente anhela en el momento 

actual (según, por cierto, ha venido reflejando durante más de un año el Barómetro de 

Clima Social que mensualmente publica este periódico) no es tanto el relevo del actual 

Gobierno por la actual oposición, sino, más bien, el relevo de ambos por otro tipo de 

estilo de gobernar y de controlar al Gobierno. En este sentido, cabe recordar que la 

por ahora previsible victoria electoral del PP no obedece tanto a que los votantes de 

este partido muestren mayor entusiasmo por su líder que el que los votantes 

socialistas sienten por el suyo como a la mucha mayor fidelidad de los primeros, que 

les predispone a anteponer la lealtad incondicional a sus siglas a cualquier otra 

consideración. Los españoles no abominan de la política, sino del modo, generalmente 



ramplón, mediocre y mezquino en que suelen conducirse la mayoría de los políticos -

de estos políticos. 

• El descrédito de la clase política va asociado a la incluso aún más negativa imagen 

social de los partidos. Los españoles no dudan que sin partidos políticos no hay 

democracia y por ello en modo alguno cuestionan la necesidad y utilidad de estos. Lo 

que masivamente rechazan es su actual modo de organizarse y funcionar: nueve de 

cada diez ciudadanos (89%) creen que nuestros actuales partidos piensan más en lo 

que les beneficia e interesa, y ocho de cada diez (79%) creen que tal y como ahora 

funcionan y se organizan es muy difícil que los partidos logren atraer y reclutar para 

la actividad política a las personas más competentes y preparadas. 

• TRANSICIÓN: NOSTALGIA DE UN ESTILO 

• Treinta y cinco años después del final del franquismo, los españoles se sienten 

orgullosos de forma casi unánime (80%) de la forma en que se llevó a cabo la 

transición a la democracia. Y creen que la clave de ese éxito, junto a la actuación del 

rey Juan Carlos (que destaca un 78%), estuvo en el espíritu de consenso que 

mostraron los políticos del momento para buscar soluciones y acuerdos, pensando 

más en el interés general del país que en el propio, posible, rédito electoral. Así lo dice 

un 82%. Y tras echar la vista atrás, un 88% concluye que, en cambio, los dos 

principales partidos actuales han abandonado ese espíritu de pacto y concordia, y solo 

piensan ya en lo que les parece electoralmente más conveniente. El cortoplacismo 

miope, y además ejercido con modales ásperos cuando no groseros, habría venido así 

a desplazar al talante de entendimiento y a la altura de miras y al sentido del Estado 

de aquella época. 

• Buena parte de nuestra clase política (y no digamos de algunos de sus jaleadores 

mediáticos) parece convencida de que cuantos más insultos, más zafiedad 

descalificadora y más exageraciones -cuando no mentiras- se utilicen, más 

probabilidades hay de agradar a los electores. Pues bien: estos piensan, en realidad -y 

masivamente: (73%)-, que lo que este país necesita en estos momentos es una 

"segunda Transición" que, con el mismo estilo de concesiones y mutuo respeto que 

caracterizó a la primera, haga posible la solución de tantos problemas como hay 

pendientes. Entre otros, y de forma destacada, la actualización de nuestra 



Constitución, probablemente la que menos reajustes a la siempre cambiante realidad 

ha experimentado, en comparación con los continuos retoques realizados a los textos 

constitucionales de la mayoría de nuestros vecinos países europeos. Seis de cada diez 

españoles (el 58%) piensan que nuestra Constitución necesita retoques y que, pese a 

ello, sigue siendo válida para la sociedad española actual. Pero ya algo más del tercio 

(37%) cree que se ha ido quedando tan desfasada que precisa una reforma con 

profundidad. 

• AUN ASÍ, EL MEJOR PERIODO 

• El 72% de los españoles cree que, con todos sus posibles defectos e insuficiencias, la 

actual democracia constituye el periodo en que mejor ha estado nuestro país en toda 

su historia. Evidentemente, tan rotunda afirmación ha de ser entendida como forma 

sin duda hiperbólica de destacar el grado de satisfacción con el actual sistema político-

social; la efectiva comparación, en el tiempo, por quienes ahora responden de la actual 

situación con otras pretéritas es obviamente imposible. Pero lo significativo es que, ya 

sean más jóvenes o más mayores, votantes de un partido o de otro, siete de cada diez 

españoles expresen el convencimiento de que nunca antes este país ha podido estar 

mejor que ahora. 

• LA CORONA 

• "El rey que se ganó la corona": así definió a Juan Carlos I, el pasado mes de diciembre, 

Miguel Ángel Aguilar (EL PAÍS, 23-12-2010). Ciertamente, desde el comienzo mismo 

de su reinado, el Rey contó con un sustancial apoyo popular. Pero lo realmente 

significativo no es tanto ese dato de partida (explicable, al menos en parte, por el 

anhelo ciudadano de que su llegada al trono hiciera posible un futuro mejor tras 40 

años de dictadura) como el hecho de que tras más de 35 años como Jefe del Estado 

haya mantenido, ampliándola incluso, aquella buena evaluación inicial. Los españoles 

le puntúan ahora con un 7,3, la segunda mejor nota -solo superada por la que obtiene 

el expresidente Suárez- entre las que consiguen 18 destacadas figuras públicas 

nacionales e internacionales. 

• En un país sin apenas monárquicos declarados, el Rey ha conseguido legitimar 

socialmente a la institución que encarna. Un 70% opina que ha demostrado que la 

monarquía podía cambiar y adaptarse a las exigencias de cada momento de nuestra la 



sociedad; un 74% considera que la monarquía está ahora firmemente consolidada, y 

un 65%, que aporta estabilidad y serenidad a la vida política española. Pese a este 

amplio reconocimiento de lo que la Corona ha aportado y aporta a nuestra sociedad, 

esta no da por descontada la perdurabilidad de la institución (algo que, por cierto, 

ocurre también en un país de tan arraigada tradición monárquica como Reino Unido): 

dos de cada tres españoles consideran que, pese a los servicios hasta ahora prestados, 

la Corona puede llegar a tener cada vez menos sentido según pasen los años. 

• LAS FUERZAS ARMADAS 

• Que solo 30 años después del fallido golpe de Estado llevado a cabo por miembros del 

Ejército y la Guardia Civil, el 84% de los españoles evalúe positivamente a sus Fuerzas 

Armadas es, sin duda, un éxito que cabe atribuirle tanto a los propios militares como a 

los políticos y al conjunto de la ciudadanía. En este periodo de tiempo transcurrido se 

ha conseguido, con la voluntad de todos, que las Fuerzas Armadas heredadas del 

franquismo hayan encajado perfectamente en el marco constitucional. Ocho de cada 

diez españoles (84%) cree que, hoy por hoy, el Ejército está integrado por 

profesionales muy comprometidos con la Constitución y con la defensa de las 

libertades. Una abrumadora mayoría ciudadana considera que esta institución es 

imprescindible para nuestro país (83%), que es motivo de orgullo (79%) y que otorga 

prestigio internacional a España por su labor en misiones fuera de nuestro territorio 

(77%). 

• LA IGLESIA 

• La Iglesia católica española, que jugó un destacado papel en la transición a la 

democracia y contribuyó de forma significativa a la reconciliación nacional que -de 

forma más o menos explícita- supuso dicho proceso, se encuentra ahora en una 

situación de creciente descrédito. Uno de cada dos españoles considera que, en la 

actualidad, transmite más una imagen de dureza y condena que de bondad y perdón. Y 

tres de cada cuatro (75%) piensan que no ha sabido adaptarse a la actual realidad 

social. Y, significativamente, piensa esto incluso la mitad de los que se definen como 

católicos practicantes. - 

• Este texto es una síntesis de datos especialmente relevantes obtenidos por el sondeo 

de Metroscopia que sirve de base al Pulso de España 2010, elaborado por la 



Fundación Ortega-Marañón, con patrocinio de Telefónica y coordinado por José Juan 

Toharia. Lo publica la editorial Biblioteca Nueva. José Juan Toharia y José Pablo 

Ferrándiz son, respectivamente, presidente y director general de Metroscopia. 

 

28 DE MARZO 

HOW SHOULD EDUCATORS AND LEGISLATORS DEAL WITH MINORS WHO 

‘SEXT’? (Fuente: The NY Times/Pew Research Center) 

• An article about “sexting,” or sending sexual photos, videos or texts from one 

cellphone to another, tells the story of several eighth graders whose lives were 

upended by a risqué photo. It also examines how schools and legal systems across the 

country are struggling to confront minors who sext. How common do you think the 

practice is among your peers? How dangerous? Why? How do you think parents, 

educators and legal systems should confront it? Do you agree with the expert quoted 

in the article that adults “have to protect kids from themselves sometimes”? Why or 

why not? 

• In “A Girl’s Nude Photo, and Altered Lives,” Jan Hoffman writes: 

• For teenagers, who have ready access to technology and are growing up in a culture 

that celebrates body flaunting, sexting is laughably easy, unremarkable and even 

compelling: the primary reason teenagers sext is to look cool and sexy to someone 

they find attractive. 

• … The prevalence of under-age sexting is unclear and can often depend on the culture 

of a particular school or circle of students. An Internet poll conducted for The 

Associated Press and MTV by Knowledge Networks in September 2009 indicated that 

24 percent of 14- to 17-year-olds had been involved in “some type of naked sexting,” 

either by cellphone or on the Internet. A December 2009 telephone poll from the Pew 

Research Center’s Internet and American Life Project found that 5 percent of 14- to 

17-year-olds had sent naked or nearly naked photos or video by cellphone, and that 

18 percent had received them. Boys and girls send photos in roughly the same 

proportion, the Pew survey found. 



• But a double standard holds. While a boy caught sending a picture of himself may be 

regarded as a fool or even a boastful stud, girls, regardless of their bravado, are 

castigated as sluts. 

• … Adults in positions of authority have been debating how to respond. Many school 

districts have banned sexting and now authorize principals to search cellphones. 

According to the National Conference of State Legislatures, at least 26 states have 

tried to pass some sort of sexting legislation since 2009. 

• “The majority of states are trying to put something in place to educate kids before and 

after the event,” said Justin T. Fitzsimmons, a senior attorney at the National District 

Attorneys Association who specializes in Internet crimes against children. “We have to 

protect kids from themselves sometimes. We’re on the cusp of teaching them how to 

manage their electronic reputations.” 

• Students: Read this article, then respond here to some of the complex and sensitive 

questions it raises. (You might also read the related teen interviews in “What They’re 

Saying About Sexting.”) How common do you think sexting is? How dangerous? Why? 

Can it “confer cachet”? Did you know that it is illegal to send sexually explicit images 

of anyone under 18? Have you noticed a double standard, so that a boy who sexts is a 

“stud” while a girl is a “slut”? What do you think makes teenagers sext in the first 

place? What should parents, schools and law enforcement officials do about it? In 

general, how do you think teenagers can safely navigate the “culture of sexualization” 

that is all around them? 

 

HUMALA PASA DEL CUARTO AL PRIMER PUESTO EN INTENCIÓN DE VOTO EN 

PERÚ (Fuente: El Mundo) 

• El líder nacionalista desplaza al ex presidente Toledo del primer lugar de las 

encuestas Humala asciende más de 7 puntos porcentuales y se sitúa con un 21,2% de 

intención de voto Keiko Fujimori es la segunda más votada con un 19% y Toledo cae al 

tercer puesto con un 18,6% 

• El líder nacionalista Ollanta Humala ha desplazado al ex presidente Alejandro Toledo 

del primer lugar de las preferencias previas a las elecciones presidenciales del 10 de 



abril en Perú, según un sondeo de opinión publicado este domingo y que se realizó 

entre el 21 y el 24 de marzo, con 4.668 entrevistas en 14 departamentos del país. 

• Humala, un izquierdista que ha moderado su discurso radical contra el libre mercado, 

ascendió más de 7 puntos porcentuales, mientras que Toledo, que se autodefine como 

un político de centro izquierda, se mantuvo estable respecto a la muestra anterior, 

aunque bajó al tercer lugar en la encuesta. 

• Humala aparece con un 21,2% de intención de voto, por encima de la legisladora 

Keiko Fujimori -hija del ex presidente Alberto Fujimori-, con un 19%, y Toledo, con un 

18,6%, según la encuesta de la empresa CPI publicada el domingo por varios medios 

locales. Fujimori obtuvo 0,9 puntos porcentuales más que en el sondeo previo. 

• Un poco más abajo figuran el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, con el 

17,7%, y el ex alcalde de Lima Luis Castañeda, con el 17%. Kuczynski subió casi tres 

puntos porcentuales y Castañeda no se movió en el sondeo. 

• Todos contra Humala 

• El avance de Humala se ha producido a pesar de la intensa campaña en su contra 

planteada abiertamente por la mayoría de medios locales, que no han dudado en 

remarcar que su plan de gobierno es "estatista y autoritario" y lo han presentado con 

la imagen de un lobo disfrazado con una piel de cordero. 

• Lo que es innegable es que la arremetida de Humala en las últimas semanas le ha dado 

un nuevo cariz a una campaña que el presidente peruano Alan García había calificado 

de "aburrida" y en la que los favoritos coincidían en que debía mantenerse el modelo 

económico de libre mercado vigente en los últimos meses. 

• Humala propone realizar profundas reformas en ese modelo, para darle un matiz más 

distributivo y mayor control al Estado, que incluirá derogar la Constitución de 1993 y 

regresar a la de 1979, renegociar los contratos con las grandes empresas 

multinacionales y aumentar los impuestos a las sobre ganancias mineras. 

• Ante su exitosa campaña, que implica moderar su discurso ante la ciudadanía e 

incluso cambiar su tradicional polo rojo por uno blanco, sus rivales han salido a 

señalar que está disfrazando sus verdaderas intenciones que, para candidatos como el 

ex ministro Pedro Pablo Kuczynski, buscarían seguir un modelo similar al de Hugo 

Chávez en Venezuela y "perpetuarlo en el poder". 



• El ex presidente Toledo tampoco ha dejado de intervenir en esta oleada de críticas a 

Humala y pidió a los peruanos reflexionar porque su país "no puede dar un salto al 

vacío". "A los indecisos les digo: mediten su voto, el Perú está creciendo. Necesitamos 

estabilidad para distribuir los beneficios del crecimiento, no de un salto al vacío", 

remarcó en clara alusión al repunte del excomandante. 

• Keiko Fujimori también salió al paso para afirmar que el nacionalista "sólo se quitó el 

polo rojo" y manifestar sus dudas sobre sus verdaderas intenciones. 

• Humala pide 'votar sin miedo' 

• En respuesta a esto, y tras revelarse las cifras de los sondeos, Humala pidió a la 

población ir a votar "sin miedo" y aseguró que representa un proyecto "preparado 

para gobernar". "Nosotros nos estamos esforzando en llevar propuestas que resuelvan 

los problemas del pueblo peruano. El pueblo necesita tener confianza, credibilidad. 

Creo que este 10 de abril, cada ciudadano, cada ciudadana, debe ir sin miedo", declaró 

a la emisora Radio Programas del Perú (RPP). 

• En medio de esta agitación, el analista Augusto Álvarez Rodrich comentó que Humala 

produce "reacciones comprensibles -y otras no tanto- por la eventualidad de que sea 

el próximo presidente de Perú". "Creerle o no creerle, es el dilema", señaló en su 

columna en el diario La República, para luego decir que las reacciones de sus rivales 

"sólo constatan que Humala está subiendo" en las preferencias. 

• Álvarez Rodrich remarcó que el candidato ha respondido "con un mensaje renovado" 

que los cambios que propone "se harían siguiendo lo establecido en las normas, sin 

violentarlas". 

• En todo caso, las cifras de los sondeos ratifican un virtual empate técnico entre cuatro 

candidatos (Humala, Toledo, Fujimori y Kuczynski) y demuestran que en esta etapa 

final se afianzará la batalla, incluida la "guerra sucia", por ganar la preferencia de los 

electores que aún no han decidido su voto y los que mantienen dudas. 

• Otro sondeo, de la empresa Idice y publicado por el diario Expreso, da este domingo 

un virtual empate técnico entre Toledo (20,2%), Castañeda (19,2%), Fujimori (19,1%) 

y Humala (18,9%). 



• Aunque esta empresa fue suspendida durante 15 días por el jurado electoral por 

deficiencias en sus sondeos, ese domingo publicó una nueva proyección, efectuada del 

20 al 25 de marzo, a 2.165 personas en las 26 regiones del país. 

• Los comicios que determinarán al sucesor de Alan García tendrán lugar el próximo 10 

de abril en primera vuelta. En el caso de que ninguno de los candidatos obtuviese la 

mayoría simple, habría una segunda ronda que, según la ley electoral peruana, tendría 

lugar en una fecha sin determinar -entre un mes después de la primera y antes de 60 

días-. 

 

LA IMPARABLE POPULARIDAD DE CRISTINA FERNÁNDEZ Ramy Wurgaft (Fuente: 

El Mundo/Encuesta Ipsos) 

• No hace falta que Cristina Fernández anuncie si postula o no a un segundo período en 

la Casa Rosada. Las encuestas ya lo han hecho por ella. Con un 64% de aprobación a 

su gestión y una apabullante ventaja sobre sus adversarios, es difícil que la 

presidenta decida otra cosa que seguir adelante con el proyecto político de su difunto 

marido. De hecho, Cristina ya se basta por sí misma y no necesita invocar la memoria 

de Néstor Kirchner para construir su candidatura. 

• Un estudio de la consultora Ipsos Mora y Araujo, demuestra que Cristina está muy 

cerca de obtener el nivel de popularidad que tuvo al iniciar su mandato. En diciembre 

del 2007, la ex senadora contaba con un 67% de aprobación, un porcentaje que se 

puede atribuir al 'período de gracia' que los ciudadanos otorgan a quienes recién se 

instalan en el poder. 

• Si se analiza la curva de su popularidad a través del tiempo se observan tres 

profundos abismos. El primero, en julio del 2008, cuando el conflicto con los 

productores agrícolas estaba en pleno apogeo. El segundo, tras la derrota del 

oficialismo en las elecciones parlamentarias de junio del 2009 y el último en 

septiembre de ese año, cuando trató de impulsar la Ley de Medios, para debilitar a la 

prensa opositora. 

• El común denominador de los tres eventos tiene nombre y apellido: Néstor Kirchner. 

Cada vez que el 'primer varón' de la república intervino en los asuntos de su esposa –

la guerra contra los agricultores, la estrategia electoral y la ley de medios fueron obra 



suya- la presidenta pagó los platos rotos. En consecuencia, no resulta nada extraño 

que Cristina comenzara a despegar en las encuestas, el mismo 27 de octubre del 2010 

en que falleció su esposo. 

• Así llegamos a que hoy el 65% de los encuestados por Ipsos Mora y Araujo, tienen una 

imagen "muy buena" o "bastante buena" de la jefa del Gobierno. Y a que sólo el 30% 

de los que respondieron a la encuesta tiene una imagen similar del alcalde de Buenos 

Aires, Mauricio Macri, el rival de mayor peso que tendría Cristina en las elecciones 

presidenciales de octubre del 2011. Ricardo Alfonsín, uno de los pre-candidatos más 

importantes de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) cuenta con un 27% de imagen 

positiva y la buena imagen de Eduardo Duhalde, es de apenas un 18%. 

• Aparte de que Néstor Kirchner ya no interfiere en sus decisiones, Cristina Fernández 

ha remontado vuelo gracias al buen funcionamiento de la economía, donde el 

crédito al consumo disimula en buena parte, el aumento de la inflación. Pero por 

encima de estos factores está la confusión y las divisiones que imperan en los cuadros 

de la oposición. En las palabras de Luis Costa, director de Estudios Sociales de Ipsos-

Mora y Araujo "la escena para los opositores es casi trágica. Son voces en el desierto y 

por más que griten y gesticulen, nadie parece verlos". 

 

LA RECONQUISTA DE LIMA DE LUIS CASTAÑEDA Beatriz Jimenez (Fuente: El 

Mundo) 

• De ser el favorito de las encuestas, ha pasado a ser el quinto en la contienda electoral 

más apretada de la historia peruana. Ante el bajón, Lucho Castañeda se lanza a las 

calles del centro de Lima, la ciudad de la que fue alcalde del 2003 al 2010, para hacer 

una demostración de fuerza electoral recorriendo en el 'Luchobus' sus obras más 

emblemáticas. El campo de Marte, el punto de salida de la caravana 'solidaria', está 

plagado de buses provenientes de todos los rincones de la capital. Unas mil personas 

con camisetas y gorras amarillas, el color de Castañeda, esperan la llegada del líder de 

Solidaridad Nacional. "¡Sol, sol. Sol!", grita la marea amarilla. "¡Solidaridad!" 

• La situación rememora una de las frases célebres del ex alcalde. "Eres la estrella del 

Apra y yo el sol de Solidaridad", le dijo Castañeda a Alan García en octubre de 2010, 

durante la inauguración del Teatro Municipal de Lima. 



• "Usted brilla de noche y yo de día", continuó su declaración de amor correspondido. 

Ante el "floro", García lo adoptó oficialmente como su candidato. Desde entonces, las 

tiras cómicas dibujan a un aniñado Castañeda de la mano de un orondo García. 

• Sus correligionarios iluminan hoy el centro de la capital y hacen bulla. Por la mañana 

Castañeda visitó la ciudad porteña de El Callao, donde recibió efusivas muestras de 

afecto, entre ellas la de una mujer que le enseñó sus pechos. Ahora, quiere recibir el 

cariño del centro de Lima, que rehabilitó durante su gestión. 

• Su mudez no convence 

• Sus recorridos son siempre a bordo de su bus electoral, emulando los de Toledo a 

bordo de su 'cholobus'. Castañeda llega en una camioneta y comienzan los apretones. 

Un férreo cordón de seguridad lo rodea. Periodistas y admiradores se dan de codazos 

para poder llegar a 'Lucho'. Saluda a un par de seguidoras en sillas de ruedas que 

encabezan la marcha mientras la prensa se cuela por los huecos que dejan sus 

guardaespaldas. "No estoy preocupado por las encuestas", responde desganado. 

"En política es mejor la historia que la profecía y la historia se escribe el 10 de abril". 

Respecto al debate del próximo domingo, sale por peteneras y responde con su slogan 

electoral: "Nosotros cumplimos lo que prometemos". 

• Acabó su gestión en la alcaldía con un 80% de aprobación pero en un par de meses el 

economista millonario Pedro Pablo Kuczynski le ha arrebatado su plaza fuerte. 

Castañeda achaca su caída a la falta de publicidad y, sobre todo, al impacto político 

del informe sobre su gestión como alcalde presentado hace 15 días por su sucesora, 

Susana Villarán. Pero lo cierto es que antes de este informe, en el que se denuncian 

obras sobrevaluadas y realizadas con un organismo internacional como contratista 

para evitar auditorías, su candidatura caía por el peso de sus propios errores. 

• La estrategia de 'El Mudo', el sobrenombre que le puso la prensa por su negativa a 

declarar y al que luego Castañeda le buscó la tuerca con el slogan "mis obras hablan 

por mí", falló. Sus obras en Lima no hablan para el electorado de los Andes y la selva y 

su poca correa con la prensa le ha convertido en una figura oscura y autoritaria que no 

convence al electorado. Las declaraciones acaban abruptamente tras la pregunta 

mágica: "¿Cómo va el caso Comunicore?". "Gracias, gracias", dice Castañeda, que se 

voltea y camina dificultosamente hacia su "Luchobus" mientras la masa amarilla 



intenta llegar a él y tocarle. Comunicore, un caso oscuro y complejo por el pago 

irregular de 35 millones de soles a una empresa fantasma, es su talón de Aquiles. Su 

mera pronunciación provoca que 'El mudo' haga gala de su apodo. 

• Junto a él, suben a su vehículo de campaña una decena de periodistas gráficos y varios 

periodistas con la esperanza de que vuelva a declarar. Castañeda lleva siempre a su 

lado a dos reporteras de televisión que le hacen preguntas amigables y privilegia las 

declaraciones en directo para las radios. No le gustan los medios escritos porque teme 

que tergiversen sus palabras. "Candidato, tres preguntas para El Mundo". "Después, 

mamita, ¿ya?", contesta. "Ahora se ve feo, sería un desprecio a la gente". 

• Sus amuletos 

• La caravana, encabezada por el bus de Castañeda, inicia su recorrido a través de la 

avenida 28 de Julio con rumbo a la Plaza San Martín. “No al aborto, no al matrimonio 

gay”, dice una pancarta del pastor cristiano Orestes Sánchez, que integra la lista al 

Congreso del ex alcalde, de tendencia muy conservadora. Sus postulantes al Congreso, 

muchos acusados de transfuguismo, siguen la marcha a pie o en sus respectivos 

coches de campaña, repartiendo volantes. Ninguno acompaña a Castañeda en su bus 

electoral. 

• Dentro del bus descapotable, es amable y cercano. Se parapeta en la parte trasera y 

lanza gorras, saludos y besos al lado de su mascota, una hormiga que fue su emblema 

en la alcaldía de Lima. En el bus le acompaña Ronaldo, un niño de 13 años, dirigente 

infantil del barrio de El Agustino, un distrito limeño en el que abundan las pandillas. 

“Lucho es mi amigo”, dice contento y explica que participó en uno de los “Lucho 

Escucha”, audiencias en las que Castañeda recibe opiniones de la población. 

• Castañeda no tiene primera dama. Hace poco metió la pata al presentar a una bella 

rubia como "su amuleto". Apareció con ella en su camioneta en los instantes previos 

al último debate presidencial. Ante la prensa, dijo que era una vieja amiga, pero lo 

cierto es que se trataba de María Sol Corral, la vicealcaldesa de Quito y ex reina de 

belleza, a quien prácticamente acababa de conocer y que se encontraba en Lima de 

visita oficial. 

• El ex alcalde está divorciado y es padre de dos hijos: Luis (25), que es regidor de la 

municipalidad de Lima, y Darío (20), que estudia administración de empresas. Ambos 



le acompañan en el bus y dirigen el grupo de 'Jóvenes por Castañeda'. Una decena de 

chicos y chicas cantan y bailan encima del bus el reggaetón "Lucho la lucha", que es su 

jingle de campaña. "Más fuerte la música", "¡Mas bulla!", les anima Castañeda. 

• Desfile triunfal 

• El ex alcalde está pletórico. Su caravana se extiende por más de 5 cuadras y paraliza el 

centro de la ciudad. "Hoy estamos en una caravana extraordinaria, masiva, gigantesca, 

multitudinaria", declara en directo para la principal emisora de radio mientras da una 

vuelta triunfal en la Plaza San Martín, entre aplausos y besos lanzados por efusivas 

seguidoras asomadas en las ventanas de los edificios la histórica plaza republicana. 

• Pero el recorrido le da una de cal y otra de arena. En otro momento, el Luchobus 

circula a la par de uno de los buses del Metropolitano, un sistema de autobuses 

públicos de tránsito rápido que es la obra emblema de su alcaldía. Los pasajeros, 

apretados como sardinas en lata, miran indiferentes al ex alcalde. Tan sólo uno le 

saluda pero Castañeda no pierde su sonrisa. El Metropolitano es el caso más grave 

de inflación presupuestal de su gestión y todavía Castañeda no brinda explicaciones 

al respecto. Su presupuesto se duplicó en los 8 años que duró su construcción de 400 a 

1000 millones de soles, aun cuando el tramo final se acortó 8 kilómetros. 

• Tras 3 horas de recorrido, el bus retorna a su punto de partida. Los periodistas 

esperan sus declaraciones pero sus guardaespaldas les cortan el paso. "Llegó la 

camioneta", dice su jefe de prensa. "¡Vamos, vamos!", le grita su guardaespaldas. 

Castañeda baja las escaleras del bus corriendo y se mete en una 4x4 con lunas 

tintadas, que es correteada por la prensa. 

• El domingo, una nueva encuesta consolida su caída, situándolo con un 15,5% por 

debajo de todos sus contendores. Para recuperar las preferencias de la capital, no 

bastan paseos de gloria. 

 

EL EQUIPO DE EMERGENCIA ABANDONA UN REACTOR DE FUKUSHIMA POR LA 

RADIACIÓN José Reinoso (Fuente: El País/Encuesta agencia de noticias Kyodo) 

• Parte de los trabajadores de los equipos de emergencia que desde hace dos semanas 

luchan para estabilizar la central nuclear de Fukushima I se vieron obligados ayer a 

evacuar el reactor 2 ante los altos índices de radiactividad. Tokyo Electric Power 



(Tepco), la empresa que opera la planta, aseguró que había detectado un nivel de 

radiación de 1.000 milisievert por hora en agua, que sospecha que procede de una 

fuga del reactor. 

• "Es un valor muy elevado", afirmó Hidehiko Nishiyama, portavoz de la agencia de 

seguridad atómica de Japón, quien añadió que había una "alta probabilidad" de que el 

agua contaminada proviniera de una fuga en el segundo de los seis reactores que tiene 

la central. Existe la posibilidad de que las vasijas de las barras de combustible usado o 

el sistema de tuberías estén dañados. Algunos expertos extranjeros afirman que estos 

niveles de radiactividad en el agua indican que el núcleo del reactor se ha fundido en 

parte. 

• Una única dosis de 1.000 milisievert puede causar mareo, náuseas y vómitos y, según 

la agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, es suficiente para 

provocar hemorragias. Se considera que una exposición a 100 milisievert por año es el 

umbral a partir del cual es evidente el incremento del riesgo de sufrir cáncer. 

• Tepco dijo inicialmente que la cantidad de yodo radiactivo en el agua era 10 millones 

de veces superior a la normal, pero más tarde rectificó y aseguró que había cometido 

un error de medición y que se trataba de 100.000 veces. 

• Los técnicos bombearon el agua radiactiva de los reactores, después de que el sábado 

pasado Tepco reconociera que la radiación en el mar junto a la planta atómica se ha 

disparado en los últimos días, hasta alcanzar el viernes pasado 1.250 veces el límite 

legal. Ayer llegó a 1.850 veces. La extracción del agua radiactiva de las unidades se ha 

convertido en una prioridad, lo que ha retrasado los trabajos para restablecer los 

sistemas de refrigeración de la planta, que resultó gravemente dañada como 

consecuencia del terremoto y el tsunami del pasado 11 de marzo. 

• Yukio Edano, portavoz del Gobierno, afirmó que la situación en Fukushima I, situada 

unos 240 kilómetros al norte de Tokio, permanece sin grandes cambios y que "llevará 

algún tiempo extraer el agua, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los 

trabajadores". Dos de las unidades de la central están en un estado considerado 

seguro, mientras las otras cuatro aún son inestables. 

• El proceso de enfriamiento de los reactores ha tenido que ser suspendido en varias 

ocasiones, debido a explosiones y picos de radiactividad. El jueves pasado, tres 



técnicos se vieron expuestos a grandes cantidades de radiación, y dos de ellos 

tuvieron que ser hospitalizados con quemaduras porque vestían equipos de 

protección inadecuados. 

• El alargamiento de la crisis inquieta en Japón, donde mucha gente vive en un estado 

de ansiedad, agravado por las noticias surgidas en los últimos días sobre la 

contaminación del agua, la leche y las verduras de las prefecturas cercanas a la 

instalación atómica. 

• En Chernóbil (Ucrania), que sufrió en 1986 el peor accidente nuclear ocurrido en el 

mundo hasta la fecha, fueron necesarias semanas para estabilizar lo que quedaba del 

reactor que explotó, y meses para limpiar la radiactividad y cubrir la central con un 

sarcófago de hormigón y acero. 

• Según una encuesta hecha pública ayer por la agencia de noticias Kyodo, el 58% de los 

japoneses critica la gestión de la crisis nuclear por parte del Gobierno, pero más del 

50% aprueba los esfuerzos de rescate y ayuda a los damnificados por el terremoto y el 

tsunami. Un total de 10.668 personas han muerto y 16.574 han desaparecido en el 

desastre natural, según las últimas cifras oficiales. 

 

VARAPALO ELECTORAL A SARKOZY EN UNOS COMICIOS LOCALES Antonio 

Jiménez Barca (Fuente: El País/Sondeo cadena France 2) 

• El partido Socialista francés (PS) ha ganado la segunda vuelta de las elecciones 

cantonales, celebradas ayer, con un 36,3% de los votos, según datos oficiales 

provisionales. La Unión por un Movimiento Popular (UMP), la formación de centro-

derecha de Nicolas Sarkozy, con 19,7%, queda en segundo lugar. El ultraderechista 

Frente Nacional, con un 11,3%, alcanza la tercera posición y se instala definitivamente 

en la vida política francesa a 13 meses de las cruciales elecciones generales. 

• Además, este porcentaje es algo engañoso: al tratarse de una segunda vuelta, esta 

formación ultraderechista solo se presentaba en uno de cada cuatro cantones en liza. 

Es decir, su proyección de voto en todo el país, es, muy probablemente, más amplia. 

Un dato importante es una abstención récord del 54%, que se explica por dos razones: 

la primera es que los cantones, jurisdicciones electorales que datan de la Revolución 



Francesa, no atraen demasiado al electorado. La segunda responde, según los 

analistas, al desengaño y al hartazgo de los franceses respecto de su clase política. 

• La UMP de Sarkozy, que el domingo pasado, en la primera vuelta, se estampó 

quedándose en un raquítico 15%, ha cumplido el expediente en esta segunda vuelta y, 

aunque queda por detrás del PS, ha evitado la hecatombe. La semana, salpicada de 

enfrentamientos soterrados entre dirigentes de la formación debido a las diferentes 

consignas de voto respecto al Frente Nacional, hacía esperar un resultado incluso 

peor. François Fillon, primer ministro, lo recordó ayer: "El retroceso es menor de lo 

esperado". Jean-François Copé, secretario general de la UMP, también quiso evitar el 

tono catastrofista y se manifestó "un poco decepcionado". 

• Martine Aubry, primera secretaria del PS, sin euforias, recordó que su formación 

mantiene "la mayoría en dos de cada tres departamentos, lo que no está mal". Pero 

añadió: "Esta victoria hay que tomarla, con todo, con humildad y responsabilidad, 

debido a la alta abstención y a los votos que ha obtenido el Frente Nacional". 

• Con todo, de dos a cinco departamentos pasarán de manos de la UMP a las de los 

socialistas, según los datos provisionales que se barajaban anoche. En el 

departamento de Corrèze se jugaba una partida doble: el candidato socialista, 

François Hollande, ex primer secretario del PS, había fiado el presentarse o no como 

candidato a las primarias socialistas de otoño a ganar en su departamento. Y ganó. 

Ahora mismo, solo Ségolène Royal, excandidata presidencial y derrotada por Sarkozy 

en las elecciones presidenciales de 2007, ha anunciado su candidatura. Hollande, 

vencedor ayer, lo hará en breve. Ni Aubry ni Dominique Strauss-Kahn, los otros dos 

pesos pesados del socialismo francés, han dado todavía el paso. 

• Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, apareció en la televisión sonriente y 

confiada. "Esto demuestra que hay que contar ya con el Frente Nacional, que nos 

hemos instalado", manifestó. Para probarlo, recordó que uno de sus candidatos, en el 

cantón de Carpentras, había conseguido ser elegido. 

• Le Pen sonreía por otra razón: un sondeo hecho público ayer por la cadena France 2 

ratificaba sus expectativas presidenciales. Según esta encuesta, la presidenta del FN, 

que sucedió en enero a su padre, Jean-Marie, superaría ahora a Sarkozy en la primera 



vuelta de las próximas elecciones presidenciales y se se jugaría con el candidato 

socialista la presidencia de la República en la segunda ronda. 

 

REINO UNIDO PIERDE INFLUENCIA EN EL MUNDO Silvia Blanco (Fuente: El 

País/Encuesta sobre Europa que llevó a cabo el diario británico The Guardian) 

• Reino Unido ha perdido influencia en la política internacional. Así lo percibe la 

mayoría (el 41%) de los 5.000 europeos (de España, Francia, Alemania, Polonia y 

Reino Unido) entrevistados para la encuesta sobre Europa que llevó a cabo el diario 

británico The Guardian entre el 24 de febrero y el 8 de marzo. De hecho, los más 

convencidos de que su anterior preponderancia en el mundo se ha esfumado son los 

propios británicos (el 47%). 

• Esta segunda entrega de la encuesta se centra en cómo ven los europeos a los 

británicos. La imagen más clara que se percibe es la de cierto rechazo hacia su política 

exterior. El 25% de los europeos cree que Reino Unido desempeña un papel negativo 

en la Unión Europea, sobre todo los franceses (34%). Son ellos también los que, junto 

con Alemania, observan que los británicos mantienen una perspectiva insular (y por 

tanto, ensimismada, un viejo tópico referido a los ingleses) en comparación con otros 

países europeos, en un 54% y un 56% de los casos respectivamente, cuando la media 

de los europeos encuestados es del 48%. Los ciudadanos de Reino Unido son los que 

menos de acuerdo están con ese estereotipo (36%). 

• No obstante, la mitad de los europeos cree que Reino Unido está bien considerado en 

el resto del mundo, porcentaje que desciende en Alemania y Francia (40% y 41%) y es 

mucho más elevado en España y Polonia (60% y 66%), los dos países que, en general, 

muestran una opinión más favorable hacia Reino Unido, sobre todo como turistas: el 

69% de los españoles encuestados y el 76% de los polacos ven en las islas británicas 

un lugar que les gustaría visitar. 

• Reino Unido no se percibe como un país que se caracterice por la honestidad y la 

integridad. El 27% cree que no lo es, el 23%, que sí, y un abrumador 41% no está ni a 

favor ni en contra. De todos modos, las cuestiones sobre el país no despiertan 

pasiones. En prácticamente todas las respuestas, la tibieza se instala entre el 20% y el 

30% de los encuestados, una sustancial proporción de los entrevistados no tiene una 



opinión contundente sobre casi ninguna pregunta. Son los que no creen ni dejan de 

creer que haya perdido influencia internacional, a los que les da igual visitar o no el 

país o no sabrían decir si los británicos son insulares. Un ejemplo. Al enunciado "Reino 

unido es un país que admiro", los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo suman 

el 37%. El 26% está en contra y otro 26%, a favor. 

 

CRECE EL PROBLEMA DE MENORES ADICTOS Jorge Escalante, Edgar Sánchez, Pedro 

Sánchez, Ana Laura Vázquez y Martín Morita (Fuente: Reforma/ Encuesta de Consumo 

de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la Ciudad de México 2009) 

• Luego de que se reveló que el consumo de drogas entre alumnos de secundaria y 

bachillerato subió del 14 al 18.3 por ciento en el Distrito Federal de acuerdo con la 

Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la Ciudad de México 2009, 

Grupo REFORMA indagó la situación en cinco entidades. 

• El ejercicio se realizó en dos entidades con alta presencia del narco como Sinaloa y 

Chihuahua así como en Guanajuato, Tlaxcala y Chiapas y en todas se encontró un 

aumento de niños adictos. 

• En León, Guanajuato, en un año el centro de atención a drogadictos "La Búsqueda" 

registró un alza del 100 por ciento en el apoyo a menores adictos, de entre 9 y 12 

años. 

• En el año 2009, atendieron a 24 menores y en el 2010, a 47, advirtió Víctor Felipe 

Jiménez, sicólogo y director del centro. 

• "Es un incremento del 100 por ciento y es un reflejo de que el consumo de drogas, 

principalmente solventes, en niños, va en ascenso", alertó. 

• Adriana Pérez Araiza, directora de Centros de Integración Juvenil A.C, señaló que las 

drogas que se inhalan están entre las principales de inicio, por su bajo costo. 

• En tanto, Esteban Ramírez Álvarez, presidente de la federación sinaloense de Centros 

de Rehabilitación de la entidad, indicó que en el 2011 han atendido a 300 menores, 

mientras que en los dos primeros meses del 2010 fueron 285. 

• Roberto Gastélum Castro, director del Consejo Sinaloense Contra las Adicciones 

(Cosica), señaló que este año detectaron que hay menores de 10 años que se drogan. 



• "A los niños los están prendiendo con el cigarro de tabaco y posteriormente con 

crystal y las metanfetaminas", alertó. 

• En Sinaloa hay 105 centros de rehabilitación en los que son atendidos 300 menores de 

14 años. 

• En Ciudad Juárez, durante el 2010, 320 menores de entre 11 y 17 años se sometieron 

a rehabilitación, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Mientras que 

en el 2009 internaron a 318, algunos tenían 10 años. 

• La misma situación se refleja en Chiapas. Marisela del Campo, subcoordinadora 

Regional de la zona Altos del Centro de Integración Juvenil, señaló que en el 2009 

atendieron a unos 300 menores de entre 11 y 18 años de edad y en el 2010 aumentó a 

500. 

• Entre las drogas que más consumen están la mariguana, el crack y la cocaína. 

• En Tlaxcala, el Secretario de Educación, Tomás Munive, dijo que es cerca de las 

escuelas donde niños y adolescentes adquieren las drogas. 

• La problemática crece porque no hay control de tráfico de drogas al menudeo, opinó 

el Secretario de Salud, Jesús Fragoso Bernal. 

• Según datos del Programa Escuela Segura, en Tlaxcala inicia la drogadicción y 

alcoholismo en niños de cuarto a sexto grado de primaria, de un universo de 300 mil 

alumnos de entre 10 y 12 años, el cinco por ciento ya consume algún tipo de sustancia 

adictiva. 

• La Secretaría de Salud federal realizará este año otra vez la Encuesta Nacional sobre 

las Adicciones para tener datos precisos sobre el consumo infantil de drogas. 

 

PREFIEREN EL NEGRO, CON WI-FI... Y LE VAN A LOS PUMAS Felipe Marino (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Hombres de 32 años, con carrera universitaria terminada, algunos incluso con 

maestría y doctorado, con 188 amigos en promedio en Facebook y que apoyan a los 

Pumas en mayor proporción, es el perfil del comprador del más reciente lanzamiento 

en México de Apple: iPad 2. 



• Así lo indica un sondeo de Grupo REFORMA realizado en las primeras horas del 

viernes 25 de marzo en diversas tiendas como Sanborns, MacStore y Office Max de la 

Ciudad de México, que contaron con ventas nocturnas del dispositivo. 

• Además, se trata de consumidores que prefieren la cerveza sobre el martini; ven la 

serie Two and a Half Man; gustan del sushi por encima de la pizza y votarían por el 

PRI en caso de haber elecciones. 

• Un 60 por ciento de los encuestados sobre iPad 2 poseen un teléfono móvil iPhone, el 

dispositivo de la compañía de la manzana. 

• Sin embargo, un 32 por ciento de los entrevistados cuenta con un smartphone 

BlackBerry, de RIM, y un 7 por ciento tienen un teléfono con sistema operativo 

Android, de Google. 

• Así querían el iPad 2 en Ciudad de México 

• ¿Con qué proveedor contratará el servicio de 3G?* 

Telcel 59% 

Iusacel 15% 

Movistar 12% 

No ha decidido 8%  

No sabe 6%  

 

• ¿De qué tamaño piensa comprarla? 

64 GB 52% 

32 GB 31% 

16 GB 15% 

No sabe 2%  

 

• ¿Qué color de iPad 2 prefiere? 

Negra 49% 



Blanca 47% 

Le da igual 2%  

No sabe 2%  

 

• ¿Cómo piensa pagar su iPad 2? 

Con tarjeta de crédito 71% 

Al contado 29% 

 

• ¿Qué teléfono móvil tiene?  

• (Se aceptaron varias respuestas) 

iPHONE 60% 

Blackberry 32% 

Celular ordinario 11% 

Android 7% 

 

• *Pregunta aplicada sólo a quienes la comprarán con 3G 

• Metodología: Sondeo realizado el 24 de marzo a 290 personas en 13 tiendas de la 

Ciudad de México en las que se realizó venta nocturna del iPad 2. Se hicieron un 

promedio de 22 entrevistas por tienda entre las 10:00 PM y la 1:00 AM, antes de que 

las personas compraran el iPad 2. La muestra no es probabilística por lo que los 

resultados no tienen un margen de error estimado. Patrocinio y realización: 

REFORMA. 

 

 

UNO DE CADA 10 MEXICANOS TIENE GPS Sacnicte Bastida (Fuente: 

Reforma/Encuesta Navteq en México) 



• Los consumidores mexicanos están familiarizados casi por igual con los sistemas de 

navegación en vehículos (91%) y celulares o smartphones (90%), sin embargo, menos 

del 10 por ciento posee un dispositivo GPS. 

• "Muy poca gente tiene un GPS, menos del 10 por ciento, y de ellos, 60 por ciento tienen 

más de uno", afirmó Mauricio Méndez, gerente de ventas de consumo de Navteq en 

México. 

• Un estudio realizado por la empresa desarrolladora de mapas determinó también que 

uno de cada cuatro consumidores en México tiene cierta experiencia con la 

navegación. 

• El 25 por ciento sí ha utilizado la navegación por GPS alguna vez. 

• "En los mercados en donde la navegación ya tiene un rato, casi todos responden en un 

GPS portátil o en el auto; en los mercados en los cuales apenas va iniciando este 

mercado, como India o México, dicen que en un teléfono celular", afirmó Méndez. 

• La encuesta que se realizó en varios países del mundo con las mismas preguntas y tipo 

de muestra (mil personas representativas de la población, igual hombres que mujeres, 

personas que trabajan y no, estudiantes, amas de casa y jubilados), también arrojó que 

los consumidores mexicanos están menos familiarizados con los dispositivos de 

navegación portátiles (PND), pues el nivel de conocimiento fue de 77 por ciento. 

• Sólo el 15 por ciento de los consumidores encuestados dijo que utiliza con frecuencia 

el sistema de navegación, sobre todo en celulares, con el 29 por ciento, y los PND, con 

17 por ciento. 

• La investigación, en la que por primera vez se incluyó a México, resaltó que más de la 

mitad de los dueños de teléfonos celulares y smartphones los utilizaron una vez por 

semana como sistemas de navegación. 

• Números de Navteq 

• Cada tres meses Navteq actualiza los mapas. 

• Cubren toda la República Mexicana, incluso todos los poblados con más de 2 mil 500 

habitantes y pronto van a comenzar con aquellos de más de 100 habitantes. 

• Tienen fábricas de mapas en Dakota, Holanda, India y México. 

• Cubren 84 países. 



• Cuentan con 5 mil 400 empleados en 49 países (268 en México), de los cuales mil 130 

son analistas de campo (aquellos que recorren las ciudades en camionetas con 

antenas e instrumentos para capturar los mapas). 

• Oracle, Sony, Nokia, LG, HP son algunos de sus clientes. 

• En Europa, los sistemas de navegación se comenzaron a usar desde hace 20 años. 

• En países como Alemania, Italia, Francia el 60 por ciento de los encuestados 

admitieron utilizar un sistema de navegación. 

 

CRUCIFIXES AND DIVERSITY: THE ODD COUPLE Stanley Fish (Fuente: The NY 

Times) 

• In these columns I have often remarked that religion-clause jurisprudence is 

characterized by contortions that would be the envy of Houdini. But nothing in 

American jurisprudence is as contorted in its reasoning as a recent decision (Lautsi 

and Others v. Italy, March 18) by the European Court of Human Rights. 

• The question at issue was whether an Italian law requiring the placing of crucifixes in 

public classrooms violates a clause of the European Convention On Human Rights that 

recognizes “the right of parents to ensure … education and teaching in conformity 

with their own religious and philosophical convictions.” Reversing the judgment of a 

lower chamber, the Grand Chamber by a vote of 15-2 answered no, it doesn’t. 

• Why not? First, because the crucifix is really not a religious symbol. (Who knew?) This 

counterintuitive conclusion is supported by three arguments, one plausible but 

flawed; one bizarre; and one beside the point.  

• The plausible but flawed argument is that in the long history of Italy, the crucifix has 

become a “historical and cultural” symbol that now possesses an “identity-linked” 

rather than an exclusively religious value. Furthermore, in its “identity-linking” guise, 

the crucifix stands for “the liberty and freedom of every person, the declaration of the 

right of man, and ultimately the modern secular state.”  

• That’s a little fast and claims too much. It may be the case that over the centuries the 

crucifix has become allied with secular values in the sense that the religion it 

represents no longer sets itself against them; but that doesn’t mean that the crucifix, 

especially when installed by law in state-administered classrooms, is no longer a 



Christian symbol and the bearer of a distinctly Christian message (salvation is by 

Christ and through the Church) non-believers might find uncomfortable and 

pressuring. 

• The Grand Chamber majority, however, takes care of that point in a way that is truly 

breathtaking. On top of declaring that the crucifix is not, or is not exclusively, a 

Christian symbol, it explains, in the course of rehearsing the holding of the 

Administrative Court, that Christianity is not really a religion (this is the bizarre 

argument), if by religion is meant a set of doctrinal tenets that the religionist is 

required to believe in and hearken to. To be sure, the majority acknowledges, that is 

the way religion is usually understood: “The logical mechanism of exclusion of the 

believer is inherent in any religious conviction.” But not in Christianity, said to be the 

“sole exception” because at the heart of it is the idea of charity, glossed as “respect for 

one’s fellow human beings.”  

• This respect or tolerance overrides any specifically religious doctrine, however 

central or basic. “In Christianity even the faith in an omniscient god is secondary in 

relation to charity” (again, who knew?); and because this is so, Christianity can not 

properly be understood as excluding anyone from its protection or its precincts. 

Therefore, the crucifix (the chain of reasoning is reaching its destination) is 

everyone’s symbol, says “welcome” to everyone, for it is “the universal sign of the 

acceptance of and respect for every human being as such.” Therefore, having 

crucifixes in the classroom is perfectly O.K. and should distress no one: “… beyond its 

religious meaning, the crucifix symbolized the principles and values which formed the 

foundation of democracy and western civilization, and…its presence in classrooms 

was justifiable on that account.”  

• What we have here is a union of bad argument and bad theology. As a Christian virtue, 

charity presupposes the God it is said by the majority to transcend. God commands us 

to love him and love our neighbors for his sake; it is as fallible creatures and not as 

free-standing liberal individuals that we are the recipients and givers of charity. 

Respect for one’s fellow human beings as an abstract thing has nothing to do with it; 

belief in the power and benevolence of a savior who paid the price of man’s sins has 

everything to do with it. The situation with respect to salvation of those who do not 



acknowledge and depend upon this benevolence, who are not born again, has always 

been a matter of debate in Christian theology and remains so today. Generous though 

it may be in many respects, Christianity is hard-edged at its doctrinal center and that 

center is what the crucifix speaks. 

• No it doesn’t, says the majority in another argument, the beside-the-point one. It is a 

theoretical argument: as a symbol, the crucifix “may have various meanings and serve 

various purposes” and “could be interpreted differently from one person to another.” 

Yes, but the general availability of symbols to interpretation says nothing about the 

interpretation a particular symbol is likely to receive in a particular situation. The 

question is not what can a crucifix possibly mean in all the settings the world might 

offer, but what does it in mean in this setting, hanging on the wall of every classroom 

with a state imprimatur? What is a non-Christian student likely to think — “Aha, a 

symbol of pluralism and universal acceptance” or “I get it; this is a Catholic space and 

I’m here on sufferance?” Courts are supposed to apply legal principles to disputed 

matters of fact, not bypass the dispute (and the law) by invoking a theory of language. 

• Nor are courts supposed to take polls. The government had argued that because a 

majority of parents “wanted crucifixes to be kept in the classrooms,” removing them 

would amount to subjecting the majority to abuse by the minority. Concurring Judge 

Giovanni Bonello agrees and imagines the ratio of preference to be 29 to 1. “No one,” 

he declares, “has so far suggested any reason why the will of the parents of one pupil 

should prevail, and that of the parents of the other twenty-nine pupils should 

founder.” Again, the wrong question. The right one is which parents have the law on 

their side, no matter how many or how few they are. Deciding the case by numbers is 

no better than deciding the case by an assertion of interpretive fecundity; both 

strategies displace the legal issues by abandoning the law for foreign disciplines, 

social-science survey research in one case, literary theory in the other. 

• The majority does have one argument that addresses the issue of record: are the 

students in these classrooms being intimidated or made to feel excluded? Exclusion 

would be the result, we are told, if the students had been the objects of indoctrination, 

but because the crucifixes just hang there without saying anything, they were not: “[A] 

crucifix on a wall is an essentially passive symbol” and “it cannot be deemed to have 



an influence on pupils comparable to that of didactic speech.” Judge Bonello glosses 

and drives home the point: “The mere display of a voiceless testimonial of a historical 

symbol … in no away amounts to teaching.” Actually, it does: the lesson (of official 

authority) is enhanced by not being voiced; the absence of didactic speech itself says 

“you don’t have to be told what this means; you know.” The effect is the one produced 

in a country where a king or leader-for-life has his picture hung everywhere. Nothing 

need be said. 

• So we have the plausible-but-flawed argument (the crucifix is a symbol of democracy 

and national unity), the bizarre argument (the crucifix is a symbol of Christianity, but 

Christianity is not a religion), the theoretical-and-therefore-irrelevant argument (a 

crucifix can mean many things) and the empirically unpersuasive argument (because 

crucifixes don’t come with voice boxes, they communicate no active message). There 

remains only the argument from desperation offered by concurring Judge Ann Power: 

removing crucifixes from classrooms would diminish diversity and tolerance. (Huh?) 

Here’s how it goes: diversity and tolerance require that students be introduced to as 

many points of view as possible; the crucifix on a classroom wall “presents yet 

another and a different world view”; were the crucifixes to be taken down there would 

be one less perspective to which students were exposed and they would therefore be 

deprived of “the opportunity to learn… respect for diversity.”  

• But this line of reasoning works only if the crucifix is just one among many 

indifferently authorized perspectives. As it stands now, however, the perspective 

represented by the crucifix has the state’s seal of approval; it’s not one among many or 

even first among equals; it’s the one schools must display, and its removal would not 

undermine diversity, but repudiate orthodoxy and conformity.  

• The majority’s response is that even though the crucifix’s place on the school-room 

wall is mandated, the schools are scrupulously tolerant of non-Christian and non-

believing students; even “Islamic headscarves may be worn.” But this is apples and 

oranges. A student who wears a head scarf, Judge Giorgio Malinverni points out in 

dissent, is exercising “her own religious freedom.” The state, however, doesn’t have a 

religious freedom to exercise; “the public authorities cannot … invoke such a right” 

without infringing on “the principle of State denominational neutrality.” Crucifixes on 



the wall say this is what the state thinks about religion, and in the matter of religion, 

the state shouldn’t think anything. 

• If I may borrow the words of a former United States president, let me be perfectly 

clear. It is a matter of indifference to me whether there are crucifixes on the walls of 

public schools in Italy. Italy is not the United States and there may be good historical 

and cultural reasons to maintain the crucifixes, just as there are good historical and 

cultural reasons why the occasional suggestion that the words “In God We Trust” be 

removed from our coins has never gotten anywhere. I could easily see Italian courts 

acknowledging the secular basis of the state (as the majority opinion does), yet 

carving out an exception for crucifixes, as an exception for sacramental wine was 

carved out during prohibition. What bothers me is the spectacle of a court declaring 

with a straight face that the state-mandated display of crucifixes has nothing to do 

with religion or indoctrination, and supporting its conclusion with arguments that 

don’t pass the laugh-test for half a second. 


