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Datos de coyuntura del 25 al 31 de enero de 2011

25 DE ENERO1. ANTICIPA AÑORVE QUE LA ELECCIÓN EN GUERRERO SE DIRIMIRÁ EN

TRIBUNALES Roberto Garduño (Fuente: La Jornada/Dasdasd)2. LAS CURVAS ANTES QUE EL CURRÍCULO Lucia Magi (Fuente: El País/ World ValuesSurvey)3. EL SENADO FRANCÉS DA MARCHA ATRÁS EN SU DEBATE SOBRE LA EUTANASIAAntonio Jiménez Barca (Fuente: El País)4. RUBÍ-MARISELA: PUNTO DE QUIEBRE Martín Moreno (Fuente: Excélsior ConsultaMitofsky)5. CONFIRMAN PAN Y PRD DECLINACIÓN DE MARCOS PARRA Rolando Aguilar yNotimex (Fuente: Excélsior)6. EL PÁJARO GUERRERENSE Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta ElUniversal)7. REPORTA KPMG AVANCE DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO (Fuente:Excélsior/ Encuesta de KPMG)8. EL TERREMOTO EN CHILE DEJÓ MEDIO MILLÓN DE POBRES (Fuente:Excélsior/Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Chile)
26 DE ENERO9. SE INICIA 41 FORO ECONÓMICO MUNDIAL EN DAVOS (Fuente: LaJornada/Encuesta consultora PwC)10. BCS: PIDE CANDIDATO DEL PRD A SU ADVERSARIO DEL PAN DECLINAR A SU

FAVOR Raymundo León (Fuente: La Jornada)11. LOS PARADOS SE DROGAN MÁS Emilio de Benito (Fuente: El País/EncuestaDomiciliaria del Consumo de Drogas)12. ACOGIDA MUY POSITIVA AL DISCURSO DE OBAMA SOBRE EL ESTADO DE LA

UNIÓN Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta cadena CNN)
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13. MÉXICO OCUPA EL PUESTO 36 EN LA LISTA DE PAÍSES MÁS GLOBALIZADOS(Fuente: Excélsior/Estudio auditora Ernst & Young)14. PUENTE ENTRE ASIA Y OCCIDENTE Ángel Villarino (Fuente: Reforma/Sondeo LowyInstitute)15. LAS EMPRESAS TRATAN DE NAVEGAR UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

ASIMÉTRICA Jon Hilsenrath y AnjaliCordeiro (Fuente: Reforma/Price WaterhouseCoopers)16. ATRAE MÁS A DIRECTIVOS AL SOBRE OTRAS REGIONES Jonathan Ruiz (Fuente:Reforma/Encuesta Anual CEOs, de PricewaterhouseCoopers)17. VÍSPERAS GUERRERENSES Miguel Ángel Granados Chapa (Fuente: Reforma/ Maríade las Heras)18. PLANTEAN CAMBIOS EN PREPAS DEL GDF Mónica Archundia y Geovana Royacelli(Fuente: El Universal/Encuesta de la Secretaría de Educación del DF)19. FORTALEZA DEL PESO AFECTA A REMESAS IxelYutzil González (Fuente: ElUniversal/Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares)20. GUERRERO: PRIMER ROUND Ricardo Rocha (Fuente: El Universal/Encuesta ElUniversal)
27 DE ENERO21. LA NATALIDAD CONTINÚA SU DESCENSO Y CAE UN 3,2% EN LA PRIMERA MITAD

DE 2010 (Fuente: El País/Encuesta Movimiento Natural de la Población e IndicadoresDemográficos Básicos)22. ENTREGAN ESTRATEGIA A EU PARA MEJORAR LA GUERRA CONTRA EL

NARCOTRÁFICO (Fuente: Excélsior/Encuesta grupo Zogby)23. LAS MUJERES LLEGAN AL ORGASMO MENOS DE LO QUE CREEN LOS HOMBRES(Fuente: Excélsior/ Encuesta The Journal of Sexual Medicine)24. LEGISLAR POR GOTEO Y CON SENTIDO COMÚN Sergio Muñoz Bata (Fuente:Reforma/Encuesta PewRevsearch)25. RECABA PAN OPINIÓN VECINAL SOBRE ESTADIO Alberto Acosta (Fuente: Reforma)
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28 DE ENERNO26. PUGNA DE LOS 'CONSUEGROS' POR EL LIDERAZGO DE LA OPOSICIÓN

NICARAGÜENSE Héctor Estepa Herrera (Fuente: El Mundo/Encuesta Cid Gallup)27. LA TASA DE DESEMPLEO EN ESPAÑA SUPERÓ EL 20% EL AÑO PASADO (Fuente:Excélsior/Encuesta de Población Activa)
29 DE ENERO28. GUERRERO ELIGE GOBERNADOR CON LA VISTA EN LAS PRESIDENCIALES

MEXICANAS Salvador Camarena (Fuente: El País)29. 2010 ACABA CON RÉCORD DE PARADOS Alejandro Bolaños (Fuente: EL País/Encuesta de Población Activa)30. LOS DISPOSITIVOS DE LECTURA DIGITAL SE DISPARAN... LA PIRATERÍA

TAMBIÉN Tereixa Constenla (Fuente: El País/Encuesta sobre hábitos de lectura ycompra de libros en España)31. THE TEA PARTY WAGS THE DOG Frank Rich (Fuente: The NY Times/CNN poll)32. BLACK? WHITE? ASIAN? MORE YOUNG AMERICANS CHOOSE ALL OF THE ABOVStephen Crowley (Fuente: The NY Times/ Pew Research Center)33. BAJA CALIFORNIA SUR SE JUEGA LA ALTERNANCIA Gladys Rodríguez (Fuente: ElUniversal/Testa Marketing)34. LLEGA A SU FIN ERA DE ALIMENTOS BARATOS K.T. ARASU (Fuente: ElUniversal/Sondeo de Reuters)35. ¿CON LEMAS SE LEE MÁS? Yanet Aguilar Sosa (Fuente: El Universal/ EncuestaNacional de Lectura)
30 DE ENERO36. ENCUESTAS FAVORECEN A AGUIRRE: CAMACHO (Fuente: El Universal/ EncuestasManuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)37. ÁNGEL AGUIRRE, DEL PRD, AVENTAJA EN ELECCIÓN DE GUERRERO, DICEN

ENCUESTAS (Fuente: CNN México/Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa,Parametría)
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38. ENCUESTADORAS DAN VENTAJA A AGUIRRE: CAMACHO SOLÍS (Fuente: La SillaRota/ Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)39. AGUIRRE TOMA VENTAJA EN GUERRERO (Fuente: El Economista/ EncuestasManuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)40. IPSOS BIMSA Y PARAMETRÍA DAN GANADOR A AGUIRRE (Fuente: Proceso/Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)41. LA VENTAJA DE AGUIRRE ES “IRREVERSIBLE”: ORTEGA Ciro Pérez Silva y MisaelHabana (Fuente: La Jornada/ Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)42. AFIRMAN QUE ENCUESTAS FAVORECEN AL PRD (Fuente: Reforma/EncuestaParametría, DIA, Ipsos Bimsa)43. ANUNCIA PRD FESTEJO EN ACAPULCO Érika Hernández (Fuente: Reforma/EncuestaParametría, IPSOS-BIMSA)44. PRD-PT-PC- PAN ganan con el priista Aguirre Carina García (Fuente: LaRazón/Parametría e IPSOS-BIMSA)45. AÑORVE VOTARÁ EN ACAPULCO Y AGUIRRE EN CHILPANCINGO Ciro Pérez(Fuente: La Jornada)46. PERFILAN ENCUESTAS TRIUNFO DE AGUIRRE EN GUERRERO (Fuente: LaJornada/Encuesta Parametría, Ipsos y Consulta Mitofsky)47. BERLUSCONI RESISTE Miguel Mora (Fuente: El País)48. TOLEDO SACA 9 PUNTOS DE VENTAJA SOBRE CASTAÑEDA, EL SEGUNDO EN LAS

ENCUESTAS (Fuente: El mundo/Encuesta Imasen)49. TIENEN ROSTRO HISPANO CONSERVADORES EN EU Rafael Mathus Ruiz (Fuente:Reforma/PewHispanic Center)50. REVELAN EN TWITTER TENDENCIA ELECTORAL EN GUERRERO (Fuente: Milenio)
31 DE ENERO51. PRD DERROTA AL PRI EN GUERRERO CON MÁS DE 13 PUNTOS DE VENTAJA(Fuente: Animal Político/Encuestas Consulta Mitofsky, Parametría e Ipsos Bimsa)52. PRD DERROTA AL PRI EN GUERRERO CON MÁS DE 13 PUNTOS DE VENTAJA(Fuente: Animal Político/Encuestas Consulta Mitofsky, Parametría e Ipsos Bimsa)
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53. PRIMERAS CIFRAS DEL PREP DAN VENTAJA A AGUIRRE (Fuente:Publimetro/Fuente: Parametría, Camacho Solís, Ipsos Bimsa)54. TÚ CON TU ABUELA, YO A TRABAJAR Inmaculada De La Fuente (Fuente: El País/Encuesta de Condiciones de Vida)55. MORNING TAKE-OUT (Fuente: The NY Times/Survey Firm Astbury Marsden)56. POLL: EGYPTIAN PUBLIC’S VIEWS TOWARD UNITED STATES ARE MUCH

IMPROVED Nate Silver (Fuente: The NY Times/BBC World Service)57. CRECE LA VENTAJA DE TOLEDO PARA PRESIDENCIALES EN PERÚ (Fuente: ELUniversal/Encuesta firma Imasen)58. MUJERES, VULNERABLES ANTE VIOLENCIA POR LEY INOPERANTE LilianaAlcántara (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional sobre la Dinámica de lasRelaciones Familiares)59. REGUS ADVIERTE CAÍDA EN EMPLEO DE MAMÁS Hugo Arce Barrueta (Fuente: ElUniversal/Sondeo Regus México)60. FALLA LEY CONTRA EL FEMINICIDIO Liliana Alcántara (Fuente: ElUniversal/Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiare)61. AGUIRRE ARRASÓ EN ACAPULCO (Fuente: El Universal)
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25 DE ENERO
ANTICIPA AÑORVE QUE LA ELECCIÓN EN GUERRERO SE DIRIMIRÁ EN

TRIBUNALES Roberto Garduño (Fuente: La Jornada)
 Acapulco, Gro., 24 de enero. La dirigencia nacional del Partido RevolucionarioInstitucional (PRI) y sus diputados federales se comprometieron a respaldar a ManuelAñorve Baños en el último tramo de su campaña por la gubernatura de Guerrero. A suvez, el aspirante demandó mayor respaldo y dejó entrever que no las trae todasconsigo, al adelantar que los comicios se dirimirán en los tribunales.
 Los legisladores del PRI se reunieron aquí para consensuar la agenda legislativa delpróximo periodo ordinario de sesiones y expresaron su respaldo a Añorve Baños,quien participa en una cerrada contienda con su primo Ángel Heladio Aguirre,postulado por la coalición Guerrero nos Une, formada por los partidos de laRevolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
 Francisco Rojas, coordinador de los diputados priístas, convocó a los demás partidos aconducirse con civilidad y respeto el próximo domingo: Será una fiesta cívica, no unabatalla para avasallar al contrincante. Debe enmarcarse en la paz y el respeto, conobjeto de hacer inobjetable el resultado.
 Reiteró su respaldo a Manuel Añorve, quien seguramente será el próximo gobernador.
 La lideresa nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, garantizó a Añorve respaldoincondicional y acusó al candidato oponente, Ángel Heladio Aguirre, de propiciar laviolencia: Te vamos a ayudar a cumplir todos tus compromisos en Acapulco. Que losepan los acapulqueños, que sepan que cuentas con el respaldo del PRI para saliradelante con la transformación de este municipio. No vamos a permitir que laviolencia, la provocación y el uso indiscriminado de recursos de otras regiones evitenun triunfo legítimo de los guerrerenses.
 –Trascendió una conversación entre la hija de Amalia García, Claudia Corichi, y elcandidato del PRD –se le recordó.
 –Lamento mucho que se haya dado esa conversación –respondió Paredes Rangel–. Mesorprendieron el tono, el lenguaje y, lo que es más grave, el anuncio de que sepretende alterar el clima de legalidad de la elección. El PRI es un partido que actúa
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dentro de la ley. Vamos a ganar limpiamente en Guerrero y exigimos a todos lospartidos políticos respeto pleno a la voluntad ciudadana y civilidad. Son muylamentables las expresiones que se dieron en ese diálogo. Siempre lo he dicho y losostengo: no me gustan las filtraciones. No tienen que ver con la forma en que concibola política, pero es obvio que ese diálogo indigna a los ciudadanos.
 Para Jesús Murillo Karam, secretario general priísta, Aguirre y el dirigente nacionaldel PRD, Jesús Ortega, alientan la violencia en Guerrero. Me preocupa, porque es loque generalmente hacen. Ya lo viví en Baja California hace tres años. Pedimos que nohaya violencia. A ustedes les consta lo que se dijo hoy. Buscamos la mejor manera dehacer una elección pacífica, libre, en la que se respete el voto de los ciudadanos en elsentido que sea, sin manipulaciones y sin los recovecos a los cuales ellos estánllegando para tratar de desvirtuar desde ahorita la elección. Será porque no la tienenganada, ¿no?
 El propio Añorve reconoció lo cerrado de la confrontación. Llamó a los diputadosfederales a que el domingo participen como observadores, y sorprendió al augurarque el resultado podría dirimirse en tribunales.
 De eso no tengo la menor duda. Ya se está preparando una serie de denuncias ante elInstituto Estatal Electoral, sin fundamento, pero vamos a ganar.
 Favorecen encuestas al aspirante perredista
 Ciro Pérez Silva y Misael Habana de los Santos, Enviado y corresponsal
 Acapulco, Gro., 24 de enero. Sobrevivientes, familiares y viudas de los 17 campesinosasesinados en Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 brindaron su apoyo al candidatode la coalición Guerrero nos Une, Ángel Aguirre Rivero, quien prometió responderdemandas postergadas por anteriores gobiernos.
 Mi segunda gira como gobernador interino fue a la comunidad de Aguas Blancas.Seguido había quien me decía que tuviera cuidado y yo les respondí que no hacía falta,porque tengo mi conciencia tranquila. Ellos siguen reclamando justicia y tienen toda larazón, sostuvo Aguirre.
 En nombre de los deudos de Aguas Blancas, Mauro Hernández dijo al candidato que elgrupo ahí reunido no estaba con otro candidato. Zeferino Torreblanca nos dio la
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espalda. Pedimos audiencia y nunca nos recibió. Queremos que usted haga elcompromiso de atendernos.
 Acompañado por el coordinador de la bancada del Partido de la RevoluciónDemocrática (PRD) en el Senado, Carlos Navarrete; el vicecordinador, SilvanoAureoles Conejo, y el coordinador general de la campaña, Jesús Zambrano, elcandidato ofreció proyectos agrícolas para las comunidades del municipio de Coyucade Benítez, becas para los huérfanos y pensiones para cada uno de los afectados por lamatanza de Aguas Blancas.
 Festejó la denuncia que interpuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por ladifusión de una conversación telefónica intervenida entre Aguirre y la senadoraClaudia Corichi. Bienvenida la intervención de la Fepade (Fiscalía Especializada parala Atención de Delitos Electorales), y si hay algún delito, que se persiga a losresponsables.
 Más tarde, en una comida con la que dio inicio la novena sesión plenaria de la bancadadel PRD en el Senado, los legisladores del sol azteca ratificaron su apoyo al candidato aAguirre, quien según encuestas tiene amplia ventaja.

LAS CURVAS ANTES QUE EL CURRÍCULO Lucia Magi (Fuente: El País/ World ValuesSurvey)
 "¿Es su hija la nueva novia de Berlusconi?", le pregunta a un señor de mediana edad elreportero, ansioso por encontrar a la misteriosa pareja que Il Cavaliere declaró tener,como prueba de que no se acuesta con prostitutas menores de edad. "Ojalá lo fuera",contesta el hombre. Una chica de veintipocos años y un hombre de 74. No esprecisamente lo que un padre soñaría para su hija. Pero en Italia, a veces, los deseosnaturales -que una hija estudie, encuentre un buen trabajo, crezca sana, se enamore,sea feliz...- se tuercen de forma perversa.
 La investigación de la fiscalía milanesa a Il Cavaliere por delitos de prostitución demenores agravada y abuso de poder sobre un funcionario ha dejado al descubierto elestereotipo femenino del Belpaese: mujeres esbeltas, con curvas bien posicionadas,bolsos de Louis Vuitton grandes como maletas, gafas de sol que cubren medio rostro.
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"Piensan que el éxito es eso. Lo piensan porque es lo que han visto y oído, es lo queproponen el ejemplo del poder, su televisión y sus líderes", comenta Concita deGregorio, directora del diario izquierdista L'Unità.
 Con la telebasura de Mediaset, con los chistes machistas utilizados comodeclaraciones públicas e instrumento de consenso electoral, con una conducta privadasalpicada de escándalos, Silvio Berlusconi está detrás de una denigración yfrivolización de la imagen de la mujer que la ha convertido en su rehén. Y, en losúltimos tiempos, ha logrado agitar el movimiento de gentes que dicen ¡Basta ya! Unvivero de colectivos y asociaciones femeninas se ha plantado y ha iniciado un rescatecotidiano, lejos de las cámaras, que sitúa de nuevo el debate sobre la identidad degénero en el centro de la actualidad.
 "Quizá en forma menor, pero también en otros países, la publicidad transforma a lamujer en producto. El problema es que en Italia la política misma es marketing. Noexiste otro modelo, ni exterior ni de valores", considera Michela Marzano, profesorade Ética en la Universidad parisina René Descartes, autora de Sii bella e stai zitta (Séguapa y cállate). "La estética se ha moralizado: construyes tu identidad, tu posiciónsocial, sobre tu físico, puedes triunfar solo si eres atractiva, si eres un cuerpo acallado,complaciente, que se amolda a presuntas fantasías masculinas". Y la política funcionacomo la televisión.
 En este casting continuo no valen mucho la preparación, las habilidades, las horas deestudio, las becas, los saltos mortales para llegar a recoger a los niños, hacer la compray entregar un informe en el trabajo. "Las mujeres vienen elegidas y premiadas noconforme al mérito, sino a otros factores que poco tienen que ver con laprofesionalidad, el empeño, la inteligencia", se indigna Giulia Bongiorno, abogada,madre, presidenta de la comisión de Justicia en el Congreso, en una carta al diario LaRepubblica. Es algo que subrayaba Sofia Ventura, analista de Fare Futuro (web-magazine cercana al derechista Gianfranco Fini) cuando en 2009 lanzó su j'accuse a lapolítica y a su vicio de elegir a velinas (bailarinas) para cargos importantes: "El usoinstrumental del cuerpo femenino denota un escaso respeto para los que se hanganado un espacio con sus capacidades y trabajo", escribió.
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 "Las nuevas generaciones han sido envenenadas por lo que llegaba de la televisión.Mientras, con el mismo esquema estético-moral se hacía política", sostiene LorellaZanardo, autora del documental El cuerpo de las mujeres, emitido en canalesnacionales, 20 minutos de cuerpos casi desnudos, la mujer como mero objeto dedeseo. "Se ha impuesto un ideal homologado. Alguien se considera guapa si es igual alas otras, si es de plástico. La cirugía garantiza el acceso al éxito", glosa TommasoAriemme, profesor de Estética en Perugia y Lecce y autor del ensayo Contra la falsabelleza.
 Sepultada bajo la mujer de plástico, que exhibe su boca hinchada como se esgrime eldiploma de un máster o el certificado de conocimiento de un idioma extranjero, a laitaliana de carne y hueso le cuesta marcar sus pautas. Le cuesta que la política atiendasus necesidades y le cuesta que en la cultura colectiva, se aprenda a tratarla conjusticia.
 En Italia, una de cada dos mujeres no trabaja fuera de casa y tiene menos hijos que enel resto de Europa (1,3 frente a 1,51 de media), porque hay que esperar años para queel empleo sea estable. Y, cuando llega el primer bebé, una de cada tres debe abandonarsu puesto. No hay guarderías, así que mejor que siga trabajando el hombre, que ganamás.
 El Eurobarómetro de 2008 y otros indicadores dan más argumentos sobre la primacíaen este país de estereotipos machistas. Los italianos, indica la encuesta europea, sesentirían menos cómodos con una primera ministra. Y, según el World Values Survey,el 80% de la población piensa que el hijo sufre si la madre trabaja mientras el pequeñono va al cole. Pero hay otro dato significativo. En Italia, puntera en el mundo por lasluchas feministas de los setenta, los periódicos, los telediarios, y los ciudadanos,siguen hablando de "móvil pasional" en los crímenes de violencia machista.
 "Son problemas institucionales y culturales: llevamos 20 años sin políticas serias deconciliación e igualdad y la gente no acepta la efectiva emancipación, en el hogar y enel empleo", dice Daniela Delboca, economista de la Universidad de Turín, quienasesoró a Gabinetes de centroizquierda.
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 Los datos retratan a la italiana en una situación laboral y familiar que parece uncuadro antiguo. "La tasa de ocupación femenina es del 46% (según el Istat, el INEitaliano), dice Paola Profeta, catedrática de la Universidad Bocconi. En España es del55%. "Somos las últimas en Europa, solo Malta lo hace peor". Esta cifra creció hastalos noventa, se estabilizó con el nuevo milenio, en los últimos dos años ha bajado: lasmujeres no solo no entran en el mercado del trabajo, sino que salen de él. Sinembargo, están más preparadas que los varones, como precisa Profeta. "De cada 100jóvenes que acaban la carrera, 60 son chicas". Pero es algo que no se refleja en lospuestos directivos. "Entre las empresas cotizadas [en Bolsa], solo el 5% tiene unmiembro femenino en los consejos de administración; en el Congreso y en el Senadoalcanza un escaso 20% -en España es el 36% y 28% respectivamente- y de los 24ministerios, cinco están en manos femeninas [Juventud, Turismo, Medio Ambiente,Igualdad y Educación]". Con el embarazo, el 27% de las mujeres abandona su carrera,porque ni el 13% de los bebés acude a una guardería. El Estado social delega en lafamilia. Trabajan las que tienen cerca a los abuelos. "El país está paralizado porqueexcluye a la mitad de sus ciudadanos del mundo laboral. Si se colmara la diferencia degénero, el PIB italiano aumentaría un 22%", resume Delboca, experta en economía degénero.
 La imagen de una mujer sometida al hombre de poder, rehén de la apariencia, devalores efímeros y superficiales, ahoga a la mujer real. Las chicas que según la fiscalíase prostituían en la mansión milanesa de Il Cavaliere han zanjado a su manera lasreivindicaciones de igualdad: utilizan su cuerpo en lugar que su cabeza. La otra mujer,la de carne y hueso, no se ve, aunque está en el supermercado, en el pupitre de launiversidad, en la cola del cine. La política se olvida de ella, en la crónica es unfantasma, en la publicidad una quimera. Pero existe. En este culebrón de bajopresupuesto, se indigna, vuelve a formar redes, anima debates, levanta la cabeza yestira la espalda.
 La mortificación de la dignidad femenina, herencia más sangrante del berlusconismo,está siendo el motor de una nueva participación colectiva. Un transversal tropel demujeres y, también de hombres, vuelve a poner sobre la mesa la identidad de género,



12

se empeña en proporcionar una alternativa. En los últimos meses han nacido muchosgrupos. Se reúnen en teatros prestados en la noche del cierre semanal, en libreríasindependientes que se llenan en pocos minutos. Son mujeres que compaginan casa,trabajo y niños, que lanzan sus peticiones en blogs y en Facebook. Parecenconspiradoras, empeñadas en un proyecto de urdidores clandestinos. Pero sonsencillamente ciudadanas que no se conforman.
 "Nos juntamos por una común desorientación: el país ha dejado de interpretarnos yrepresentarnos. No se nos parece en nada", cuenta Renata Pepicelli del grupoFilomena, nacido en Roma hace año y medio. "No hay políticas para la mujer y,además, se proyecta de ella una imagen unidireccional, infame. Pensamos que eranecesario dar visibilidad a las mujeres reales". Las componentes de Filomena,estudiantes, profesoras, periodistas, autónomas, de distintas edades y origen político-cultural, han difundido un videomanifiesto: "Numerosas mujeres contribuyen a lahistoria del país y le dan un alto perfil. Cada día escriben historias de dignidad yesperanza, pero quedan en la sombra. Aquí van algunas: Rita Levi Montalcini, premioNobel de Medicina; Tina Anselmi, política; Elsa Morante, escritora; Emily, que paracuidar de mi anciana madre ha dejado a su hija en Filipinas; María, que ha tenido querenunciar a su trabajo porque la guardería era cara...". Una larga lista de nombres,famosos y desconocidos, "para decir que existe otra cara. Hay que enseñarla a losjóvenes", dice Pepicelli.
 En la Red se persiguen peticiones. La impresión es que Ruby Robacorazonesrepresenta la última gota en un vaso ya repleto. Las diputadas y votantes del PartidoDemocrático (principal fuerza de oposición de centro-izquierda) piden la dimisión delprimer ministro. La misma apelación llega de grupos de Milán, Turín, Nápoles,Bolonia, donde el colectivo Donnepensanti ha lanzado su campaña.
 La tribuna de la directora de L'Unità ha logrado ya 37.000 adhesiones. 15.000 hancompartido en pocas horas el artículo de Bongiorno, diputada elegida en el partido delpremier (ahora con Fini). Algo se agrieta hasta en las sólidas filas del berlusconianoPueblo de la Libertad. Sara Giudice, 25 años, concejal de un barrio milanés desde2006, recolecta firmas por "una cúpula del partido más ética". El independiente El
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Cuerpo de las Mujeres se ha convertido en todo un fenómeno. Su autora no para derecorrer la península para debates públicos y encuentros.
 "Las mujeres vigilan la salud del país", reflexiona la profesora Profeta, que fundó otrogrupo, Pari o Dispare, que presiona al Gobierno para que apruebe la ley de cuotasfemeninas que está en el Parlamento. Actrices y rostros del espectáculo -pero no solo-dieron vida a Di Nuovo: "En Italia no existe igualdad de género. Mientras vemos achicas que se forran por menear sus muslos, las mujeres normales trabajan, cuidan delos niños, de los ancianos, de la casa: estamos agotadas", dice Cristina Comencini,directora de cine, guionista y escritora. Según el Istat, en Italia una mujer trabaja 80minutos más que un hombre cada día. En España, 54.
 "Los hombres también debatimos sobre el uso del cuerpo femenino. Y no parasostener a las mujeres, sino porque nos sentimos ofendidos en primera persona", diceStefano Ciccone, fundador de Maschile Plurale (Masculino Plural), que tiene grupos enlas principales ciudades y organiza talleres en las escuelas. Si la imagen de ella estápisoteada, le pasa lo mismo a la de él: forzadamente machote, homófobo, frívolo,siempre -con cualquier edad y situación sentimental- ligón y sexualmente hambriento.
 El documental Sisters of Italy, en el que los periodistas suizos Lorenzo Buccella y VitoRobbiani entrevistan a 101 mujeres desde Milán hasta Bari, ejemplifica este esquemaen su arranque: dos chicas de Arcore -el pueblo en las afueras de Milán dondeBerlusconi tiene su mansión- cuentan haberlo encontrado un sábado por la tarde en elcentro comercial. "Él se acerca, nos aprieta las manos, sonríe y exclama: 'Hola, guapas',y se va".
 "¿Qué le ha pasado al hombre? ¿De veras aspira a una pareja muda? Yo sueño con unasexualidad que no se configure como relación de poder, sino como encuentro deldeseo emancipado de otra persona", explica Ciccone. "La reacción moralista es lo quemás me molesta", continúa. "Se dice: 'todo el mundo desea a una chica joven, de pechogeneroso, que cuando la llamo viene corriendo, o, mejor, me la traen a casa los amigos,sin perder tiempo en cortejos. Somos todos como él en el fondo. Yo no hago estascosas porque no puedo (y entonces soy un pringado) o porque soy bueno (sécontrolarme)".
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 Ciccone parafrasea un razonamiento que circula en la televisión de media tarde, en losreportajes de calle de los diarios y en la cafetería de la vuelta de la esquina. "Nosvenden ese código como resultado de libertad e inhibición, pero a mí me suena falso,impuesto, me transmite un gran sentido de soledad y tristeza. No todos los hombresbuscamos una sexualidad autista. Nosotros también vivimos atrapados en unestereotipo. Yo, y centenares de miles como yo, no somos así".
 Yo no soy así: un mantra, un amuleto verbal, que se repite estos días en la boca demuchos italianos. E italianas.

EL SENADO FRANCÉS DA MARCHA ATRÁS EN SU DEBATE SOBRE LA EUTANASIAAntonio Jiménez Barca (Fuente: El País)
 La senadora Marie-Thérèse Hermange, de la UMP, partidaria de quitar este artículo,ha explicado que la proposición de ley se había redactado "con precipitación". "¿Cómodefinir lo de sufrimiento psíquico?", se ha preguntado.
 No es la primera vez que el Parlamento francés intenta regular este asunto. Segúnvarios sondeos, los franceses son favorables a una ley como la que se iba a debatir.Una encuesta llevada a cabo en octubre aseguraba que el 94% de la población espartidaria de regular la eutanasia. En 2009, sin ir más lejos, el Parlamento galorechazó una proposición similar y el periódico Libération recuerda hoy que cada año,desde hace diez, un grupo de parlamentarios, ya sean de derechas o de izquierdas,presenta una proposición de ley parecida.
 El primer ministro, François Fillon, mediante una tribuna publicada hoy en elperiódico Le Monde, ha explicado su oposición a la proposición: "La cuestión consisteen saber si la sociedad está en condiciones de legislar la muerte. Creo que ese límiteno debe sobrepasarse. Por otra parte, sé que en este debate ninguna convicción carecede sentido". Y añade: "Nuestra estrategia es clara: desarrollar los cuidados paliativos yevitar un encarnizamiento terapéutico". El primer ministro agrega que el texto leparece precipitado, improvisado, que no ofrece garantías y especifica: "Sobre estascuestiones tan profundas, con resonancias éticas tan profundas, no nos deben guiar nilos sondeos ni el humor del instante".
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 En el otro polo político, tampoco todo el mundo lo tiene claro. Ségolène Royal, excandidata presidencial por el Partido Socialista francés (PS), ya había manifestado sus"grandes reservas" a la proposición de ley. Martine Aubry, primera secretaria del PS,se había mostrado más favorable.
 Actualmente, el cuidado de enfermos terminales en Francia se regula por ladenominada Ley Leonetti, aprobada en 2005, que prohíbe el "encarnizamientoterapéutico", autoriza que se detenga el tratamiento cuando lo pida el paciente yautoriza la receta de sedantes para paliar el dolor aunque estos puedan acarrear lamuerte.

RUBÍ-MARISELA: PUNTO DE QUIEBRE Martín Moreno (Fuente: Consulta Mitofsky)
 Édgar Álvarez Cruz asesinó a Mayra Juliana Reyes Solís en la zona conocida como“campos algodoneros”, en Ciudad Juárez, donde se encontraron los cadáveres de ochomujeres más, en noviembre de 2001. Las pruebas contra Édgar eran contundentes. Sinembargo, fue liberado por la jueza Catalina Ochoa Contreras. Sí, la misma que dejó enlibertad a Sergio Barraza, el asesino de Rubí Marisol Frayre y presunto verdugo de lamadre, Marisela Escobedo.
 -Esto lo he hecho muchas veces, yo no sé por qué la molestia ahora…, ha declaradoOchoa Contreras en relación a la liberación de Barraza quien, hasta hoy, continúaprófugo.
 En su momento, la entonces procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia GonzálezRodríguez, declaró que la jueza Ochoa se equivocó al dictar sentencia absolutoria aÁlvarez Cruz. “Estamos en desacuerdo con la resolución; la jueza hizo una incorrectavaloración de las pruebas”, estimó la procuradora.
 La actuación de la jueza Ochoa Contreras en la liberación de Barraza —junto con suspares Rafael Boudib Jurado y Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez— no es un eslabón másen la cadena de impunidad que tiene de rodillas al país. Marca, nada menos, que elpunto de quiebre en la justicia mexicana.
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 ¿Por qué? Por una razón de fondo: debido a que los jueces no están capacitados parareconocer los derechos de las víctimas y se les tiene que volver a instruir paraenfrentar juicios orales, como el derivado del asesinato de Rubí Marisol Frayre.
 “En este caso, los jueces Ochoa, Boudib Jurado y Zúñiga desconocieron el derechomexicano. Tienen responsabilidad política y no debieron haber liberado a Barraza”,asegura el doctor Samuel González Ruiz, uno de los especialistas en justicia másreconocidos y respetados del país, y quien fue titular de la Unidad Especializadacontra la Delincuencia Organizada (UEDO).
 En pocas palabras: bajo el actual sistema, los jueces ya no son garantía de unaadecuada impartición de justicia.
 Y esto es muy grave, si se considera el alto grado de impunidad en México: solamente2% de los casos acaban ante los jueces y, si es evidente que éstos ya no garantizanimparcialidad y eficacia, pues el panorama resulta desolador.
 “Es imprescindible cambiar la forma en la que los jueces valoran las pruebas, que lohagan de manera más equilibrada. Nos estamos jugando la reforma judicial”, aseguraIsabel Miranda de Wallace, quien durante meses se sentó a la mesa con senadores ydiputados para lograr la Ley Antisecuestro. Conoce, a fondo, el tema.
 ¿Y qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Nada. Solapa a los jueces fallidos.Solamente los inhabilita por un tiempo y luego los reincorpora.
 Los casos de Rubí Marisol y de Marisela deben ser el punto de quiebre para proceder ala reforma al sistema judicial. Es inaplazable. Y debe pasar, primero, por elsaneamiento de los ministerios públicos, semilleros de la corrupción y el principio dela cadena de impunidad que somete a los ciudadanos.
 Ahora, una vez más, la palabra la tienen los legisladores.
 Por lo demás, Marisela está muerta no sólo a causa de la negligencia de los jueces. Dealguna manera también contribuyeron el valemadrismo del gobierno del priista CésarDuarte, a quien Escobedo increpó públicamente. ¿Cuál fue la respuesta delgobernador? Enojarse y evadir su responsabilidad.
 Y ahí está también la indolencia en Los Pinos y en la Secretaría de Gobernación, cuyaspuertas tocó Marisela y no se abrieron.
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 Sergio Barraza sigue libre. Ni la policía estatal ni la federal han podido capturarlo.
 La impunidad es, una vez más, el modus operandi.
 ARCHIVOS CONFIDENCIALES
 Al cierre de 2010, el presidente Calderón registró un nivel de aceptación promedio de54% —en un año marcado por la violencia—, menor al que logró en sus tres primerosaños de gobierno, según la encuesta revelada ayer por Consulta Mitofsky, de RoyCampos. Aun así, no descendió del umbral de 50 por ciento. Los índices más altos,curiosamente, se reflejan en entidades gobernadas por el PRI: Nuevo León (76%) yYucatán (74%), aunque el más bajo está en Chihuahua (32%), también dominado porel priismo, y que no sorprende debido a la escalada de violencia que sacude a laentidad, donde alrededor de diez mil empresas han cerrado en Ciudad Juárez,mientras 30 mil ciudadanos han emigrado ante el baño de sangre.
 La muerte del obispo Samuel Ruiz García marca el fin de un luchador social que,durante el levantamiento armado en Chiapas el primer día de 1994, fue acusado, porciviles y prelados, de estar detrás del subcomandante Marcos y de impulsar a losrebeldes. Hoy, ante su deceso, es alabado y reconocido por los mismos que ayer locrucificaron. Más allá de apasionamientos, era un hombre congruente con supensamiento, y valioso sin duda.
 ¿De veras se disuelve La Familia Michoacana, como se divulgó ayer? Difícil creerlo.Suena más a estrategia coyuntural que a decisión definitiva.

CONFIRMAN PAN Y PRD DECLINACIÓN DE MARCOS PARRA Rolando Aguilar yNotimex (Fuente: Excélsior)
 CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero.- Las dirigencias de los partidos Acción Nacional yde la Revolución Democrática confirmaron la declinación de Marcos Parra a favor deÁngel Aguirre.
 En la conferencia de prensa realizada en Guerrero, estuvieron presentes el excandidato Marcos Parra, el candidato de la coalición Guerrero nos une Ángel Aguirre,el líder nacional del PAN Gustavo Madero, su homólogo del PRD Jesús Ortega, y JuanMolinar Horcasitas, secretario técnico del blanquiazul.
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 En su intervención, Marcos Parra aseguró que tomará las propuestas medulares decampaña de Ángel Aguirre.
 Por la mañana, Parra Gómez señaló que los comicios en la entidad podríanrepresentar la primera derrota electoral de Gustavo Madero como dirigente de AcciónNacional.
 "Pues sí, es una posibilidad, puede ser, aquí se juega y se gana o se pierde, así es esteproceso democrático y de cualquier competencia", señaló en entrevista telefónica conNotimex.
 Respecto a si considera que el Partido Acción Nacional (PAN) lo dejó solo en laelección, comentó que la suya fue una designación 'sui generis'.
 "Fue un proceso realmente sui géneris, completamente atípico, cuya valoración en sumomento habremos de dar a conocer, de tal forma que la propia militancia y lapoblación tenga un poco más a detalle la visión de cómo estuvo el proceso y poderloponer en contexto a toda la población guerrerense", puntualizó.
 Descartó que se tratara de una 'derrota anunciada' y sostuvo: 'por eso he dicho quenecesito esperar al último recurso y que la encuesta definitiva será el 30 de enero'.
 Ubicado en el tercer lugar de las encuestas electorales, Parra Gómez consideró queserá el lunes 31 de enero cuando se podrá analizar con mayor detenimiento qué es loque el partido saca de bueno de este proceso y qué es lo que se tomará comoexperiencia para futuras ocasiones.

EL PÁJARO GUERRERENSE Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta ElUniversal)
 Busqué y pregunté si había un antecedente de una elección en México donde elpartido gobernante haya lanzado a un político opositor como su candidato. No heencontrado, ni nadie me ha podido decir, si existe un precedente al caso de Guerrero.Al parecer estamos frente a una situación inédita. El PRD, partido gobernante en eseestado, lanzó como su candidato a gobernador guerrerense a un senador quepertenecía al PRI, el principal opositor de la entidad, en el proceso de sucesióngubernamental.
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 Una vez que los priistas decidieron que Manuel Añorve, alcalde de Acapulco, fuera sucandidato, los perredistas le ofrecieron su candidatura al senador del PRI ÁngelAguirre, quien renunció a su militancia tricolor. El gobernador de Guerrero, ZeferinoTorreblanca, no pudo decir ni pío frente a esta decisión operada desde la Ciudad deMéxico.
 Al parecer los perredistas de la capital sabían que Aguirre era su mejor baraja pararetener el gobierno del estado de Guerrero. No importó que tuvieran que traer a sucandidato de las filas de la oposición. No importó que en el camino dejaran a un jovenperredista promesa como Armando Ríos Piter, diputado federal por Zihuatanejo. Loque importó es detener la amenaza de que Guerrero regresara al activo del PRI. Másvale pájaro en mano que cientos volando.
 Todo indica que los perredistas no se van a equivocar. De acuerdo a la encuestapublicada ayer en El Universal, “si las elecciones se hubieran llevado a cabo entre el 20y 23 de enero el PRD conservaría el poder en el estado. El candidato de la coaliciónPRD, PT y Convergencia, Ángel Aguirre, se encontraba siete puntos por arriba de suprincipal competidor Manuel Añorve, postulado por el PRI, PVEM y Panal”.
 La diferencia, según esta encuesta, la están haciendo los votantes independientes: “Enuna entidad en la que más ciudadanos se consideran priistas (24%) que perredistas(18%), la balanza a favor del PRD la están inclinando los independientes, aquéllos queno se consideran cercanos a los partidos políticos y que en Guerrero son 56%. El 61%de los independientes votaría por la coalición perredista mientras sólo 32% lo haríapor la coalición priista”.
 Esto sólo es una fotografía. Mucho puede cambiar entre este levantamiento y el día delos comicios. Hace seis años las últimas encuestas preelectorales hablaban de unaelección empatada entre Torreblanca del PRD y Héctor Astudillo del PRI. Acabóganando el primero con amplia diferencia de 11 puntos porcentuales.
 Insisto: mucho puede cambiar de cuando se levantó la encuesta a la elección deldomingo. Sin embargo, creo que Aguirre va a ganar. Se trata de un personaje másconocido en Guerrero. Ya fue gobernador interino alrededor de tres años. Además,según me dicen los expertos, cuenta con una mejor operación de tierra que Añorve.
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 A eso hay que agregar que en los días pasados se hicieron públicas unas grabacionesde conversaciones telefónicas entre Aguirre y la senadora perredista Claudia Corichidonde presuntamente se habla de los apoyos que ésta le dará al candidato de supartido el domingo próximo. Se trata, me parece, del típico recurso desesperado delperdedor: filtrar conversaciones privadas para tratar de revertir la tendencia negativao por lo menos ensuciar la imagen de la elección.
 ¿No pasó lo mismo el año pasado en Veracruz donde aparecieron las grabaciones delgobernador priista Fidel Herrera apoyando al candidato de su partido? ¿No las filtróuna de las campañas que a la postre perdió? Creo que aquí tenemos un caso similar.Me atrevo a especular que la campaña del PRI filtró la conversación de Aguirre con

Corichi en un intento desesperado por revertir la tendencia negativa o por lo menosensuciar la elección. Todo lo cual me lleva a pensar que Aguirre se levantará con lavictoria este domingo. Y los perredistas podrán presumir de que, aunque sea con unpriista como Aguirre, más valió el pájaro guerrerense en mano que alguno de lossuyos volando.
REPORTA KPMG AVANCE DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO (Fuente:Excélsior/Encuesta de KPMG)

 CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero.- La industria automotriz en México se harecuperado de la crisis de 2008, con excepción del mercado local debido a laimportación de autos usados provenientes de Estados Unidos y a la falta definanciamiento, estimó KPMG.
 El socio líder de la Industria Automotriz de KPMG en México, Albrecht Ysenburg,comentó sin embargo que hasta 2013 la industria automotriz en el país alcanzaránuevamente los números de ventas de 2007.
 Señaló que los fabricantes de equipo original y la industria abastecedora mostraron en2010 cierta recuperación, sobre todo por la demanda de Estados Unidos y los cambiosen las líneas de producción.
 Al comentar los resultados de la encuesta de KPMG 'Creando un plan de acción afuturo para la industria automotriz', dijo que la industria abastecedora de México llegó
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a 60 mil millones de dólares en 2010 y alcanzó un nuevo récord, con un aumento de45 por ciento en comparación con 2009.
 Abundó que las ventas de autos de exportación alcanzaron casi 1.9 millones, lo querepresentó un aumento de 52 por ciento en comparación con 2009, y las ventas paraconsumo interno subieron casi nueve por ciento, llegando a 820 mil unidades.
 La producción total de automotores en México llegó a cerca de 2.3 millones, añadió elespecialista a través de un comunicado.
 'La cuestión es si esto representa un crecimiento sostenible. La respuesta depende engran medida del desempeño de la economía de Estados Unidos', expuso el socio líderde la Industria Automotriz de KPMG.
 No se pueden esperar las mismas tasas de crecimiento para 2011, y en el futurocercano no se esperan tasas de crecimiento significativas en el mercado nacional, porlo que la industria automotriz mexicana deberá centrarse en la producción para laexportación y la industria de abastecimiento.
 La encuesta de KPMG, realizada a 200 altos ejecutivos a nivel mundial, reveló que losejecutivos del mercado automotriz a nivel global evalúan la mejor forma de adaptarsea las condiciones de un entorno cambiante.
 Esto, debido al alza en la demanda de vehículos construidos para fines específicos enEuropa y Norteamérica, y de automóviles seguros y de menor costo en los mercadosemergentes como China.

EL TERREMOTO EN CHILE DEJÓ MEDIO MILLÓN DE POBRES (Fuente:Excélsior/Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Chile)
 SANTIAGO, 25 de enero.- Medio millón de chilenos pasaron a ser pobres tras elterremoto del 27 de febrero de 2010, según los resultados de una encuesta realizadaentre mayo y junio pasados, informaron hoy fuentes oficiales.
 Los ministros de Planificación, Felipe Kast y de Vivienda, Magdalena Matte, precisaronal entregar los datos que la cifra supone un aumento de tres puntos porcentuales en elíndice de pobreza, que de este modo abarca al 20 por ciento de la población.
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 Las cifras corresponden a la última encuesta de Caracterización SocioeconómicaNacional (CASEN), que mide las condiciones socioeconómicas de los diferentessectores sociales del país y que se realiza periódicamente.
 Al comentar los resultados, en un acto celebrado en el sector obrero de Cerro Navia,en el área oeste de Santiago, Kast lamentó que más de medio millón de chilenos sehayan sumado "a la triste realidad de la pobreza, producto del terremoto", precisó.
 En cuanto al número de indigentes, la cifra aumentó en 80 mil personas, pasando de620 mil, según la encuesta CASEN 2009, a 700 mil en mayo pasado.
 Kast advirtió que había que ser cautos con la interpretación de los resultados, puestoque el sondeo se realizó en mayo y no en diciembre como es lo habitual, por tanto, nocabe comparar la situación, por razones estacionales.
 Por otra parte, la medición estableció que un 17.3 por ciento de las viviendas del paísresultaron con algún tipo de daños o completamente destruidas a causa del terremoto.
 Frente a esta realidad, la ministra Matte defendió la estrategia de reconstrucción delGobierno, que consideró "una de las más eficientes que se han conocido en Chile y enmuchos lugares del mundo".
 En diciembre de este año está prevista una nueva encuesta para analizar si se hanreducido los índices de pobreza, considerando las políticas que implementará elGobierno en temáticas como el Ingreso Ético Familiar y las modificaciones que seharán en un programa contra la pobreza conocido como Chile Solidario.
 Esta vez la medición no sólo contabilizó la pobreza, sino también el estréspostraumático con que quedaron los chilenos que se encontraban en las zonasafectadas por el terremoto, registrándose un 6.4 por ciento de hombres afectados y un14.8 por ciento en el caso de las mujeres.

26 DE ENERO
SE INICIA 41 FORO ECONÓMICO MUNDIAL EN DAVOS (Fuente: LaJornada/Encuesta consultora PwC)
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 Davos. El 41 Foro Económico Mundial comenzó este miércoles aquí con un optimismomoderado entre los asistentes que participan en la cumbre sobre la recuperación de laeconomía mundial en 2011.
 El economista estadunidense de origen turco Nouriel Roubini, conocido por haberpronosticado la actual crisis económica, señaló para ilustrar el estado de larecuperación que “el vaso está medio lleno y medio vacío”.
 Roubini participó en la primera mesa redonda del Foro (WEF, por sus siglas en inglés)que da el tono a los debates de los próximos cinco días de la reunión, que marca a suvez la agenda económica y las previsiones de crecimiento en la última semana deenero de cada año.
 El llamado doctor muerte por sus pronósticos a menudo pesimistas, consideró que larecuperación tiene su mayor amenaza en la deuda soberana de algunos paísesmiembros de la zona euro y en el aumento del precio de las materias primas.
 La mayoría de ponentes participantes en los primeros paneles del encuentro semanifestaron convencidos de que los mercados emergentes impulsarán larecuperación, en especial América Latina y Asia, que se considera serán laslocomotoras de la economía mundial en 2011.
 En el comienzo de Davos, los más optimistas sobre la posibilidad de que el mundo dejeatrás los en los 12 próximos meses la peor crisis desde la posguerra son los grandesempresarios.
 Según una encuesta hecha pública aquí por la consultora PwC, 48 por ciento de losprincipales líderes empresariales del mundo está “muy confiado” en el crecimientoeconómico mundial en los próximos 12 meses.
 El 51 por ciento de los presidentes de grandes empresas consultados afirmó ademásque incrementará la plantilla de sus compañías durante este año.
 En este contexto de “optimismo prudente”, el Foro será inaugurado formalmente estanoche por el presidente ruso Dimitri Medvedev, quien pese al sangriento atentadoperpetrado el lunes en el aeropuerto Domodédovo de Moscú confirmó su asistencia ala reunión.
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 Los grandes ponentes políticos de este año son la canciller alemana Angela Merkel, elpresidente francés Nicolas Sarkozy y el primer ministro británico David Cameron.
 El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha declinado un año más asistir alForo. En su lugar acudirá el secretario del Tesoro Timothy Geithner y el ex presidenteWilliam Clinton.
 América Latina contará con la participación de cuatro jefes de Estado, entre ellos elpresidente de México, Felipe Calderón, y el de Colombia, Juan Manuel Santos.
 Mil 400 líderes empresariales y 35 jefes de Estado o de gobierno participan en el forode este año que lleva por título “normas compartidas para una nueva realidad” yconcluirá el domingo.
 También participan aunque con menor protagonismo representantes editoriales demedios de comunicación, líderes religiosos, rectores universitarios y delegados delsector tecnológico y de innovación.
 Por el Foro desfilarán además los principales dirigentes de las distintas agencias delas Naciones Unidas así como su secretario general, y delegados de organizaciones dela sociedad civil y empresarios sociales.
 El lugar en el que se celebra el evento, el Centro de Congresos de la estación alpina deDavos, está vigilado por un férreo dispositivo de seguridad compuesto por cuatro milmilitares y su espacio aéreo se encuentra acotado y permanentemente vigilado poraviones de combate.

BCS: PIDE CANDIDATO DEL PRD A SU ADVERSARIO DEL PAN DECLINAR A SU

FAVOR Raymundo León (fuente: La Jornada)
 La Paz, BCS. Influenciado por la declinación de Marcos Parra en favor de Angel Aguirreen Guerrero, el candidato a la gubernatura de la coalición Sudcalifornia para Todos(PRD-PT), Luis Armando Díaz, llamó al abanderado de la Alianza es Contigo (PAN-PRS), Marcos Covarrubias Villaseñor, a sumarse a su campaña; el neopanista rechazóla invitación porque dijo que en “todas las encuestas” tiene una “altísima” ventaja.
 En un acto de campaña con jóvenes, el abanderado de la coalición PRD-PT dijo que launión del abanderado panista al perredista en Guerrero demuestra que el sol azteca
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tiene los mejores proyectos, por lo que pidió al candidato del PAN en Baja CaliforniaSur, Marcos Covarrubias, considerar la posibilidad de declinar en su favor.
 El candidato de la Alianza es Contigo consideró que el llamado de su adversarioperredista es un acto desesperado, “abrumado porque sabe que no va a ganar”.
 Mencionó que como resultado de la unión del candidato del PAN al del PRD enGuerrero, Luis Armando Díaz “quizo colgarse” y sorprender a la ciudadanía con unllamado de esa naturaleza, pero “por supuesto que está fuera de la realidad”.
 El experredista dijo que si tomó la decisión de encabezar el proyecto político del PAN-PRS es porque está convencido que en Baja California Sur las cosas se deben hacerdiferente.
 “Me dan risa francamente los gritos desesperados que se emitieron ayer y hoy”,apuntó.

LOS PARADOS SE DROGAN MÁS Emilio De Benito (Fuente: El País/EncuestaDomiciliaria del Consumo de Drogas)
 Espí fue precisamente una de las autoras de este estudio, en el que se preguntó a15.071 personas de 16 a 64 años, que se ha hecho solo ese año y que no se harepetido. Por eso lo más interesante es comparar con la Encuesta Domiciliaria delConsumo de Drogas (Edades) del mismo periodo, que entrevistó a 23.715 personas de15 a 64 años. Y la primera conclusión es que aunque la incidencia de consumos es muysimilar, en prácticamente todas las sustancias consume más la población laboral queel resto, que incluye además a amas de casa, estudiantes y otras personas que notrabajan ni lo intentan.
 Hay una excepción: los tranquilizantes. Los consume el 6,7% de la población laboral yel 6,9% de la general, lo que puede deberse a que este último grupo incluye a másmujeres o personas con discapacidad que ya ni intentan trabajar. Otras conclusionesse resumen a continuación.
 » Drogas y sexo. En general, los hombres consumen más de todas las sustancias, conuna excepción: los hipnosedantes, que son la tercera sustancia más consumida (no se
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puede clasificar claramente si legal o ilegal porque aunque los fármacos esténautorizados no hay garantía de que se consuman con receta).
 » Sustancias. En este apartado no hay sorpresas. El alcohol es la más consumida,seguida del tabaco y los hipnosedantes. Luego llegan las ilegales (cannabis, cocaína).
 » Alcohol. Es la única sustancia en la que hay una división entre consumidores yconsumidores de riesgo. Se consideran dentro de esta categoría a los hombres quetoman más de cinco copas al día, o a las mujeres que beben tres. Entonces, losporcentajes bajan mucho: son bebedores de riesgo poco más del 5% de los hombres yalgo menos del 2,5% de las mujeres en situación de trabajar. Estas tasas harían que elalcohol de riesgo fuera no la primera, sino la cuarta sustancia más consumida, pordetrás del tabaco, los hipnosedantes y el cannabis.
 » Sectores productivos. En general, los trabajadores de la hostelería y laconstrucción son los que más sustancias consumen. El estudio refleja que sonprecisamente los empleados en bares y restaurantes los más expuestos al humo deltabaco, "hecho que podrá verse modificado con la entrada en vigor" de la leyantitabaco de 2010, según indica el informe. No hay diferencia entre sustancias legalese ilegales. Tras hostelería y construcción, "también son considerables los consumos enlos sectores de transporte y comercio", dice el informe.
 » Edad y estado civil. El consumo de drogas ilegales se concentra en el grupo de losmás jóvenes (16 a 34 años).
 Los separados, divorciados y viudos toman más sustancias legales, y los solteros sonmayoritarios entre las otras.
 » Satisfacción con el trabajo. Curiosamente, no parece que, en general, la gente bebapara olvidar las condiciones de su trabajo. Al menos eso es lo que dice el informe: "Elnivel de satisfacción obtenido con el trabajo desempeñado no muestra relación claracon el consumo de alcohol y tabaco, ni en hombres ni en mujeres. Únicamente, seregistran mayores prevalencias de consumo reciente de cannabis entre hombres ymujeres que declaran estar insatisfechos con su trabajo que entre los que se muestransatisfechos".



27

 » Peligro. En toda encuesta hay siempre una pregunta cuyos resultados no cuadran,en la que hay una colisión entre las ganas de quedar bien y la realidad. En esta, podríaser la que pregunta sobre si se conoce a alguien con problema de drogas: aunque el80% de los entrevistados afirman que no conoce a ningún compañero de trabajo quelos tenga, el 86% cree que estas sustancias son un problema muy o bastanteimportante en el trabajo, sobre todo por su relación con los accidentes (lo menciona el58%). Pero no debe ser algo tan raro cuando un 30% lo relaciona con sanciones odespidos.
 Precisamente estos dos aspectos, la relación con el tipo de trabajo (repetitividad,satisfacción) y los riesgos laborales (accidentes) son los dos aspectos que más lellaman la atención al director de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD),Ignacio Calderón. "La encuesta refleja que los trabajadores no se diferencian del restode la población en cuanto al consumo de drogas", insiste. Dicho esto, para Calderón"estaría bien que los sindicatos asuman este tema". "No es lo mismo que apoyaran laley antitabaco para proteger a los trabajadores de la hostelería que con otrassustancias, como el alcohol", matiza. "Porque los sindicatos siempre han tenidocuidado para que los empresarios no investiguen el consumo o no lo utilicen contralos trabajadores".

ACOGIDA MUY POSITIVA AL DISCURSO DE OBAMA SOBRE EL ESTADO DE LA

UNIÓN Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta cadena CNN)
 Esta vez Barack Obama estuvo a la altura de las enormes expectativas que generó sudiscurso del Estado de la Unión, una cita anual en la que el presidente de EEUUdesgrana su programa para los próximos 12 meses. Si su objetivo era obtener elbeneplácito de amplios sectores de la ciudadanía, no sólo de las bases demócratas,todo parece indicar que consiguió su objetivo.
 Para un discurso básicamente centrado en la economía, es una buena señal que al díasiguiente el 'Dow Jones' tienda al alza, y supere la barrera psicológica de los 12.000puntos.



28

 Según varios analistas, los inversores reaccionaron de forma positiva a un discursocon medidas favorables a la empresa. "Fue muy esperanzador oír los comentarios deObama sobre los impuestos a las empresas", sostiene Jeffrey Friedman, especialista enmercados de la consultora Lind-Waldock.
 Las encuestas también registran una reacción mayoritariamente positiva a laspalabras de Obama. De acuerdo con un sondeo de la cadena de televisión CNN, un52% de los ciudadanos valoraron de forma "muy positiva" el discurso del presidente,mientras que otro 32% lo hizo de forma "positiva". En cambio, sólo un 15% acogieronla plática de forma negativa.
 Asimismo, el porcentaje de personas que declara apoyar su política económicaascendió del 53% previo a la alocución, a un 82%. Estos datos son ligeramente máspositivos que los registrados en el mismo discurso del año pasado. Por ejemplo, un91% de los encuestados el martes dijo apoyar las propuestas hechas por Obama en suintervención, por un 83% en la encuesta del año pasado.
 En cuanto a la opinión publicada, hubo una mayor variedad de pareceres, en funciónde la ideología del comentarista. Un buen número de analistas enfatizaron el giro al

centro de Obama, así como la naturaleza positiva de su discurso, frente al tono máspesimista de la réplica del republicano Paul Ryan.
 A su juicio, ello encaja mejor con la actitud que ha caracterizado los EEUU durante lamayor parte de la historia. El propio presidente utilizó una referencia histórica aldescribir la presente situación como un "momento Sputnik", cuando el país asumió eldesafío espacial soviético y se empleó a fondo para batir a su adversario.
 Comparaciones con Reagan y Clinton
 "Fue un discurso inteligente con la finalidad de cambiar el debate político, de asegurara los estadounidenses que podemos superar los desafíos a nuestro poder económico...En la política norteamericana, el optimismo siempre triunfa sobre el pesimismo,como entendieron tanto Franklin Roosevelt como Ronald Reagan", señala E. J. Dionne,columnista progresista de 'The Washington Post'.
 Varios fueron los tertulianos que compararon la plática de Obama con la de

Clinton en esta misma cita en el año 1996, o la de Ronald Reagan en 1983, cuando
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ambos fueron capaces de transformar una dinámica política negativa para apuntalarsu reelección.
 John Heileman, del 'New York Magazine', destacó que Obama había por fin encontradola forma de explicar a la ciudadanía su programa económico a través de 'una historia',como hicieron Clinton y Reagan, en lugar de utilizar un lenguaje técnico más propio deacadémicos.
 En cambio, entre los comentaristas conservadores, dominaba la opinión de que elintento de Obama por resituarse en el centro fue en vano, ya que las medidas que senecesitan para evitar un crisis fiscal son más radicales de lo propuesto. "Creo que elpresidente y su equipo no han leído bien el sentir del público ... El discurso fue peorque soso y vacío, fue un abandono de su deber", escribe Yuval Levin en la página webdel 'National Review'.

MÉXICO OCUPA EL PUESTO 36 EN LA LISTA DE PAÍSES MÁS GLOBALIZADOS(Fuente: Excélsior/Estudio auditora Ernst & Young)
 DAVOS, 26 de enero.- México ocupa el puesto número 36 en la lista de países másglobalizados del mundo, cerca de Estados Unidos y por delante de Japón, según unestudio hecho público hoy aquí por la auditora Ernst & Young.
 La lista, en cuya creación intervino también el prestigioso Centro de estudiosEconomist Intelligence Unit (EIU), está encabezada por Hong Kong y en el últimolugar, el 60, se sitúa Irán.
 Estados Unidos ocupa el puesto 28 y Chile, el primer país latinoamericano que apareceen la lista, el 29. Japón, la tercera economía mundial, ocupa el puesto 42 y Brasil el 46.
 Los puntos más valorados de México son el movimiento de capitales y la actividadcomercial y en el que más bajo es puntuado es en el de intercambio tecnológico.
 El índice de Globalización elaborado para este informe mide el desempeño de las 60mayores economías del mundo de acuerdo a 20 indicadores diferentes de los que seobtienen aspectos claves de la integración de sus negocios más allá de sus fronteras.
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 El informe se titula 'Ganando en un mundo policéntrico: globalización y el cambiantemundo de los negocios' y en él se compara el grado de globalización alcanzado por lasmayores economías en relación a su Producto Interno Bruto (PIB).
 Los indicadores se dividen en cinco grandes categorías: la apertura al comercio, losmovimientos de capital, el intercambio de tecnología e ideas, los movimientoslaborales y la integración cultural.
 El índice mide el nivel de globalización en términos relativos en lugar de absolutos.
 Según este criterio, el comercio de un país, su inversión, tecnología, fuerza laboral eintegración cultural con otros países se mide en relación con su Producto InternoBruto (PIB) en lugar de hacerlo por el valor absoluto de aquellos elementos queintercambian.
 El reporte también toma en cuenta los resultados de una encuesta realizada ennoviembre de 2010 a más de mil altos ejecutivos de empresas de todo el mundo sobrequé opinión les merece la globalización.
 Según el estudio de la auditora, las 60 mayores economías del mundo profundizaránen el proceso de globalización de 2011 a 2014.
 Debido a la crisis mundial, añadió, esta tendencia se vio frenada en 2009 y sóloregistró un pequeño avance el año pasado.
 Pero la recuperación de la economía a niel global, la innovación tecnológica y elcrecimiento de los mercados emergentes favorecerá una aceleración de este procesoen los próximos meses, explicaron los autores del reporte.
 El informe destacó que el gran reto para las compañías es integrar dos tendencias, enprincipio, opuestas.
 Por un lado, la globalización que anima a las empresas a expandirseinternacionalmente y a operar de forma global y, por otro, las diferencias entre cadamercado que exige también a las compañías un enfoque más local, explicó Ernst &Young.

PUENTE ENTRE ASIA Y OCCIDENTEÁngel Villarino (Fuente: Reforma/SondeoLowyInstitute)
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 BEIJING.- En las últimas décadas, el centro del mundo ha pasado del Atlántico alPacífico, un océano que baña a las tres primeras economías del mundo -EstadosUnidos, China y Japón- y por el que se realizan más de la mitad de las transaccionescomerciales del planeta.
 Así que Australia, que durante siglos estuvo escorada en un margen del mapamundi,ha pasado a jugar un papel estratégico como puente entre Occidente y Asia, en elcorazón del Pacífico.
 Especialistas consultados por REFORMA creen que el Gobierno de la Primera Ministra,Julia Gillard, buscará reforzar sus lazos con China, Estados Unidos y el SudesteAsiático, como parte de su estrategia para aprovechar la posición clave de su país en laregión.
 "Gillard le da una importancia primaria a sus relaciones con Estados Unidos. Ella hahablado con el Presidente (Barack) Obama en algunas ocasiones y está desarrollandouna relación personal", explicaron fuentes cercanas al Ministerio de Exterioresaustraliano.
 Para demostrar que su alianza con Estados Unidos no se va a resentir durante sumandato, Gillard parece dispuesta a mantener su compromiso en Afganistán, algo quea lo que se opone con vehemencia un significativo sector de la izquierda australianaque representa su partido.
 "La otra prioridad de su diplomacia tendrá que ser China. Es una relación complicadaporque la prosperidad de Australia depende de la exportación de minerales a China",agregaron las fuentes.
 La relación diplomática con el gigante asiático es uno de los asuntos de políticaexterior que más preocupa a la ciudadanía, según un estudio del LowyInstitute.
 Por un lado, a Australia le conviene intensificar los acuerdos comerciales y lasrelaciones con Beijing para impulsar su economía. Por el otro, la democraciaaustraliana y su larga alianza con Washington, recelan de un sistema político tandiferente al suyo como el chino.
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 Según el sondeo del LowyInstitute, tres de cada cuatro australianos creen que elcrecimiento de China es positivo para su país. Pero, al mismo tiempo, dos de cada tresconsideran que Beijing aspira a consolidar un papel hegemónico en Asia.
 Otro país que ha adquirido una creciente importancia para Australia es Indonesia, elpaís con más proyección del Sudeste Asiático. El experto en RelacionesInternacionales Sam Roggeveen cree, incluso, que el diálogo con ese país podríaconvertirse en el principal avance de la actual administración laborista.
 "Crear una relación más sustantiva con Indonesia es un proyecto largo, pero el actualGobierno debería consolidarlo en este mandato por la buena disposición de su actualEjecutivo", dijo el experto.
 La Administración Gillard podría heredar otros compromisos del anterior Gobiernolaborista de Kevin Rudd. Por ejemplo, intentar obtener un puesto para Australia en elConsejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2013-2014, o crear un mercado comúnen la región de Asia-Pacífico.
 Entre los más recientes logros de la diplomacia australiana se cuenta haberconseguido un puesto en el G-20, el organismo que aglutina a las 20 economías másimportantes del mundo, entre potencias consolidadas y emergentes. Algunas nacionesobjetaron que no era propio de un país de poco más de 20 millones de habitantes, quesin embargo supo jugar la baza reivindicando la representación en dicha organizaciónde una nación de Oceanía.
 Jugador global
 La política exterior de Australia impulsa la seguridad y prosperidad del país a travésde:
 La participación en las instituciones garantes de la gobernanza global, como la ONU.
 La membresía en organismos regionales que facilitan el comercio y la cooperacióneconómica, como el Foro Económico Asia-Pacífico (APEC); el foro regional ASEAN; elmecanismo de cumbres del Este de Asia (EAS) y el foro de Islas del Pacífico (PIF).
 La contribución para forjar una respuesta internacional amplia y efectiva para atajarel fenómeno del cambio climático y para combatir la pobreza.
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 La construcción de la paz, seguridad y desarrollo internacional a través de laparticipación en fuerzas de seguridad multinacionales en Afganistán y Timor Oriental.
 Australia participa activamente en el foro regional ASEAN. En la imagen, la PrimeraMinistra Julia Gillard, en la cita del grupo en Hanoi en octubre de 2010.
 Fuente: Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia

LAS EMPRESAS TRATAN DE NAVEGAR UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

ASIMÉTRICA Jon Hilsenrath y AnjaliCordeiro (Fuente: Reforma/ Price WaterhouseCoopers)
 A medida que la crisis financiera de 2008 se convierte en cosa del pasado, lasempresas de todo el mundo se ven forzadas a navegar una recuperación económicadesequilibrada, caracterizada por un crecimiento sobrecargado en el mundoemergente y una expansión dolorosamente lenta en las economías maduras, las másafectadas durante la recesión.
 Atraídas por el impresionante ritmo de expansión en China y otros mercadosemergentes, multinacionales como YUM! Brands y Manpower Inc., están realizandograndes inversiones en estos países, generando más crecimiento e inflación.
 En el mundo desarrollado, estas mismas empresas proceden con cautela, debido a sumagro crecimiento y la incertidumbre sobre presupuestos gubernamentales ypolíticas regulatorias. Este desequilibrio económico mundial será probablemente unode los principales temas a tratar entre los ejecutivos, funcionarios, académicos yperiodistas reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que arrancahoy.
 Las evidencias de una recuperación global a dos velocidades son amplias. Este año,YUM! Brands, la cadena de restaurantes de comida rápida, construirá unos 900establecimientos de KFC, Pizza Hut y Taco Bell, 80% de ellos en mercados emergentes.La filial de China sumará por sí sola entre 500 y 600 restaurantes.
 AkzoNobel, fabricante holandés de pinturas, planea abrir dos tiendas al día en China yestá invirtiendo dinero en un negocio de celulosa en Brasil. Su presidente ejecutivo,Hans Wijers, afirma que su principal preocupación en esos mercados es si la empresa
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está creciendo con la suficiente rapidez. En cambio, en EE.UU. y Europa su temor es unexceso de capacidad.
 ManpowerInc., una firma estadounidense de contratación de personal, dice que 95%de sus nuevas oficinas este año -entre 100 y 125- se abrirán en mercados emergentescomo Polonia, India, China y Vietnam.
 En muchos mercados emergentes, es como si la crisis económica no hubiera ocurridonunca. En China, las compras anuales de autos y camiones se han disparado de cincomillones en 2005 a más de 18 millones en 2010. En EE.UU. y Europa, las ventas aúnestán por debajo de sus niveles anteriores a la crisis. General Motors vendió más autosen China el año pasado que en EE.UU. La producción industrial real ha subido más de70% en China desde 2005 y alrededor de 55% en India, pero tan sólo 16% en EE.UU.
 El dinero está entrando a raudales en las economías emergentes, creando presionesinflacionarias que a los bancos centrales les cuesta contener. Las reservas de divisasde las principales economías emergentes han subido considerablemente desde lacrisis, a más de US$5 billones (millones de millones), seis veces más que su nivel hacediez años, según cálculos de la Reserva Federal de EE.UU. China posee alrededor de lamitad del total, ligeramente por encima de US$2,6 billones.
 El Fondo Monetario Internacional estima que los mercados emergentes crecerán auna tasa anual de 6,5% en 2011 y 2012, mientras que las economías avanzadas seexpandirán 2,5%. En el mundo desarrollado, "el crecimiento sigue contenido, eldesempleo es alto y las renovadas presiones en la periferia de la eurozona estáncontribuyendo a los riesgos de una recaída", dijo el FMI en un reciente informe.
 Una encuesta de PriceWaterhouseCoopers llevada a cabo entre septiembre ydiciembre entre 1.200 presidentes ejecutivos documenta el cambio de actitud entrelas empresas. Entre los ejecutivos asentados en Norteamérica, 94% pronostica uncrecimiento de los ingresos en Asia este año, y 80% en América Latina. Sin embargo, elporcentaje baja a 67% en Norteamérica y 51% en Europa Occidental. Los ejecutivosen Europa tienen opiniones incluso más dispares: 49% predice una expansión en susmercados locales, pero 86% sitúa el crecimiento en América Latina y 92%, en Asia.
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 Si bien están disfrutando de los frutos de su rápido crecimiento, las economíasemergentes enfrentan peligros por este período de expansión desequilibrada. Unaamenaza es el exceso de confianza, un ingrediente clave en las burbujas de tecnologíae inmobiliaria de los últimos años así como en la crisis asiática de los 90.
 "La euforia existente en los países emergentes, especialmente China e India, se va aver atenuada un poco por los temores a un sobrecalientamiento y a las burbujas deactivos", afirma NarimanBehravesh, economista jefe de IHS Global Insight. Behraveshse muestra particularmente inquieto por China. El experto calcula que el valor de lasviviendas en el país es 3,5 veces mayor que el valor de su producción económicaanual, una relación con implicaciones alarmantes porque sugiere que el sector de lavivienda está sobrevalorado. En EE.UU., esta relación fue mucho menor, de 1,8,durante su reciente burbuja inmobiliaria. "Existen razones para preocuparse", apuntaBehravesh.
 Los responsables de las políticas económicas del mundo emergente están pasandoapuros para controlar estos aumentos de los precios de los activos y las presionesinflacionarias. El yuan está ligado al dólar, un vínculo que limita la capacidad de lasautoridades monetarias de subir las tasas de interés para controlar la inflación. Otraseconomías emergentes, como Brasil, han subido las tasas de interés y permitido quesus monedas se aprecien, pero son reacias a ir demasiado lejos por temor a colocar asus propios exportadores en una posición de desventaja contra los chinos.
 Los inversionistas se muestran cada vez más ansiosos ante la posibilidad de que losbancos centrales no hayan actuado con la suficiente rapidez para contener la inflacióny suban las tasas de interés más de lo esperado este año.
 Las autoridades de países como Brasil y Taiwán están interviniendo directamente enlos mercados de divisas para proteger a sus monedas. Sin embargo, no existe unmodelo que recomienda la combinación ideal de políticas para no tener que recurrir alos volátiles mercados de capital. "Las consecuencias de estas políticas no son bienentendidas", dice RaminToloui, codirector de mercados emergentes del gigante de lainversión PIMCO. "Generan una serie de signos de interrogación y riesgos".
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ATRAE MÁS A DIRECTIVOS AL SOBRE OTRAS REGIONES Jonathan Ruiz (Fuente:Reforma/Encuesta Anual CEOs, de PricewaterhouseCoopers)
 Más de 80 por ciento de los directores de empresa del mundo planean aumentar susoperaciones en Latinoamérica, revela la 14 encuesta anual a CEOs, dePricewaterhouseCoopers (PwC).
 La región está por encima de Norteamérica, Europa y África en nivel de atención,revela el documento llamado: "Crecimiento Reimaginado, Perspectivas en MercadosEmergentes Provocan Confianza en CEOs", que destaca la respuesta de mil 201 líderesdel mundo.
 Un 80 por ciento de los personajes encuestados de Asia y Norteamérica advirtieronque aumentarán operaciones clave en la región latinoamericana durante los próximos12 meses.
 Entre europeos y latinoamericanos, este índice alcanzó 86 por ciento, mientras queentre africanos 100 por ciento respondió que lo haría.
 Hacia la zona hay también percepciones de riesgo, en torno a la inestabilidad política,de acuerdo con 76 por ciento de los directivos de Latinoamérica entrevistados.
 Además, el estudio destaca que Latinoamérica presenta una escasez de talento.
 "En mercados de gran crecimiento como China, India y parte de Latinoamérica, laescasez de talento es crítica y en algunos casos, aún más acentuada que en el resto delmundo", señala PwC.
 En el caso de México, el problema está, principalmente, en la inseguridad por la que"algunas" empresas podrían detener inversiones, dijo a REFORMA Bob Moritz, sociodirector de PwC en Estados Unidos.
 "Si hablas con los directores de empresas (CEOs), sientes que están muy preocupados.Ellos consideran retroceder, reducir su concentración por razones de seguridadpersonal", dijo Moritz, entrevistado vía telefónica desde Davos, Suiza, en dondeparticipará en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2011.
 En términos globales, la encuesta muestra un notable regreso de la confianza de loslíderes en el futuro a mediano plazo de sus compañías.
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 Hoy, 51 por ciento de los entrevistados confía en que los ingresos de sus empresascrecerán durante los próximos 3 años.
 Este indicador está por arriba incluso de lo registrado en 2007, año en el que se ubicóen 44 por ciento y mucho más alto que en 2009, cuando apenas 34 por ciento de losconsultados respondieron positivamente.
 Muchos de los líderes también coincidieron en que las redes sociales son un factor quecambiará las reglas de la promoción de sus compañías.
 Entre otras tendencias, quedó marcado el interés de los directores globales porincentivar a sus empleados con elementos adicionales al dinero, como elentrenamiento y una perspectiva global de carrera laboral, para retener talento.
 Pero en medio del optimismo también hay cautela, advirtió Bob Moritz.
 "La preocupación general de los CEOs en varios países del mundo está en los grandesdéficits públicos y en la posibilidad de una hiperinflación", advirtió.
 Vuelve la confianza
 La mayoría de los mil 201 directores encuestados, tiene una opinión muy favorableacerca del futuro de sus empresas.
 ¿Qué tan confiado está usted acerca de las perspectivas de crecimiento de las ventasde su compañía para los próximos 12 meses/ 3 años?
 (Porcentaje de quienes respondieron "muy confiado")

Año % (a 12 meses) % (a 3 años)2007 52% 44%2008 50 422009 21 342010 31 502011 48 51
 Fuente: PWC
 Así lo dijo
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 "Nuestra capacidad para atraer y retener talento (depende) de nuestra habilidad paracrear una sensación de pertenencia a una organización que ofrece una relación delargo plazo y (...) que tiene una clara idea de sí misma".
 Armando Garza Sada
 Presidente de Alfa, entrevistado por PwC para el estudio

VÍSPERAS GUERRERENSES Miguel Ángel Granados Chapa (Fuente: Reforma/ Maríade las Heras)
 Hoy es el último día para que candidatos y partidos hagan campaña en pos de lagubernatura de Guerrero, que se decidirá en los comicios del próximo domingo.Señales ominosas avisan del riesgo de que esa jornada sea violenta: a la agresióncontra un militante perredista que lo tiene al borde de la tumba desde hace 10 días seagregó el lunes el asesinato de un dirigente priista. Cada partido afectado acusa a sucontendiente del ataque respectivo, por lo que no debe excluirse que haya represaliaso provocaciones.
 El 10 de enero, en Chilpancingo, fue golpeado al punto de que desde entonces se hallaen coma, el representante del PRD ante el Instituto Electoral Estatal, GuillermoSánchez Nava. Este lunes, en la comunidad de El Paraíso, municipio de Atoyac deÁlvarez, fue asesinado Régulo Cabrera, cuya esposa y dos hijos quedaron heridos. Esees el extremo de la guerra sucia que han librado las dos coaliciones en contienda. Muyllamativa ha sido, por la extensa difusión que ha merecido en espacios nacionales, unaconversación telefónica, interceptada ilegalmente, entre Ángel Aguirre Rivero, elpriista postulado por PRD, PT y Convergencia, y la senadora perredista ClaudiaCorichi. Es una plática insulsa de cuya divulgación, sin embargo, deberán sacarconsecuencias quienes la sostuvieron: la legisladora deberá abstenerse de participaren la jornada electoral, y sobre todo ha de pedir que se vayan de Guerrero los 100zacatecanos, locos o cuerdos, cuya presencia anunció a Aguirre. La sola presencia de lasenadora y de sus huestes, aunque dedicaran el día a descansar en las playasacapulqueñas, sería un factor de perturbación, y a sus presuntas acciones seatribuirían los resultados del domingo que, si uno se atiene a las encuestas,
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favorecerán al candidato que no pudiendo serlo por su partido se unió a susopositores. Supongo que la delegación zacatecana no será determinante en elresultado, pero más vale que no lo parezca, sobre todo por la baladronada de Corichi,quien asegura que "lo suyo" es ganar secciones electorales difíciles. Y anunciar que lohará de última hora se presta fácilmente a sospechas generadoras de tensiones quedeben evitarse.
 La mayor parte de las encuestas dan ventaja a Aguirre. La publicada anteayer lunes enEl Universal, levantada en vivienda entre el 20 y el 23 de enero registra siete puntosde diferencia en su favor. En un torpe afán de contrarrestar el efecto propagandísticode ese resultado, el PRI hizo publicar al día siguiente, en el mismo diario, otro ejerciciorealizado por Comunicación corporativa y pública (que se confiesa parte del GrupoChakal), bajo un encabezado contundente: "Manuel Añorve ganará elección agobernador", con los mismos siete puntos de diferencia. Se trata de una maniobrasemejante a la que llevó al PRI a trucar los resultados de otra encuesta de María de lasHeras, que muestra un empate a 39 por ciento de preferencias, como si fuerafavorable a Añorve.
 Debido a los managers que atienden a los contendientes en el cuadrilátero, la eleccióndel próximo domingo se ha perfilado como un cotejo entre dos precandidatospresidenciales, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. Cada uno apoya a los candidatosde su partido, y han hecho actos de insistente presencia. La del priista pareceobedecer a un propósito doble: no sólo contribuir a que su partido triunfe, como lohizo en media docena de elecciones el año pasado, sino hacer suya una victoria quepodría ser atribuida, en la combinación de factores locales y nacionales, a sucompetidor Manlio Fabio Beltrones. Añorve ha trabajado al lado del senadorsonorense en los años recientes y su candidatura fue una muestra de la influencia deBeltrones. Sin embargo, Peña Nieto se abstuvo de presentarse el domingo pasado en elcierre de campaña de su candidato, lo que sugiere que no quiere ser afectado por laderrota que eventualmente padezca Añorve (y que Beltrones no podría eludir).
 Ebrard tomó el proceso guerrerense en sus manos a partir del asesinato de ArmandoChavarría, ex secretario de Gobierno y a la hora de su muerte, 20 de agosto de 2009,
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líder de la legislatura local, eminente posición desde la que vislumbraba supostulación a la gubernatura. Con su presencia el jefe del Gobierno capitalino eliminóal gobernador Zeferino Torreblanca de la toma de decisiones y se propone mostrar laderrota priista a manos suyas como un anticipo de la que su candidato, sea quienfuere, infligirá en los comicios del Distrito Federal a la candidatura priista. En eltricolor se da por hecho que el efecto Peña Nieto en el 2012 se reflejará en la elecciónlocal capitalina. Pero no se trata más que de una ilusión, comprobable por las agudasdivisiones que en este momento mismo, a la hora de elegir al consejo político priistaen el DF, se están evidenciando y profundizando.
 Aunque los partidos que aseguran representarla triunfen el próximo domingo, laizquierda continuará esperando su hora de gobernar a Guerrero. Chavarría encarnabala más firme posibilidad de que esa espera concluyera, y por eso fue eliminado, y poreso no se tiene noticia de quién lo mató año y medio después del asesinato. Si este finde semana se altera sustantivamente el orden en algunos puntos conflictivos de laentidad, además que quienes los provoquen en su gestación tendrá responsabilidad eltriste de- sempeño gubernamental, negligente para decir lo menos.
 Ya que no cabe esperar nada del gobierno local, los candidatos deben afanarse enevitar violencia el domingo.
 Cajón de Sastre
 A cuatro días de la jornada electoral, Marcos Parra, candidato del PAN a lagubernatura de Guerrero se retiró de la contienda a favor de Ángel Heladio Aguirre.Tendrá sólo el día de hoy para convencer a sus partidarios de votar por la coaliciónGuerrero nos une. Es probable que desde el momento en que se tejió esa alianza y elPAN resolviera hacer campaña a solas, se esbozara la posibilidad de un gesto como elacordado por el Comité Ejecutivo Nacional panista en acuerdo con el candidato. Acasose previó este evento si la candidatura de Parra no prendía, como en efecto ocurrió.Las preferencias en su favor cuando más llegaron a siete puntos, aunque la mayoría delas encuestas las situaba en cuatro y hasta en dos. Para el PAN el porcentaje erainservible, pero puede ser determinante para el triunfo del candidato del PRD, el PT yConvergencia.
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PLANTEAN CAMBIOS EN PREPAS DEL GDF Mónica Archundia y Geovana Royacelli(Fuente: El Universal/Encuesta de la Secretaría de Educación del DF)
 El modelo educativo de las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal debe sersometido a pruebas nacionales e internacionales, igual que otros sistemas oficiales,consideró Antonio Ávila, director general de Operación de la Administración Federalde Servicios Educativos en el DF (AFSEDF).
 Luego de que EL UNIVERSAL publicara que estos planteles registran un 24% deeficiencia terminal, el funcionario federal comentó que cuando no se es evaluado noexiste manera “de saber ni siquiera si vas bien o mal”.
 En entrevista aseguró que la administración capitalina ha rechazado integrar a susestudiantes a la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares(ENLACE) y el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA).
 “Las preparatorias del gobierno de la ciudad no son evaluadas y sería positivo quepudieran serlo para tener idea de qué se tiene que hacer”, dijo.
 Criticó que la Secretaría de Educación del DF haya levantado una encuesta entrepadres de familia con hijos en escuelas de nivel básico, pero lamentó que “no dicenada de sus preparatorias, donde la calidad de la educación sí verdaderamente es muybaja”.
 Mientras la eficiencia terminal de las preparatorias del gobierno local es de 24%, enlos sistemas de bachillerato de la UNAM es de 66% en los últimos 10 años, de acuerdocon Ramiro Jesús Sandoval, secretario de Servicios a la Comunidad de la UNA;
 En tanto el secretario de Educación del DF, Mario Delgado, admitió que existe unrezago educativo importante en el nivel medio superior, que ofrece la adminsitraciónlocal.
 Dijo que una de las estrategias para resarcir el daño es que el Consejo Educativo de laciudad elabore una propuesta para mejorar la situación educativa que se vive en el DF.
 El dirigente local del PAN, Obdulio Ávila propuso una reforma educativa ya que laactual situación de la educación media superior es un fracaso.
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 Dijo que es urgente que Delgado solicite apoyo de instituciones educativas y expertospara hacer una reforma profunda al modelo educativo, a fin de que no se gastenrecursos públicos en un sistema educativo inoperante.
FORTALEZA DEL PESO AFECTA A REMESAS IxelYutzil González (Fuente: ElUniversal/Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares)

 El fortalecimiento del peso afecta también a las familias de escasos recursos quedependen de los flujos de remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos,pues reciben menos pesos por cada dólar.
 Además, una vez que a las familias receptoras les llegan las remesas, se enfrentan a lasalzas en los precios de bienes y servicios básicos como la tortilla, el gas y laelectricidad.
 Para 10% de la población más pobre, las remesas representaron alrededor de 14% desu ingreso total, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ingreso Gastode los Hogares (ENIGH) 2008, que elabora el Instituto Nacional de Estadística yGeografía (INEGI).
 Juan Luis Ordaz, economista de BBVA Bancomer comentó que en términos de dólareslos envíos de dinero desde el exterior vía remesas, cayeron 0.64% entre enero ynoviembre del año pasado, pero al medirlas en pesos disminuyeron alrededor de 11%en términos reales.
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 En noviembre de 2010, las familias en México recibieron 3 mil 787 pesos en promediocon un tipo de cambio de 12.33 pesos, considerando un envío de remesas en promediode 307 dólares; esto significó mil 337 pesos menos que en marzo de 2009, cuando lasremesas en pesos tocaron un máximo de5 mil 124 pesos con un tipo de cambio 14.66pesos por dólar y un promedio por remesa enviada de 350 dólares.
 Evolución de los envíos
 Durante la recesión el empleo entre inmigrantes mexicanos que laboran en EstadosUnidos fue severamente afectado. La tasa de desempleo tocó niveles superiores a 13%de la fuerza laboral y con la reactivación económica llegó a 10% hacia noviembre de2010, expuso Juan Luis Ordaz.
 Como consecuencia de los altos niveles de desempleo alcanzados por la poblacióninmigrante durante la recesión, el monto promedio por remesa enviada a Méxicodisminuyó de 395 dólares en octubre de 2008, a 290 dólares en diciembre de 2009.
 Con la reactivación en la economía, las remesas recuperaron terreno hasta alcanzar unsaldo de 307 dólares en noviembre del año pasado, de acuerdo con datos de Banco deMéxico.
 Sin embargo, dado el fortalecimiento de la moneda nacional de 11% entre 2009 y2010, los envíos de dólares al país perdieron 17% de su valor al convertirlos a pesosnominales.
 Germán Vega, investigador del Departamento de Estudios de Población de Colegio dela Frontera Norte, explicó que la población inmigrante es cada vez más cautelosa en elmanejo de sus ingresos por lo que reducen su gasto y los montos de remesas queenvían a sus familias.
 Agregó que Estados Unidos no ha logrado resolver la situación de desempleo y lapoblación mexicana es de los sectores más golpeados.
 “No veo un crecimiento muy robusto de la economía, y esto sí afectará tanto lafrecuencia como los montos de remesas enviadas”, dijo.

GUERRERO: PRIMER ROUND Ricardo Rocha (Fuente: El Universal/Encuesta ElUniversal)
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 Y es que la larga pelea que tiene su culminación en julio del 2012 comienza desde estamisma semana. Porque aunque obviamente no se trata de una sumatoria, cada uno delos resultados subsecuentes de aquí a entonces irán modificando la percepción de loselectores, influyendo en el ánimo de partidos y candidatos y obligándolos a replantearestrategias y campañas. Así ocurrirá también con Baja California, Coahuila, Estado deMéxico, Hidalgo, Nayarit y Michoacán en lo que resta de este 2011, ya en la víspera dela grande, la elección presidencial del domingo primero de julio del año que vienepero que ya está aquí.
 Por lo pronto, por los caminos del sur la cosa está que arde. Y sin exageración alguna,son cientos los personajes multipartidistas de muy diversos calibres los que se handado cita sobre todo en el municipio de Acapulco donde —además de que mataron aSimón Blanco— se concentra un tercio del padrón de 2 millones de guerrerenses delos que se espera que más o menos la mitad acuda a las urnas. Por eso la metaanhelada para cualquiera de los candidatos es llegar a los 500 mil votos que lesgaranticen el triunfo en lo que ha sido una feroz disputa por la gubernatura. Unobjetivo que aseguran haber alcanzado ya los dos principales contendientes porque,parafraseando al maestro Basurto, cada quien su encuesta.
 A propósito, las dos muy confiables de EL UNIVERSAL anticipan que será ÁngelHeladio Aguirre Rivero, candidato de la coalición Guerrero nos Une —que conformanPRD, PT y Convergencia— quien se imponga a Manuel Añorve Baños, candidato de lacoalición Tiempos Mejores para Guerrero, donde suman PRI, Verde y Panal. En elsondeo del 13 de enero la ventaja de Aguirre era de seis puntos (51-45) y en laencuesta de apenas este lunes la distancia creció a siete puntos (50-43) después deldebate donde el candidato sin posibilidades Marcos Efrén Parra del PAN creció decuatro a siete puntos arrancándole uno a Aguirre pero dos a Añorve. Falta ahora verqué efectos produce en las preferencias la declinación ayer del panista a favor deAguirre. Además, las secuelas contra Ángel Heladio por la platiquita sostenida con lasenadora Corichi donde ésta le ofrece 100 pinches locos zacatecanos, así como dulces,libros y algo más. Los propios perredistas en corto, me aseguraron que tal vez lesarranque uno o dos puntitos, pero no más. Quién sabe. Lo único previsible por ahora
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es que si no hay un resultado contundente, de cinco o más puntos de diferencia, todoanticipa un conflicto postelectoral que ha de resolverse en los tribunales, con el altoriesgo de dirimirse también en enfrentamientos abiertos en ciudades y pueblos deGuerrero.
 Mientras tanto, entre la golpiza criminal al perredista Guillermo Sánchez Nava y lacilindreada a él o ella para balconearlos en su cándida conversación, todo apunta auna contienda violenta y rabiosa como suele ocurrir entre familiares y que aún no haterminado.
 Porque, ¿para qué más que la verdad?, se trata de adversarios del mismo origen nosólo consanguíneo sino partidista. Aguirre y Añorve no únicamente son primos sinoque el segundo fue secretario de finanzas del primero cuando, a la caída del caciqueFigueroa II por el caso Aguas Blancas, Aguirre Rivero llegó a la gubernatura internapor el PRI, partido al que renunció para hacerse flamante candidato de perredistas,petistas y convergentes. Sobre todo después del desastre del impresentablegobernador seudoperredista Torreblanca y el crimen —todavía sin castigo— delcandidato natural Armando Chavarría que dejó a la izquierda guerrerense sin futuroinmediato.
 Pero hay mucho más: Guerrero es también la primera prueba muscular entre los quedesde el centro juegan a las vencidas y han estado apoyando a sus candidatos no sólopor filiación partidista sino para demostrar quién es quién. De ahí la señal inquietantepara el PRI de la ausencia en los cierres añorvistas de un Enrique Peña Nieto quehabiendo estado ahí y aportado recursos ahora se guarda en la recta final. Encontraste, un exultante Marcelo Ebrard le levanta la mano a Aguirre para simbolizaruna victoria política que él siente segura.
 Total que Guerrero será el primer round de una guamiza que, si sigue como arrancó,se anticipa muy ruda entre los que se suban al ring. Por lo pronto, se tiene a un PANdesaparecido del mapa, una coalición de izquierda con un relativo triunfo inicial —para paliar lo que viene— y un PRI que, hasta el momento, tendrá que eliminar de sudiccionario el precipitado y mamerto calificativo de “invencible”.
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27 DE ENERO
LA NATALIDAD CONTINÚA SU DESCENSO Y CAE UN 3,2% EN LA PRIMERA MITAD

DE 2010 (Fuente: El País/Encuesta Movimiento Natural de la Población e IndicadoresDemográficos Básicos)
 Este descenso en el número de nacimientos en España fue resultado, de acuerdo conel INE, del "efecto combinado de una menor fecundidad y de una reducción progresivadel número de mujeres en edad fértil". Así, si el Indicador Coyuntural de laFecundidad (o número medio de hijos por mujer) disminuyó a 1,39 en 2009, desde el1,46 de 2008, esta bajada continuó a lo largo del primer semestre de 2010, hastasituarse en 1,38 hijos por mujer.
 Esta menor fecundidad se observó tanto entre las mujeres de nacionalidad españolacomo entre las extranjeras. Los nacimientos de madre de nacionalidad extranjerafueron 47.305 (el 20,1% del total de nacimientos), frente a los 49.290 de 2009 (el20,2% del total).
 Asimismo, la edad media de maternidad aumentó ligeramente, llegando a un máximohistórico. Entre julio de 2008 y junio de 2009 se situó en 31,0 años y entre julio de2009 y junio de 2010 alcanzó los 31,1 años.
 Durante la primera mitad de 2010, el descenso de la natalidad redujo el crecimientovegetativo hasta las 35.734 personas, frente a las 44.184 del mismo periodo de 2009.
 La tasa de natalidad se redujo en todas las comunidades, salvo en Canarias, Castilla yLeón, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las comunidades conmenos nacimientos fueron Principado de Asturias (7,48 nacidos por cada milhabitantes), Galicia (8,09) y Castilla y León (8,13). Por el contrario, las que registraronun mayor índice de natalidad fueron Murcia (12,62 nacidos por cada mil habitantes),Madrid (11,63), Cataluña, (11,54) y Melilla (18,30) y Ceuta (16,07).
 Menos bodas
 En cuanto a la esperanza de vida, en 2010 se situó en los 78,66 años en el caso de loshombres y en los 84,65 para las mujeres. En 2009, fue de 78,55 años en el caso de loshombres y de 84,56 en las mujeres, lo que supuso 0,37 y 0,29 años más,respectivamente, que en 2008.
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 A pesar de ello, en el primer semestre del año pasado la cifra de fallecimientos semantuvo en los mismos niveles que en el mismo periodo de 2009, alcanzando los199.639. Con ello, la tasa bruta de mortalidad se situó en 8,35 fallecidos por cada milhabitantes, frente a los 8,34 de 2009.
 En los primeros seis meses de 2010 hubo 75.708 matrimonios, un 3,8% menos que enel mismo periodo de 2009. La tasa bruta de nupcialidad se redujo hasta 3,75 unionespor cada mil habitantes, frente a las 3,82 de 2009.

ENTREGAN ESTRATEGIA A EU PARA MEJORAR LA GUERRA CONTRA EL

NARCOTRÁFICO (Fuente: Excélsior/Encuesta grupo Zogby)
 WASHINGTON, 27 de enero.- Expertos del Diálogo Interamericano presentaron hoy uninforme que ofrece al Gobierno de Estados Unidos seis propuestas para mejorar su"guerra a las drogas", entre ellas la creación de una fuerza intergubernamental quecoordine estrategias.
 "Tres de cada cuatro estadunidenses creen que la 'guerra a las drogas' que su país haemprendido durante 40 años ha fracasado", señala la organización en su estudio"Replanteando la política antidrogas de Estados Unidos."
 Esa estadística, que procede de una encuesta que el propio Diálogo realizó con elgrupo Zogby en 2008, "sugiere que una nueva estrategia con la que Estados Unidos seenfrente a las drogas ilícitas es necesaria y podría generar un apoyo públicosustancial".
 "Sin embargo, en lugar de un debate nacional serio sobre cómo reformar las políticas,persiste una silenciosa tolerancia de leyes, instituciones y medidas que son ineficacesy socialmente destructivas", indica el informe.
 Como alternativa, la organización propone la "unión con otras naciones clave" para"organizar una fuerza intergubernamental de estrategia de narcóticos que revise yratifique las políticas globales sobre drogas".
 "El objetivo es evaluar los costes y efectividad de los programas bilaterales y los de lasagencias multilaterales, cómo incrementar su eficacia, y cómo fortalecer lacooperación", señala.
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 También recomienda apoyar las recientes iniciativas de la Cámara de Representantesy el Senado "para establecer comisiones que revisen la estrategia antidrogas deEstados Unidos y desarrollen alternativas domésticas e internacionales".
 En tercer lugar, pide que el Gobierno presione para que se revisen "los tratadosinternacionales que suponen los cimientos legales del régimen mundial denarcóticos".
 "En lugar de seguir apoyando rígidamente los tratados de Naciones Unidas, que hanguiado las actividades globales en las últimas dos décadas y ahora están obsoletos, elGobierno de Estados Unidos debería estar en la primera fila de los intentos derenovarlos", sentencia el Diálogo.
 Además, aconseja "expandir la recolección de datos y el análisis en todos los aspectosimportantes del problema de las drogas", y financiar "un rango de investigación yanálisis" del mismo, para después compararlo con los estudios elaborados en otrospaíses.
 Por último, cree necesario identificar "los programas e iniciativas antidroga a losniveles federal, estatal y comunitario" que prometan "ventajas reales en áreas como lareducción de la adicción a las drogas y los riesgos para la salud, o el aumento de lasperspectivas de formación y rehabilitación para los condenados por delitosrelacionados con las drogas".
 El informe subraya que, según las estadísticas disponibles, el consumo de cocaína ymarihuana en Estados Unidos se ha mantenido "esencialmente estable" durantemuchos años, aunque haya descendido considerablemente desde que alcanzó supunto máximo en los años 70 y 80.
 En ese sentido, el Diálogo considera "comprensibles" las críticas de muchos paíseslatinoamericanos, que ven en la enorme demanda en Estados Unidos la fuente de losproblemas de violencia en sus países.
 "Los dos pilares de la batalla de Estados Unidos para mantener las drogas fuera delpaís -la erradicación de las cosechas productoras y la prohibición de los envíos denarcóticos ilegales- han perdido gran parte de su credibilidad", sentencia.
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 No obstante, la organización considera que "la Casa Blanca de Barack Obama ha idomás lejos que ninguna Administración anterior a la hora de aceptar las deficiencias dela estrategia antidrogas de Washington", y ha acertado al tratar la adicción "más comouna preocupación sanitaria que como una actividad criminal".
LAS MUJERES LLEGAN AL ORGASMO MENOS DE LO QUE CREEN LOS HOMBRES(Fuente: Excélsior/Encuesta The Journal of Sexual Medicine)

 Un número especial de la revista The Journal of Sexual Medicine, de 130 páginas, hapublicado los resultados de la que pretende ser la más grande y completa encuestasobre el comportamiento sexual de los estadounidenses desde 1994.
 Uno de los datos más llamativos refleja una diferencia significativa en la percepciónque tienen los hombres de la satisfacción de su pareja y la realidad: mientras que el85% de los hombres aseguraron que su última pareja sexual tuvo un orgasmo, sólo el64% de las mujeres dijeron haber tenido un orgasmo en su última relación.
 Siguiendo con el tema del orgasmo, los resultados de la encuesta muestran que untercio de las mujeres sufrió dolor genital durante el coito más reciente. En el caso delos hombres, sólo se llega al 5%. Por otro lado, los hombres son más propensos a tenerorgasmos durante las relaciones sexuales vaginales, mientras que las mujeres tienenmás probabilidades de alcanzarlo en otros actos, incluyendo el sexo oral.
 Los hispanos, los negros y los adolescentes son quienes usan más el condón para tenerrelaciones sexuales seguras, según los datos. De los menores encuestados quetuvieron relaciones sexuales, el 79% afirmó haber usado condón en su última relaciónsexual. La cifra contrasta con la de la totalidad de hombres en la encuesta, de los quesólo un 25% aseguró haber usado condón en su última relación. Las tasas más bajasde uso de preservativos corresponden a los hombres mayores de 50 años.
 Otro dato curioso es que, aunque alrededor del 7% de las mujeres adultas y 8% de loshombres se identifican como gays, lesbianas o bisexuales, la tasa de personas que hantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo en algún momento de su vidaes mayor.
 En la encuesta participaron 5 mil 865 personas, con edades de los 14 a los 94 años.
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LEGISLAR POR GOTEO Y CON SENTIDO comúnSergio Muñoz Bata (Fuente:Reforma/Encuesta PewRevsearch)
 A unos días de la masacre en Tucson, en la que un hombre armado con una pistola concapacidad para disparar 30 balas mató a 6 personas e hirió a otras 14, el condado deLos Ángeles, California, se estremeció con nuevos incidentes de violencia armada.
 La primera escaramuza tuvo lugar cuando un grupo de personas llamó a la Policíapara reportar que unos individuos armados con pistolas y rifles habían entrado a unrestaurante local. Cuando la Policía arribó nada pudo hacer para desarmarlos. Lospistoleros se le enfrentaron verbalmente aduciendo, con razón, el derecho que lesotorga una ley estatal de portar armas con la condición de que estas permanezcanvisibles y descargadas. Y luego protestaron porque la Policía intentó verificar que enefecto el arsenal que portaban estaba descargado. El problema para la gente que va aun restaurante con su familia y tiene que convivir con los empistolados es que no haymanera de saber si las armas están descargadas, si quienes las portan están en su sanojuicio y, además, si no son delincuentes.
 Qué ironía que en pleno siglo 21, todavía exista gente que insiste en mantenercostumbres que no eran permitidas ni en el viejo Tombstone, Arizona, de la época deWyattEarp. En ese entonces, los pistoleros que llegaban al pueblo tenían que dejar susarmas en la oficina del alguacil o bajo el resguardo del único
 hotel que había, el famoso Grand Hotel. De hecho, un poco antes de la famosa batalladel O.K. Corral, un juez había multado a una de las víctimas por caminar armado porlas calles del pueblo cuyo nombre en español significa lápida.
 Unos cuantos días después del incidente con los pistoleros, en una escuela secundarialocalizada a corta distancia del restaurante, sucedió una tragedia. De la pistola que unjoven de 17 años escondía en su mochila salió un disparo que hirió a dos jóvenes queestaban en el mismo salón de clases, una de ellas fue herida de gravedad. Lasinvestigaciones preliminares indican que el disparo pudo producirse accidentalmentecuando el joven buscaba algo en la mochila y que el dueño de la pistola era el padredel menor de edad.
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 Al día siguiente, por otro rumbo pero dentro del mismo condado de Los Ángeles, unataque a balazos contra un policía escolar provocó el cierre de una decena de escuelasdel área por varias horas mientras la Policía rastreaba al gatillero. El motivo delataque no ha sido esclarecido pero en la balacera pudo haber más muertos y heridos.El policía herido salvó la vida porque el chaleco antibalas que portaba lo protegió.
 Reaccionando ante los violentos sucesos y apelando al sentido común de ciudadanos yautoridades, la semana pasada el presidente del concejo municipal de la ciudad de LosÁngeles, Eric Garcetti, introdujo una moción que de ser aprobada por el pleno delconcejo a fines de esta semana, prohibiría la portación de armas de fuego en la ciudad.Casi al mismo tiempo, en la capital del estado, el asambleísta Anthony Portantinoproponía un proyecto de ley que de ser aprobado revocaría la ley estatal queactualmente permite portar armas en cualquier lugar del estado. Y en Washington, elCongreso discute varios proyectos de ley que de aprobarse restablecería laprohibición a la venta de cargadores de más de 10 balas.
 Y todo esto sucede, según revela una encuesta del PewRevsearch Center levantada el13 de enero, en un momento en el que el debate sobre el control de las armas nosmuestra una nación dividida. El 50 por ciento de los entrevistados dijo que seríaconveniente imponer mayores controles a la venta de armas mientras que 46 porciento de los entrevistados, en su mayoría hombres, conservadores, de raza blanca, dereligión protestante, afiliados al partido republicano y que viven en áreas rurales delmedio oeste y el sur del país, sostuvo que lo más importante es proteger el derecho delos estadounidenses a poseer armas.
 Dadas estas circunstancias, resulta alentador que dentro del propio PartidoRepublicano surjan figuras importantes que apoyan este tipo de pequeñas enmiendasa las leyes sobre venta de armas. El viernes pasado, por ejemplo, el senador porIndiana, Richard Lugar, se pronunció porque se restablezca la prohibición a la ventade fusiles de repetición. Asimismo, el senador por Oklahoma, Tom Coburn acaba deproponer la promulgación de nuevos estándares legales para impedir que laspersonas que sufren de enfermedades mentales puedan comprar armas de fuego. Loverdaderamente insólito fue oír al ex vicepresidente Dick Cheney, que toda su vida ha
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sido un sólido pilar de la National Rifle Association, sugiriendo que sería prudenterestablecer la regulación que prohíbe la compra de cargadores de más de 10 balas.
 Así las cosas, y sabiendo que las posibilidades reales de promulgar leyes de control dearmas más estrictas ahora que los republicanos controlan la Cámara deRepresentantes son nulas, legislar por goteo para lograr la aprobación de medidasmodestas como las que aquí se han mencionado sería un adelanto.

RECABA PAN OPINIÓN VECINAL SOBRE ESTADIO Alberto Acosta (Fuente: Reforma)
 Diputados locales del PAN iniciaron ayer una consulta con vecinos del pueblo de SantaBárbara, en la Delegación Azcapotzalco, para conocer su opinión y cuánta informacióntienen respecto a la obra del estadio de beisbol prevista en el Deportivo Reynosa.
 La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa, MarianaGómez del Campo, y el diputado, Jorge Palacios, visitaron varias casas de SantaBárbara para hacerle cinco preguntas a los vecinos, en el sentido de que si lasautoridades delegacionales y del Gobierno local (GDF) les han dado a conocer elproyecto de dicha obra.
 También les preguntaron si los han tomado en cuenta para llevar a cabo el proyecto, siestán de acuerdo en el mismo o si consideran que el Foro Estadio Azcapotzalcoafectará a su comunidad y por lo tanto, si creen que deba detenerse el proyecto.
 "Como podemos ver, en esta colonia Santa Bárbara hay desinformación, no hayinformación, no se sabe, van a acabar con sus predios o no, por lo tanto esfundamental contar con la información y que los vecinos puedan tenerla.
 "Para nosotros es muy importante el poder contar con una herramienta como es unaconsulta, que además es buscar la participación de los ciudadanos que puedanresponder estas cinco preguntas", explicó Gómez del Campo.
 En total, los panistas planean levantar 5 mil encuestas impresas y abrir la consulta enInternet para que opinen los vecinos de toda la demarcación.
 La legisladora aseveró que los resultados serán presentados la próxima semana al Jefede Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
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 Reconoció que la encuesta no tiene un carácter vinculatorio, pues no es oficial, pero síes representativa de lo que opinan los vecinos.
 "La consulta pública se la vamos hacer llegar al Jefe de Gobierno, pretendemoslevantar 5 mil formatos impresos y además estamos haciendo lo propio a través deInternet, a través de la página del grupo parlamentario del PAN, para nosotros esto esmuy importante.
 "Esta consulta es simbólica, pero también es representativa ante la poca informacióndel Gobierno de la Ciudad y ante la falta de apertura del Gobierno de la Ciudad hacia lagente que vive en Azcapotzalco", abundó Gómez del Campo.
 En la calle donde se levantan las encuestas se podían observar mantas y carteles derechazo a la obra.
 Al presenciar la visita de los legisladores, quienes estuvieron acompañados por la exDelegada, Margarita Saldaña, y el ex diputado local Jacobo Bonilla, un centenar devecinos se acercaron para manifestar su preocupación por la obra y advirtieron queestán dispuestos a todo con tal de evitar que sean afectados el deportivo y susviviendas.

28 DE ENERNO
PUGNA DE LOS 'CONSUEGROS' POR EL LIDERAZGO DE LA OPOSICIÓN

NICARAGÜENSE Héctor Estepa Herrera (Fuente: El Mundo/Encuesta Cid Gallup)
 Si en algo coinciden los partidos de la oposición nicaragüense es en que acudir a lasurnas como una gran coalición es la única manera de enfrentar con ciertas esperanzaslas elecciones de noviembre ante el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
 Sin embargo, materializar una unión entre agrupaciones tan divergentes no estásiendo tarea fácil: las pugnas partidistas y las luchas por el poder están poniendo enpeligro el proyecto, a sólo un mes de cerrarse el plazo para la presentación decandidaturas, el 1 de marzo.
 Dos son los nombres que aparecen en todas las portadas: Fabio Gadea y el expresidente Arnoldo Alemán. Da la casualidad de que ambos son consuegros, por elmatrimonio entre sus hijos Jerónimo y María Dolores.
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 Yerno y nuera dispusieron su domicilio para una reunión entre sus padres, la semanapasada, que resultó infructuosa. Fabio Gadea acudió, invitado por Alemán, con laperspectiva de que éste decidiese unir su agrupación política, el Partido LiberalConstitucionalista (PLC) a la plataforma opositora que impulsa, la UnidadNicaragüense por la Esperanza (UNE), y que además dejase de lado sus aspiracionespresidenciales: nada de eso sucedió, Alemán no estuvo dispuesto a declinar sucandidatura y la reunión no duró ni 40 minutos.
 El ex presidente Alemán está teniendo problemas para aglutinar su propia coalición,en parte debido a los fantasmas de su pasado, concebidos durante sus cinco añoscomo máximo dirigente del país (1997-2002), en los que fue acusado de corrupción.

Estas denuncias fueron confirmadas en los juzgados: Alemán enfrentó los tribunalesbajo cargos de lavado de dinero, por los que fue declarado culpable. Se le impuso unapena a 20 años de cárcel, que no cumplió, al recibir un 'permiso de convivenciafamiliar' que le permitía circular libremente por la capital, Managua.
 Finalmente, fue sobreseído de sus cargos a principios de 2009, en una controvertidadecisión de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, el candidato ha pedido"perdón por los errores del pasado" y otra “oportunidad” más.

 Acusado también de corrupción por países como Estados Unidos y Panamá, el partidode Alemán, PLC, se ha convertido en socio político del FSLN de Daniel Ortega, al haberunido sus votos en la Asamblea Nacional y en distintos organismos del Estado en losúltimos años, una decisión muy criticada por el resto de agrupaciones. Incluso se

especula, en los medios locales y diversos sectores políticos, con un supuestoacuerdo entre Alemán y el oficialismo para repartirse cuotas de poder.
 La UNE intenta concretar alianzas
 Fabio Gadea y sus socios ven a Arnoldo Alemán como el principal obstáculo parallevar a cabo su proyecto de gran coalición opositora. La Unidad Nicaragüense por laEsperanza (UNE) lleva varios meses intentando agregar partidos de cualquier signopolítico a su causa, recibiendo en muchas ocasiones una de cal y otra de arena.
 Gadea es un conocido empresario del sector radiofónico, popular por haber creado elpersonaje 'Pancho Madrigal', un clásico de las ondas nicaragüenses. Sus esfuerzos se
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han centrado, en los últimos días, en definir finalmente qué casilla será la que ocupesu alianza, además de intentar atraer una serie de agrupaciones clave a la "revoluciónde la honestidad".
 El tema de la casilla electoral (la UNE no tiene una propia) le ha dado más de unquebradero de cabeza. Inicialmente, todo indicaba que iba a ocupar la número 13,perteneciente al Partido Liberal Independiente (PLI), pero una litis interna,

propiciada por una multiplicación de representantes ante el Consejo Supremo

Electoral, retrasó la decisión.
 El empresario de las ondas trabaja para unir a su coalición a la Alianza LiberalNicaragüense (ALN), una agrupación que le garantizaría un buen puñado de votos.Recientemente se han acercado las posturas entre ambos grupos, una eventualidadque, en principio, no se ha visto afectada por la decisión de ALN de no ceder a laplataforma de Gadea la representación legal de su casilla, en caso de que este pidieseutilizarla para oficializar su candidatura.
 ALN, por su parte, mantiene también contactos con el PLC de Arnoldo Alemán, debido

a que internamente decidieron conversar con todas las agrupaciones políticas.
 Una encuesta de Cid Gallup, publicada ayer por 'El Nuevo Diario', echaba más leñaal fuego. La pregunta era: ¿Quién ejerce el liderazgo de la oposición en Nicaragua? Larespuesta de los ciudadanos: un 39% cree que Alemán, un 18% cree que es Gadea y el11% cree que es Eduardo Montealegre, candidato a las elecciones de 2006.
 La consecuencia es que, a un mes de que se cierre el plazo dado por el Consejo

Supremo Electoral para concretar alianzas, las fuerzas políticas opositoras siguensin definir su unidad. El FSLN, que a mediados de febrero confirmará su candidatoelectoral, salvo sorpresa Daniel Ortega, aunque la constitución del país prohíbe sureelección, sigue esperando rival para las elecciones de noviembre.
LA TASA DE DESEMPLEO EN ESPAÑA SUPERÓ EL 20% EL AÑO PASADO (Fuente:Excélsior/Encuesta de Población Activa)
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 MADRID, 28 de enero.- La tasa de desempleo en España en 2010 se situó en 20.33 porciento de su población económicamente activa, equivalente a cuatro millones 696 mil600 desempleados, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
 El organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda presentó esteviernes la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2010, periodoen que se sumaron 121 mil 900 personas a las listas de desempleados.
 En los últimos 12 meses la cifra total de desempleados ha aumentado en 370 mil 100personas.
 Indicó que la tasa de desempleo masculina es del 19.95 por ciento y la femenina del20.79 por ciento, por lo que se mantiene así la composición del desempleo observadadesde el año 2008, de mayor número de hombres en paro que mujeres.
 Por nacionalidad, el aumento del paro afectó en el cuarto trimestre de 2010 en mayormedida a los españoles con 105 mil desempleados españoles más frente a 16 mil 900parados extranjeros.
 La tasa de desempleo de la población extranjera supera el 30 por ciento y está a casi12 puntos de la que tienen las personas de nacionalidad española, precisó.
 El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos (en edad y condicionespara trabajar) en desempleo experimentó un incremento de 35 mil 600 y se sitúa enun millón 328 mil.
 Asimismo, el número de hogares en los que todos sus miembros activos estánocupados desciende en 39 mil 400, hasta los nueve millones 220 mil 700.

29 DE ENERO
GUERRERO ELIGE GOBERNADOR CON LA VISTA EN LAS PRESIDENCIALES

MEXICANAS Salvador Camarena (Fuente: El País)
 Es la primera gran cita electoral del año en un país que ya solo piensa en la renovaciónpresidencial de 2012. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere que laselecciones del Gobierno del Estado de Guerrero, que se celebran mañana, representeun paso más en la consolidación de la idea de que ya nada le impedirá regresar a laresidencia presidencial de Los Pinos. Por su parte, la izquierda y la derecha mexicanas
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pretenden que Guerrero signifique una oportuna victoria para aquellos que quierendescarrilar el retorno de la máquina tricolor que gobernó en México durante sietedécadas.
 Con lo anterior en mente, a nadie ha extrañado que en la campaña electoral queconcluyó el pasado miércoles se haya visto un poco de todo: un líder priísta asesinadoen circunstancias no esclarecidas, una paliza que llevó al hospital en estado de coma aun prominente miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda),filtraciones a la prensa nacional donde se "revelan" los supuestos nexos del candidatodel PRI con el narcotráfico, teléfonos pinchados que dejan al descubierto cómo elcandidato del PRD acuerda el desembarco de singulares operadores electorales de laizquierda, la declinación de último minuto y a favor de la coalición de izquierda delcontendiente del Partido Acción Nacional (PAN, derecha) y expedientes donde seacumulan las denuncias de supuestas irregularidades de ambos bandos son algunasde las viñetas que han caracterizado estas elecciones en Guerrero.
 Guerrero, en la costa sur del Pacífico mexicano, es un Estado de contrastes. Tiene elpuerto más famoso de México, Acapulco, y el municipio más pobre del país, CochoapaEl Grande. Es tierra de caciques y de poblaciones indígenas atrasadas. Fue cuna de laguerrilla de los años sesenta y setenta del siglo pasado, y escenario de negros pasajesde la guerra sucia de gobiernos priístas. Hoy Guerrero, acosado por los carteles de ladroga, es gobernado por Zeferino Torreblanca, que llegó al poder bajo el amparo delPRD, pero se ha distanciado de esa organización y de su candidato, Ángel HeladioAguirre Rivero, quien hasta hace unos meses y durante más de 30 años militó en elPRI.
 Los priístas, por su parte, y apoyados con dos partidos satélite, postularon a ManuelAñorve, ex presidente municipal de Acapulco durante dos periodos y pariente de sucontrincante Aguirre Rivero, de quien incluso fue en varias ocasiones colaborador. Elderechista PAN postuló a un personaje menor, como marginal es la presencia delpartido del presidente Felipe Calderón en esta región.
 Las campañas incluyeron una guerra de encuestas sobre preferencias electorales,pero nadie se atreve a pronosticar el resultado de la votación de este domingo, a la
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que están convocados más de dos millones de electores. El alto e impredecibleabstencionismo es un factor legendario en Guerrero y tiene a especialistas yencuestadores sin pronunciarse sobre quién podría ganar.
 Las direcciones nacionales de los partidos políticos opuestos al PRI ven a Guerrerocomo un importante factor que podría marcar el destino de otras elecciones estatalesde este año.
 Perredistas y panistas quieren lograr un "golpe de ánimo" para la estrategia aliancistaque han emprendido, modelo donde se juntan el agua y el aceite, como dicen loscríticos, entre los que se encuentra el propio ex candidato presidencial de la izquierdaAndrés Manuel López Obrador.
 Las direcciones de esos partidos echan mano de todo lo que les ayude a su objetivoúnico: socavar al PRI. Recurren a todo, incluido el apoyar a un personaje como AguirreRivero, priísta renegado y uno de los mejores representantes del autoritarismo que sesupone que el PAN y el PRD buscaban combatir.

2010 ACABA CON RÉCORD DE PARADOS Alejandro Bolaños (Fuente: El País/Encuesta de Población Activa)
 2010 quedará como el año en el que la economía española escapó, a duras penas, de laGran Recesión. Pero también, como el año en el que la tasa de paro se instaló en el20%. Además, la última cosecha estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA)certifica lo que no fue: para dar por acabada la brutal destrucción de empleo queacompaña a la crisis habrá que esperar. Tras encadenar dos trimestres con un leveaumento en la creación de puestos de trabajo, el mercado laboral volvió, entre octubrey diciembre, a mostrar su peor cara. En el trimestre de cierre de 2010, la EPA registró138.600 personas ocupadas menos, de las que 16.700 optaron por no seguir buscandotrabajo. El resto, 121.900 personas, engrosaron la lista del paro.
 El cese de los contratos temporales en turismo y comercio tras el fin del verano y eldescenso de actividad en la construcción por el mal tiempo suelen hacer del cuartotrimestre un periodo poco propicio a la creación de empleo. 2010 no fue unaexcepción, pero el repunte estacional del paro es otra gota más en un vaso que el
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desempleo lleva tres años llenando. Según la EPA, el número de parados creció enunas 1.000 personas al día durante 2010 y llegó en el trimestre final del año pasado a4.690.600 personas. La profundidad de la crisis y la ampliación del mercado laboral secombinan para hacer de esos 4,7 millones de desempleados una cifra sin precedentes.
 La destrucción de empleos en el cuarto trimestre se concentró en el sector servicios, elmismo que había guiado la tibia recuperación en el segundo y el tercero. Los servicios,que emplean a un 70% de los ocupados españoles, se dejaron entre octubre ydiciembre 115.800 puestos de trabajo, un retroceso similar al que se produjo en elcierre de 2008, cuando estalló la Gran Recesión. También es muy destacable lapérdida de empleo en la construcción (95.600 puestos menos, el doble que los que seperdieron en mismo trimestre de 2009), que encaja mal el ajuste de la obra pública.Solo la industria, aupada por las exportaciones, y la agricultura, por el inicio dealgunas campañas intensivas en mano de obra, aportan empleos en el trimestre.
 La última entrega de la EPA sirve también para calibrar el impacto de tres años dedestrucción masiva de empleo. En el cuarto trimestre de 2010 se superaron porprimera vez los dos millones de parados de larga duración (más de un año buscandotrabajo) desde 1996. Esos 2,15 millones de personas suponen ya casi la mitad (un45%) de los desempleados. Y el colectivo que crece con mayor rapidez es el de quellevan más de dos años a la búsqueda de empleo, que ronda el millón de personas(940.000), tras casi duplicarse en el último año.
 El paro juvenil, con el 42% de los menores de 25 años que buscan trabajo endesempleo, está también muy cerca de los peores registros de la historia económicareciente (en la década de los noventa del siglo pasado esa proporción llegó al 50%)."Algo estaremos haciendo mal para que la generación mejor formada de nuestrahistoria sea incapaz de acceder a un empleo", advirtió Francisco Aranda,vicepresidente de la patronal CEOE. Y el número de hogares en el que nadie de los quebuscan trabajo lo consigue vuelve a situarse por encima de los 1,3 millones, casi un8% del total de hogares. Lo que apenas cambia, pese a la incipiente reforma laboral, esel exagerado peso del empleo temporal en la economía española. En sintonía con ladestrucción de empleo, la tasa de temporalidad se anota un ligero descenso, hasta el
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24,8% de los ocupados, igual que aumentó cuando se crearon puestos de trabajo, en elsegundo y tercer trimestre.
 Desde finales de 2007, la crisis económica se ha cobrado más de dos millones deempleos, el 55% en la construcción. Para encontrar la botella medio llena, forzando lavista, hay que referirse a la comparación anual. La pérdida de puestos de trabajo en elúltimo año (237.700 empleos menos que en el cuarto trimestre de 2009) es muchomenor que la que se registró en 2009, el peor año de la crisis económica: apenas unaquinta parte de los 1,2 millones de empleos que se destruyeron entonces. En losservicios, el sector determinante de la economía española, esa comparación anual dejapor primera vez en dos años un balance positivo, casi 29.000 empleos más. Y lapoblación activa se anota un ligero incremento, 132.000 personas más buscan trabajoque hace un año. "Es una señal de que el efecto desánimo remite", apunta Sara Baliña,de Analistas Financieros Internacionales (AFI). La comparación interanual dejatambién una paradoja: en el año del ajuste presupuestario, el volumen de asalariadospúblicos aún crece (100.000 ocupados más que en el cuarto trimestre de 2009).
 Con los datos del cuarto trimestre, la tasa de paso se situó en el 20,3%, un proporcióninédita desde mediados de 1997, y el promedio de 2010 en el 20,1%. Aquí lasprevisiones del Gobierno, atinadas en la evolución del PIB o del déficit público,patinaron: Economía esperaba que la tasa promedio del año pasado se quedara en el19,8%. "Se ha cerrado un mal año", admitió el secretario de Estado de Economía, JoséManuel Campa.
 2011 dirá si es otro mal año para el empleo. O si, como prevé el Gobierno, marcará elansiado cambio de tendencia, aunque sea con una tímida creación de puestos detrabajo. Y despejará la incógnita de si la crisis se estira hasta superar los cincomillones de parados, una hipótesis que el Gobierno rechaza con contundencia. "Nocreo que se alcance esa cifra, aunque el máximo de paro de esta crisis se producirá eneste primer trimestre", vaticina Baliña.
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LOS DISPOSITIVOS DE LECTURA DIGITAL SE DISPARAN... LA PIRATERÍA

TAMBIÉN Tereixa Constenla (Fuente: El País/Encuesta sobre hábitos de lectura ycompra de libros en España)
 El libro digital ya no es un futurible. Por si había alguna duda, la encuesta sobrehábitos de lectura y compra de libros en España en 2010 que realiza la Federación deGremios de Editores desde hace una década se encargó ayer de despejarla. El 5,3% delos entrevistados para este barómetro lee ya libros en soporte digital (ordenador,móvil, agenda electrónica o lectores electrónicos). Aunque es un porcentaje inferior alque recurre a los soportes digitales para leer otros materiales como revistas (6,2%) operiódicos (30,7%), el estudio constata su crecimiento gradual a lo largo del año.
 La encuesta, realizada a partir de 15.000 entrevistas telefónicas, evidencia los saltosgeneracionales en la familiarización con el mundo online. Los lectores de libros endispositivos electrónicos crecen conforme baja su edad. De hecho, son los usuarios deentre 14 y 24 años quienes más recurren a la lectura digital de libros (12,6%). Haytambién cierta brecha de género (las mujeres leen menos en soporte digital: lo hacenel 41,9% frente al 53,9% de hombres) y de formación (el 74,6% de los universitariosusan los nuevos soportes).
 Hasta aquí lo que aflora en esta encuesta del gremio de editores. Pero no es el únicotermómetro que mide la querencia por lo digital. La última campaña de Navidad yReyes ha disparado las ventas de tabletas (75.000) y lectores electrónicos (80.000),según datos manejados por Libranda, distribuidora de libros electrónicos, y variaseditoriales. Este crecimiento, sin embargo, no ha ido en consonancia con el aumentode las ventas de libros electrónicos. De esta desproporción extrae una conclusiónnítida Blanca Rosa Roca, directora de la editorial Roca: "Pensamos que muchos de losque ahora tienen lectores electrónicos lo usan para bajarse libros pirateados. Lapiratería está creciendo muchísimo".
 Ofrece un ejemplo reciente. Uno de sus autores, Manuel Francisco Reina, envióalarmado a la editorial una lista con 20 webs donde se podía descargar gratis suúltima novela, La emperatriz amarga. Obviamente sin su autorización.
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 Durante 2010 Roca denunció a Cedro, entidad de gestión de derechos de propiedadintelectual de autores y editores, casi medio centenar de páginas de Internet donde sedescargaban sin permiso algunos de sus títulos. "El de Noah Gordon fue pirateadoantes incluso de que tuviésemos la versión electrónica", afirma Blanca Rosa Roca.
 Según el observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales,elaborado por la consultora IDC Research para la Coalición de Creadores, el libro fueel sector donde la piratería creció de forma más alarmante, al pasar de ser un 19,7%en el segundo semestre de 2009 al 35,1% en el primer semestre de 2010. El valor delas obras editoriales descargadas sin autorización alcanzó los 421,5 millones de euros.
 "Necesitamos concienciar a la población de que bajarse libros gratis es robar al autory al editor. La ley Sinde puede mejorar la lucha contra la piratería pero no es lo único",opina. Los editores preparan una campaña de sensibilización para difundirla cuandoentre en vigor la traída y llevada ley Sinde. Será de tono amigable, sin culpabilizar alusuario, y hará hincapié en la necesidad de escritores y editores de percibir unaremuneración por su trabajo.
 Arantza Larrauri, directora general de Libranda, cree que es prematuro alarmarseante la desigualdad en el incremento de la venta de dispositivos de lectura y de libroselectrónicos. "En diciembre y enero también se han incrementado mucho lasdescargas en Libranda, pero hay que esperar para ver cómo van a utilizar eldispositivo", dice. Libranda no es Amazon. En ningún sentido. El giganteestadounidense es una librería que ya vende más versiones electrónicas que de papel,mientras que Libranda es una mera distribuidora del formato electrónico, "un simplealmacén y transportista de archivos", puntualiza Arantza Larrauri. Es, sin embargo,diana de las críticas por el precio de los libros, los dispositivos anticopias (DRM) o laincómoda experiencia de compra virtual, tres factores que algunos consumidoresesgrimen para justificar las fugas hacia la piratería.
 Larrauri aclara todos los puntos. "Cada editorial fija el precio, pero el electrónico sufreuna gran discriminación fiscal al soportar un IVA del 18% frente al 4% del papel".Asegura además que son más baratos que en el resto del Europa, la versiónelectrónica en España está entre un 30% y un 40% más baja que la impresa.
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 "Somos neutrales respecto a los DRM. Hay autores que no tienen, es una elección deautores y editores", asegura. En cuanto al proceso de compra, responsabiliza a laslibrerías del hecho de que sea más o menos cómodo. "La voz la tienen los editores ylos libreros", destaca.
THE TEA PARTY WAGS THE DOG Frank Rich (Fuente: The NY Times/CNN poll)

 Obama’s rhetorical Morning in America is exquisitely timed to coincide with theGipper’s centennial — and, of course, the unacknowledged start of his own 2012 re-election campaign. It’s remarkable how completely the G.O.P. has ceded the optimismof its patron saint to the president just as the country prepares for a deluge ofReaganiana. Obama’s post-New Year’s surge past a 50 percent approval rating — wellahead of both Reagan’s and Bill Clinton’s comeback trajectories after their respectivemidterm shellackings — may have only just begun.
 There was no drama to Obama’s address — just a unifying theme, at long last, as hereasserted the role of government in rebooting and rebuilding the country for a newcentury and putting Americans back to work. The president wisely left any theatrics tohis adversaries, and, as always, they were happy to oblige.
 This time we were spared a “You lie!” But once Obama segued into a rambling laundrylist and the “prom night” bipartisan photo ops lost their comic novelty, the night’sstoryline inevitably shifted to the reliable diva antics of Michele Bachmann, thefounder of the House’s Tea Party Caucus. For all the Republican male establishment’sharrumphing, it couldn’t derail her plan to hijack the party’s designated State of theUnion response with one of her own. More Katherine Harris than Sarah Palin,Bachmann is far more riveting television bait than Paul Ryan, the bland congressmanofficially assigned the Bobby Jindal memorial slot after the New Jersey governor ChrisChristie was savvy enough to take a pass.
 The G.O.P. grandees’ consternation was palpable. Earlier in the day Bachmann haddispatched an e-mail announcing that her speech would be carried live by Fox News.But when the time came, Fox relegated the live feed to its Web site, forcing viewers toscurry to CNN, of all places, and delaying its own television recap until after prime
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time in the East. Rupert Murdoch’s other major organ, The Wall Street Journal, toedthe same line, burying Bachmann’s speech in a half-sentence in its print edition thenext morning. By then, John Boehner, seconding the disdain of Eric Cantor, was tellingreporters that he hadn’t watched Bachmann because of “other obligations.”
 What were they all afraid of? The answer cuts to the crux of the right’s plight less thanthree months after its supposed restoration. Having sold itself in 2010 as theuncompromising champion of Tea Party-fueled fiscal austerity, the enhanced G.O.P.caucus arrived in Washington in 2011 to discover that most Americans prefercompromise to confrontation and favor balanced budgets in name only.
 A CNN poll this month found that just one American in five regards deficit reductionas pressing enough to justify cuts to Social Security and Medicare. Only one in fourwould choose balancing the budget if it meant reducing education programs. Indeed, anew Gallup poll reveals that there’s exactly one category of government spending thata majority of voters favors slicing — foreign aid (which amounts to some 1 percent ofthe budget). Incredible as it sounds, even current government outlays to science, thearts, farmers and antipoverty programs still enjoy 50 percent-plus support.
 Bachmann, like such other newly empowered Tea Party tribunes as Rand Paul and JimDeMint, rattles G.O.P. leaders because she doesn’t pull punches in specifying how shewould wield an ax. The only public opinion she cares about is that of her base. But as itturned out, Bachmann specified no cuts on Tuesday night, if only because she was toobusy attacking Obama with unreconstructed pre-Tucson vitriol. In the end, hersubstance differed little from Ryan’s. She chastised government spending six times(vs. Ryan’s 13), and, like him, mentioned the twin federal money pits — SocialSecurity and Medicare — not once. For a night anyway, these G.O.P. fiscal hawks wereactually less forthright about entitlements than the Democratic president, who at leastpaid lip service to someday finding “a bipartisan solution to strengthen SocialSecurity.”
 This couldn’t last — and didn’t. Within 48 hours, other congressional Republicanswere filling in some of the blanks left by Bachmann and Ryan, from privatizingMedicare to eliminating the government agency that regulates product safety. Perhaps
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the fresh crop of G.O.P. revolutionaries has been too busy revisiting 1776 to study thehistory of Newt Gingrich’s swaggering revolution of 1995. In January of that year, 49percent of Americans approved and 22 percent opposed the incoming RepublicanCongress’s plans, according to the NBC News/Wall Street Journal poll at the time. Butas soon as the plans’ details emerged, those numbers started to flip. By October 35percent approved of G.O.P. policies and 45 percent did not. That was a month beforethe first of the two government shutdowns that put Clinton back on top.
 But in 2011, it’s not just the revelation of cuts to specific popular programs thatthreatens to turn Americans against the Republican Congress. New polls show thatAmericans don’t even buy the principles behind these specifics. To hear the G.O.P. wailabout it, you’d think the entire country was obsessed with the federal debt — cited 12times in Ryan’s under-11-minute speech. But only 18 percent of Americans chose thedeficit as a top priority for Washington in the most recent NBC/Journal survey andonly 14 percent did in the New York Times/CBS News poll. Job creation was by far thetop choice — at 43 percent (Times/CBS) and 34 percent (NBC/Journal).
 Health care was a low-ranked priority too in those polls. And for all the right’sapocalyptic rants about the national horror of “Obamacare,” most polls continue toshow that Americans are evenly divided about the law and that only a small minorityfavors its complete repeal (only one in four Americans in the latest AssociatedPress/GfK survey). The surest indicator that voters are not as inflamed about eitherthe deficit or “Obamacare” as the right keeps claiming can be found in Karl Rove’s WallStreet Journal musings. To argue that Americans share his two obsessions, Rove nowis reduced to citing polls from either Fox or a Brand X called Resurgent Republic,which he helpfully identifies as “a group I helped form.”
 Obama must be laughing about how the party that spent a year hammering him forfocusing on health care over jobs is now committing the same supposed sin. And onecan only imagine his astonishment on Tuesday night, when the G.O.P. respondents tohis speech each played Jimmy Carter to his Reagan by offering a grim double-featureof malaise and American decline. Hardly had the president extolled record corporateprofits and a soaring stock market in his selectively rosy spin on the economy, than
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Ryan, who has the television manner of a solicitous funeral home director, was darklywarning that America could be the next Greece. Bachmann channeled Glenn Beck toargue that we are living in a nascent police state where government “tells us whichlight bulbs to buy” (G.E.’s, presumably).
 The most revealing moment in either Republican response, though, came from Ryan,who, as chairman of the House Budget Committee, implicitly threatened anothergovernment shutdown, or catastrophic fiscal meltdown, if the House majority doesn’tget its way. “The president is now urging Congress to increase the debt limit,” he saidwith distaste, referring to the vote required possibly as soon as March to allow theTreasury to keep paying its bills. Should the House majority hold that vote hostage toits vision of the budget, it will throw the markets into turmoil and upend our still-embryonic recovery.
 It tells you all you need to know about Ryan’s tilt to the right that, for all his professeddisapproval of increasing the debt limit during an Obama administration, he voted todo sotwice himself during the gushing deficits of the Bush years. Funny he didn’tmention that Tuesday night. It tells you all you need to know about the G.O.P.’s overalltilt to the right that not just the Tea Party is making barely veiled threats to playdangerous political games with the debt limit. Mitch McConnell and Cantor did so lastweekend, as have a plethora of potential 2012 presidential candidates, from TimPawlenty to Gingrich. The Bachmann-Beck-Palin tail is now firmly wagging theRepublican dog.
 Like virtually every other week since the shellacking, the State of the Union week wasanother salutary one for Obama. But the state of the union itself could yet be in thehands of radicals whose eagerness to see the president fail is outstripped only by theirzeal to make an ideological point, even if it forces America into default.

BLACK? WHITE? ASIAN? MORE YOUNG AMERICANS CHOOSE ALL OF THE ABOVStephen Crowley (Fuente: The NY Times/ Pew Research Center)
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 “How many mixtures do you have?” one young man asked above the chatter of about50 students. With her tan skin and curly brown hair, Ms. Wood’s ancestry could havespanned the globe.
 “I’m mixed with two things,” she said politely.
 “Are you mulatto?” asked Paul Skym, another student, using a word once tinged withshame that is enjoying a comeback in some young circles. When Ms. Wood confirmedthat she is indeed black and white, Mr. Skym, who is Asian and white, boasted, “Nowthat’s what I’m talking about!” in affirmation of their mutual mixed lineage.
 Then the group of friends — formally, the Multiracial and Biracial Student Association— erupted into laughter and cheers, a routine show of their mixed-race pride.
 The crop of students moving through college right now includes the largest group ofmixed-race people ever to come of age in the United States, and they are only thevanguard: the country is in the midst of a demographic shift driven by immigrationand intermarriage.
 One in seven new marriagesis between spouses of different races or ethnicities,according to data from 2008 and 2009 that was analyzed by the Pew Research Center.Multiracial and multiethnic Americans (usually grouped together as “mixed race”) areone of the country’s fastest-growing demographic groups. And experts expect theracial results of the 2010 census, which will start to be released next month, to showthe trend continuing or accelerating.
 Many young adults of mixed backgrounds are rejecting the color lines that havedefined Americans for generations in favor of a much more fluid sense of identity. AskMichelle López-Mullins, a 20-year-old junior and the president of the Multiracial andBiracial Student Association, how she marks her race on forms like the census, and shesays, “It depends on the day, and it depends on the options.”
 They are also using the strength in their growing numbers to affirm roots that wereonce portrayed as tragic or pitiable.
 “I think it’s really important to acknowledge who you are and everything that makesyou that,” said Ms. Wood, the 19-year-old vice president of the group. “If someone
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tries to call me black I say, ‘yes — and white.’ People have the right not toacknowledge everything, but don’t do it because society tells you that you can’t.”
 No one knows quite how the growth of the multiracial population will change thecountry. Optimists say the blending of the races is a step toward transcending race, toa place where America is free of bigotry, prejudice and programs like affirmativeaction.
 Pessimists say that a more powerful multiracial movement will lead to morestratification and come at the expense of the number and influence of other minoritygroups, particularly African-Americans.
 And some sociologists say that grouping all multiracial people together glosses overdifferences in circumstances between someone who is, say, black and Latino, andsomeone who is Asian and white. (Among interracial couples, white-Asian pairingstend to be better educated and have higher incomes, according to Reynolds Farley, aprofessor emeritus at the University of Michigan.)
 Along those lines, it is telling that the rates of intermarriage are lowest between blacksand whites, indicative of the enduring economic and social distance between them.
 Prof. Rainier Spencer, director of the Afro-American Studies Program at the Universityof Nevada, Las Vegas, and the author of “Reproducing Race: The Paradox ofGeneration Mix,” says he believes that there is too much “emotional investment” in thenotion of multiracialism as a panacea for the nation’s age-old divisions. “The mixed-race identity is not a transcendence of race, it’s a new tribe,” he said. “A newBalkanization of race.”
 But for many of the University of Maryland students, that is not the point. They areasserting their freedom to identify as they choose.
 “All society is trying to tear you apart and make you pick a side,” Ms. Wood said. “Iwantustohave a say.”
 TheWayWeWere

 Americans mostly think of themselves in singular racial terms. Witness PresidentObama’s answer to the race question on the 2010 census: Although his mother was
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white and his father was black, Mr. Obama checked only one box, black, even thoughhe could have checked both races.
 Some proportion of the country’s population has been mixed-race since the first whitesettlers had children with Native Americans. What has changed is how mixed-raceAmericans are defined and counted.
 Long ago, the nation saw itself in more hues than black and white: the 1890 censusincluded categories for racial mixtures such as quadroon (one-fourth black) andoctoroon (one-eighth black). With the exception of one survey from 1850 to 1920, thecensus included a mulatto category, which was for people who had any perceptibletrace of African blood.
 But by the 1930 census, terms for mixed-race people had all disappeared, replaced bythe so-called one-drop rule, an antebellum convention that held that anyone with atrace of African ancestry was only black. (Similarly, people who were “white andIndian” were generally to be counted as Indian.)
 It was the census enumerator who decided.
 By the 1970s, Americans were expected to designate themselves as members of oneofficially recognized racial group: black, white, American Indian, Japanese, Chinese,Filipino, Hawaiian, Korean or “other,” an option used frequently by people of Hispanicorigin. (The census recognizes Hispanic as an ethnicity, not a race.)
 Starting with the 2000 census, Americans were allowed to mark one or more races.
 The multiracial option came after years of complaints and lobbying, mostly by thewhite mothers of biracial children who objected to their children being allowed tocheck only one race. In 2000, seven million people — about 2.4 percent of thepopulation — reported being more than one race.
 According to estimates from the Census Bureau, the mixed-race population has grownby roughly 35 percent since 2000.
 And many researchers think the census and other surveys undercount the mixedpopulation.
 The 2010 mixed-race statistics will be released, state by state, over the first half of theyear.
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 “There could be some big surprises,” said Jeffrey S. Passel, a senior demographer atthe Pew Hispanic Center, meaning that the number of mixed-race Americans could behigh. “There’s not only less stigma to being in these groups, there’s even positivecachet.”
 Moving Forward
 The faces of mixed-race America are not just on college campuses. They are in politics,business and sports. And the ethnically ambiguous are especially ubiquitous inmovies, television shows and advertising. There are news, social networking anddating Web sites focusing on the mixed-race audience, and even consumer productslike shampoo. There are mixed-race film festivals and conferences. And studentgroups like the one at Maryland, offering peer support and activism, are morecommon.
 Such a club would not have existed a generation ago — when the question at thecenter of the “What Are You?” game would have been a provocation rather than anicebreaker.
 “It’s kind of a taking-back in a way, taking the reins,” Ms. López-Mullins said. “We don’talways have to let it get us down,” she added, referring to the question multiracialpeople have heard for generations.
 “The No. 1 reason why we exist is to give people who feel like they don’t want tochoose a side, that don’t want to label themselves based on other people’sinterpretations of who they are, to give them a place, that safe space,” she said. Ms.López-Mullins is Chinese and Peruvian on one side, and white and American Indian onthe other.
 That safe space did not exist amid the neo-Classical style buildings of the campuswhen Warren Kelley enrolled in 1974. Though his mother is Japanese and his father isAfrican-American, he had basically one choice when it came to his racial identity. “Iwas black and proud to be black,” Dr. Kelley said. “There was no notion that I might bemultiracial. Or that the public discourse on college campuses recognized themultiracial community.”
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 Almost 40 years later, Dr. Kelley is the assistant vice president for student affairs atthe university and faculty adviser to the multiracial club, and he is often in awe of thechange on this campus.
 When the multiracial group was founded in 2002, Dr. Kelley said, “There was aninstant audience.”
 They did not just want to hold parties. The group sponsored an annual weeklongprogram of discussions intended to raise awareness of multiracial identities — calledMixed Madness — and conceived a new class on the experience of mixed-race Asian-Americans that was made part of the curriculum last year.
 “Even if someone had formed a mixed-race group in the ’70s, would I have joined?” Dr.Kelley said. “I don’t know. My multiracial identity wasn’t prominent at the time. Idon’tthink I evenconceptualizedthe idea.”
 By the 2000 census, Dr. Kelley’s notion of his racial identity had evolved to include hismother’s Asian heritage; he modified his race officially on the form. After a lifetime ofchecking black, he checked Asian and black.
 Race Remixed
 A New Sense of Identity
 Articles in this series will explore the growing number of mixed-race Americans.
 (Dr. Kelley’s mother was born in Kyoto. She met her future husband, a black soldierfrom Alabama, while he was serving in the Pacific during World War II.)
 Checking both races was not an easy choice, Dr. Kelley said, “as a black man, with allthat means in terms of pride in that heritage as well as reasons to give back and bepart of progress forward.”
 “As I moved into adulthood and got a professional job, I started to respect my parentsmore and see the amount of my mom’s culture that’s reflected in me,” he said. “Societyitself also moved.”
 Finding Camaraderie
 In fall 2009, a question tugged at Sabrina Garcia, then a freshman at Maryland, apublic university with 26,500 undergraduates: “Where will I fit in?” recalled Ms.Garcia, who is Palestinian and Salvadoran.
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 “I considered the Latina student union, but I’m only half,” she said. “I didn’t want tofeel like I was hiding any part of me. I went to an M.B.S.A. meeting and it was reallygreat. I really feel like part of a group that understands.”
 The group holds weekly meetings, in addition to hosting movie nights, dinners, partiesand, occasionally, posts broadcasts on YouTube.
 Not all of its 100 or so members consider themselves mixed race, and the clubwelcomes everyone.
 At a meeting in the fall, David Banda, who is Hispanic, and Julicia Coleman, who isblack, came just to unwind among supportive listeners. They discussed thefrustrations of being an interracial couple, even today, especially back in theirhometown, Upper Marlboro, Md.
 “When we go back home, let’s say for a weekend or to the mall, they see us walkingand I get this look, you know, sort of giving me the idea: ‘Why are you with her? You’renot black, so she should be with a black person.’ Or comments,” Mr. Banda, 20, said ata meeting of the group. “Even some of my friends tell me, ‘Why don’t you date aHispanic girl?’ ”
 Mr. Banda and Ms. Coleman are thinking about having children someday. “One of themain reasons I joined is to see the struggles mixed people go through,” he said, “so wecan be prepared when that time comes.”
 And despite the growth of the mixed-race population, there are struggles.
 Ian Winchester, a junior who is part Ghanaian, part Scottish-Norwegian, said he feltlucky and torn being biracial. His Scottish grandfather was keen on dressing him inkilts as a boy. The other side of the family would put him in a dashiki. “I do feelempowered being biracial,” he said. “The ability to question your identity — identityin general — is really a gift.”
 But, he continued, “I don’t even like to identify myself as a race anymore. My familyhas been pulling me in two directions about what I am. I just want to be a person.”
 Similarly, Ms. López-Mullins sees herself largely in nonracial terms.
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 “I hadn’t even learned the word ‘Hispanic’ until I came home from school one day andasked my dad what I should refer to him as, to express what I am,” she said. “Growingup with my parents, I never thought we were different from any other family.”
 But it was not long before Ms. López-Mullins came to detest what was the mostcommon question put to her in grade school, even from friends. “What are you?” theyasked, and “Where are you from?” They were fascinated by her father, a Latino withAsian roots, and her mother with the long blond hair, who was mostly European inancestry, although mixed with some Cherokee and Shawnee.
 “I was always having to explain where my parents are from because just saying ‘I’mfrom Takoma Park, Maryland,’ was not enough,” she said. “Saying ‘I’m an American’wasn’t enough.”
 “Now when people ask what I am, I say, ‘How much time do you have?’ ” she said.“Race will not automatically tell you my story.”
 What box does she check on forms like the census? “Hispanic, white, Asian American,Native American,” she said. “I’mprettymuchcheckingeverything.”

BAJA CALIFORNIA SUR SE JUEGA LA ALTERNANCIA Gladys Rodríguez (Fuente: ElUniversal/Testa Marketing)
 El PRD se juega la continuidad de su proyecto político en Baja California Sur en mediode un escenario electoral complejo: debe vencer a un ex perredista arropado por elPAN y a un joven candidato del PRI que ha logrado subir en las encuestas. Las urnasdirán la última palabra el 6 de febrero.
 A ocho días de las elecciones, el sol azteca resiente las consecuencias de las pugnasinternas que vivió desde la designación de su abanderado; Acción Nacional goza delposicionamiento que le dan perredistas inconformes y el PRI muestra crecimiento conlas diferencias y mermas que se producen mutuamente el PRD y el PAN.
 Encuestas realizadas en las últimas semanas refieren que el PAN —en alianza con ellocal Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS)— podría arrebatar el gobierno alPRD, que ostenta desde 1999 cuando el ex priísta Leonel Cota Montaño —ahoratambién ex perredista— puso al sol azteca en el epicentro del mapa electoral.
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 El candidato de la coalición PAN-PRS, Marcos Covarrubias Villaseñor, llevaría ventajafrente a los aspirantes de la alianza Sudcalifornia para Todos (PRD-PT), Luis ArmandoDíaz, y de la unión Unidos por BCS (PRIPVEM), Ricardo Barroso Agramont.
 La encuestadora Testa Marketing, con sede en Baja California, informó al iniciar estemes que Covarrubias llevaría una amplia ventaja a Díaz, con 47 puntos contra 23,dejando en tercer sitio a Barroso, con sólo 14%.
 Grupo Asesores Unidos (GAUSS) coloca con ventaja de 18 puntos a Covarrubias (39%)por encima de Díaz, con 23%, y de Barroso con 21%.
 La encuestadora local Numera informó que el estudio levantado del 4 al 13 de eneroubicaba a Covarrubias con 47% de la preferencia electoral; no obstante, en estamedición Barroso se ubica en segundo sitio (23.5%) y Díaz en tercero, con 21.7%.
 Choque de poderes
 El PRD, con Luis Armando Díaz —ex secretario general de Gobierno y ex alcalde deLos Cabos—, busca retener uno de sus bastiones llamando a la “continuidad” delgobierno de Narciso Agúndez Montaño, a quien le aplauden su trabajo en obra pública,pero también reconocen la necesidad de aplicarse en el tema de seguridad yprocuración de justicia.
 Los perredistas apelan a la consideración de los electores y señalan que 12 años soninsuficientes para atender el rezago que presentaba BCS cuando tomaron las riendas.
 En el PRI se enorgullecen de abanderar a un joven priísta, de 30 años de edad, y conexperiencia partidista, no así en el servicio público. En él enarbolan la bandera de “unnuevo rumbo y un cambio generacional” para el estado de Baja California Sur.
 El priísta Barroso Agramont finca buena parte de su discurso reforzando la idea deque Díaz y Covarrubias representan candidaturas orquestadas desde el gobiernofederal y el local para evitar el ascenso del PRI.
 El proceso ha tomado revuelo, no sólo por las rupturas al interior de los partidos, sinopor las versiones recientes de una eventual alianza de facto entre PRD y PAN, ambospartidos cuestionados sobre la realidad de su proyecto en la entidad al postular acandidatos por separado y no ir en alianza como en otras entidades.
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 El 6 de febrero se definirán los relevos en la gubernatura, los 16 distritos electorales ylos cinco ayuntamientos. Para el politólogo y catedrático de la Universidad Autónomade Baja California Sur, José Antonio Beltrán Morales, esta elección es la más competidaen la historia de la entidad, en donde está latente la posibilidad de la alternancia y,sobre todo, en un hecho inédito, donde PAN y PRD se disputan la gubernatura,relegando a un tercer sitio, no muy lejano, al PRI.
 Las pugnas del PRD
 Antes de elegir candidatos, el Partido de la Revolución Democrática enfrentó unproceso de diferencias tras el “espaldarazo” que el gobernador Narciso Agúndezbrindó al entonces diputado federal Marcos Covarrubias durante su Informe deGobierno en Comondú.
 Este hecho sorprendió, ya que grupos políticos esperaban que apoyaría al ex alcaldecabeño Díaz, quien ha enfrentado señalamientos por presuntos actos de invasión detierras, vínculos con la delincuencia e incluso una supuesta nacionalidad salvadoreña,acusaciones que ha rechazado continuamente.
 Leonel Cota Montaño, antes de romper con el PRD, integró un frente ciudadano parainfluir en las postulaciones de su ex partido. En ese lapso respaldó al entonces alcaldede Los Cabos, René Núñez Cosío —y no a su hermana Rosa Delia Cota, tambiénaspirante—, como precandidato al gobierno estatal.
 A unos días de la consulta programada para el 3 de octubre, Cota Montaño reveló quela misma había sido suspendida al argumentar que Marcos Covarrubias seríaimpuesto como candidato a la gubernatura, razón por la que anunció su salida delPRD.
 Nuñez Cosío, contrario a ello y junto con ex perredistas molestos desde el procesoelectoral anterior (2008), se reintegró al sol azteca y le alzaron la mano a Díaz; entreellos, el férreo opositor Víctor Guluarte, quien contendió por Nueva Alianza para lapresidencia municipal de La Paz en 2008. También dio su apoyo Rodimiro AmayaTéllez, quien molesto salió del PRD en 2005, contendió por el PRI-PVEM por lagubernatura ese año, perdió, y en este proceso (2011) volvió al PRD para apoyar aDíaz.
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 El 25 de septiembre, el CEN del PRD hizo pública la cancelación de consulta, pero negóuna designación. El Consejo Político Estatal se reunió para resolver el asunto, pero fuereventado por Covarrubias, quien argumentó que se estaban privilegiando afamiliares y amigos en las candidaturas. Pese a tener definida la suya —según supropia versión y la de los dirigentes de partido—, optó por renunciar al sol azteca.
 Con los plazos encima, el 20 de octubre fue el CEN perredista quien definiócandidaturas, eligiendo a Díaz para competir por la gubernatura y procediendo a suregistro.
 Covarrubias comenzó negociaciones en otros partidos y Acción Nacional en coalicióncon PRS otorgó la candidatura, cancelando su proceso interno de selección, en dondehabía resultado electo el empresario Alonso Germán Castro, quien hace unos díasanunció su adhesión al proyecto del priísta Ricardo Barroso Agramont.
 El abrigo del ex perredista no fue bien visto por sectores de panistas, como tampoco elanuncio de que tres candidaturas para alcaldes las habían designado a tres experredistas: Arturo de la Rosa, por Los Cabos; Héctor Ibarra, por La Paz, y VenustianoPérez, por Comondú. Los panistas molestos se inconformaron e impugnaron. Noobstante, el Tribunal Federal Electoral (Trife) ratificó a Covarrubias como candidato ycon ello se registró e inició tarde su campaña.
 Niegan el voto a Covarrubias
 Sin embargo, panistas de Comondú —donde fue edil Covarrubias— se desmarcarondel candidato y aseguraron que no votarían por él ni promoverían el voto. Lo hizotambién el senador panista Luis Coppola Joffroy.
 Sobre la controvertida candidatura de Marcos Covarrubias, el entonces dirigentenacional de Acción Nacional, César Nava Vázquez, defendió la decisión del CEN yargumentó que se buscó ofrecer la mejor plataforma de cambio, buscando consensos.
 El PRI-PVEM postuló a finales de octubre a Barroso Agramont, luego de dejar su cargocomo líder estatal del tricolor. Según los priístas, la decisión del CEN fue respaldadapor militantes del tricolor y el joven fue arropado en su presentación por exgobernadores, ex presidentes municipales.
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 A partir de entonces, Barroso ha sostenido la versión —fortalecida tras las rupturasdel sol azteca— de que el PRD que gobierna la entidad, en medio de una crisiseconómica y de credibilidad, habría acordado ir por separado con el PAN paramantenerse en el poder y evitar el ascenso del PRI, versión que en todo momento hannegado las dirigencias estatales y nacionales del PAN y PRD, así como sus candidatos.
 Mientras el priísta acusa a ambos partidos de representar el mismo proyecto, losaludidos lo minimizan por contar con una corta trayectoria política y por representarla nueva cara de la cúpula priísta, que fue castigada por su mal gobierno en 1999.
 En las urnas, la mejor encuesta
 El perredista Luis Armando Díaz, cuyo arranque de campaña realizó en el rancho delgobernador Narciso Agúndez, reitera que la mejor encuesta será el 6 de febrero.Afirma ir a la cabeza y califica a Covarrubias como “traidor”.
 Díaz hace un llamado a la civilidad política, acepta fallas y omisiones por parte del solazteca como gobierno, y aunque reconoce que será una contienda muy competida, semantiene optimista en su triunfo

LLEGA A SU FIN ERA DE ALIMENTOS BARATOS K.T. ARASU (Fuente: ElUniversal/sondeo de Reuters)

 CHICAGO.— Los precios de los granos en Estados Unidos mantendrían su implacableescalada este año, según un sondeo de Reuters, el más reciente indicador de que la erade la comida de bajo valor ha terminado.
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 Los precios del trigo, la soja y el maíz de EU, que subieron hasta 50% en 2010 ytocaron sus máximos niveles desde 2008, caerán 5% a fines de 2011, según laencuesta a 16 analistas.
 Los pronósticos sugieren que no hay un rápido alivio para las naciones afectadas porlos costos de los alimentos que han generado malestar social.
 Esto significa que cualquier evento climático extremo en las áreas productoras degranos en el mundo podría disparar aún más los precios.
 Las expectativas también podrían fortalecer la decisión de los importadores de elevaraún más sus inventarios, después de un año en el que las existencias de maíz y soja enEstados Unidos, el mayor exportador mundial, se redujeron a su menor nivel endécadas.
 “Incluso si tenemos un buen año, no vamos a tener los inventarios de antes. Enrealidad creo que la era de los precios baratos de los alimentos ha terminado”, dijoChris Mann, analista de TradersGroupInc, en Chicago.
 Varios factores llevaron al mercado de granos casi al abismo en 2010.
 Una sequía en el verano boreal en Rusia causó la suspensión de exportaciones degranos, las lluvias en Australia redujeron la calidad de su trigo y la escasez deprecipitaciones recortó la producción de maíz de Argentina. China compró altosvolúmenes de trigo a EU y la demanda del combustible etanol, con base en maíz, sedisparó.
 Ahora los precios deberían seguir altos para alentar a los agricultoresestadounidenses a elevar sus plantaciones de maíz y soja, mientras los operadoresestarán en vilo para ver si las cosechas en EU corrigen el déficit en existencias.

¿CON LEMAS SE LEE MÁS? Yanet Aguilar Sosa (Fuente: El Universal/ EncuestaNacional de Lectura)
 “Leer para aprender”, “Diviértete leyendo”, “Menos face y más book”, “Cuandodespiertes vas a querer leer. Una, dos, ¡tres!”, “Mi libro es más grande que el tuyo.Libros para hombres” y “Por favor lee” son algunos de los lemas que podrían quedar
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en el imaginario colectivo y generar el hábito de la lectura en México, donde apenas selee 2.9 libros al año, según la Encuesta Nacional de Lectura realizada en 2005.
 Echar a andar programas de promoción a la lectura es tarea urgente, pues los datosnacionales e internacionales muestran que los índices del país son tan bajos queapenas se logra ser el penúltimo de una lista de 108 naciones.
 Y aunque el sueño de todo creativo de la publicidad es que sus campañaspermanezcan en la memoria y sean tan contundentes que pasen a la historia y sequeden grabados para siempre, como lo han logrado lemas como “No se puso elcinturón”, “La familia pequeña vive mejor”, “¡Ciérrale!” y “Ponga la basura en su lugar”,los eslogans de fomento a la lectura requieren más que un frase bien hecha, necesitanprogramas de promoción muy sólidos.
 La frase de que una imagen dice más que mil palabras en el fomento a la lectura no estan cierta o por lo menos es a la inversa. En México, se han emprendido programas defomento a la lectura con frases rimbombantes como “Hacia un país de lectores” perolos datos han mostrado los pocos avances.
 En el año 2000, cuando el gobierno de Vicente Fox emprendió ese programa, Méxicoobtuvo 422 puntos en las pruebas Pisa (Programa Internacional de Evaluación deEstudiantes) de comprensión de lectura de la OCDE, cifra que decreció en 2003 y2006, cuando tuvo 400 y 410, respectivamente.
 Para Felipe Garrido, especialista en fomento a la lectura, un lema por sí solo no puedecambiar nada. “Ojalá hubiera habido un programa de lectura que respaldara el lema‘Hacia un país de lectores’, pero lo que sucedió en el gobierno de Fox es que no habíanada que respaldara el lema, era un lema vacío y no pasó nada, en todo caso perdimosterreno durante ese sexenio”.
 Por su parte Juan Domingo Argüelles,reconocido estudioso de la lectura en México,dice que los lemas no sirven para nada, en tanto no tengan un sustento efectivo eimaginativo. “Lo malo es que así como no hay imaginación para incentivar el gusto porla lectura, y los programas oficiales sólo recurren al rollo obligatorio de siempre de‘leer para aprender’, ‘leer para crecer’, ‘leer para ser mejores’, de este mismo modo nohay imaginación en los eslóganes. Los eslóganes por sí solos son simples vaciladas”.
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 Él ha advertido que, algún día, echarán mano del conocido grito de batalla de Paquitala del Barrio para poner en un cartel: “¿Me estás leyendo, inútil?”, y señala que lasadvertencias sanitarias de que el alcohol es nocivo para la salud no han logrado quehaya menos alcohólicos, ni las imágenes y advertencias sobre los daños que producenlos cigarros ha logrado menos fumadores.
 “Un lema no sirve para nada en tanto no esté acompañado de un sustento social,educativo y cultural. La campaña de Gandhi es muy buena, porque va acompañada deun sustento de la lectura placentera y, obviamente, está dirigida a personas que tienenun vínculo con la cultura escrita. Es también imaginativa. Pero la campaña del Consejode la Comunicación Voz de las Empresas es horrorosa, estereotipada y hecha porpersonas que se ve que tienen muy poca idea de la lectura y de los libros”.
 El segundo, de abajo para arriba
 Según un reporte de la ONU de 2006, México ocupó la posición 107 dentro de 108países enlistados en cuanto a hábitos de lectura. De acuerdo con ese índice, Japón hadesarrollado el hábito de la lectura entre el 91% de su población, Alemania lo halogrado con el 67% de sus habitantes y Corea del Sur con el 65%, pero en México sóloel 2% de la población tiene el hábito de la lectura.
 Los datos son reveladores. Si la Encuesta Nacional de Cultura de 2005 señala que losmexicanos leen 2.9 libros al año, un estudio de la ONU de 2006 habla de que sólo son 2libros al año los que se leen y el INEGI, en su Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo2002, mostró que el tiempo promedio dedicado por la población para leer cualquiertexto es de sólo 1.2 horas semanales.
 Ante este panorama, hay variedad de acciones para promover la lectura. La másreciente es la que emprendió hace unos días el Consejo de la Comunicación con la SEP,denominada “Leer para aprender”, “Diviértete leyendo”, que tiene más de 60 voceros,entre cantantes, actores, deportistas y conductores que invitan con frases como “Leeres mi acto favorito”, en boca de Ana Claudia Talancón; “Leer nos enloquece”, con losintegrantes de OV7; o “Leer me prende”, con ex líder de Fobia.
 Tanto Felipe Garrido como Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de laComunicación, aseguran que este grupo de personalidades, a los que se irán sumando
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otros tantos, sí tienen el hábito de la lectura, que no están actuando ni dan mensajesfalsos.
 Garrido afirma que la del Consejo es una buena campaña de lemas, sobre todo porquela respalda un programa que la SEP ha arrancado en el DF con las mil 600 escuelasque atiende, llamado “Leemos mejor día a día”.
 Es verdad que la calidad de la educación se encuentra por debajo de los estándaresinternacionales. Las diferentes evaluaciones muestran que los niños tienen pocacapacidad de análisis y entienden muy poco lo que leen. Lo confirman las pruebasPISA de 2000, 2003, 2006 y 2009, que han evaluado a más de 400 mil estudiantes y enla que México ocupa los lugares más bajos.
 Para Argüelles, en materia de fomento a la lectura “todo se queda en buenasintenciones y en falsas ideas”. Él asegura que la escuela podría hacer mucho por lalectura, pero la hacen tarea escolar. Y que en general los programas institucionales delectura funcionan a partir de esa obsesión que hay del “bajo índice de lectura”, y no apartir de “la necesidad de formar una sociedad educada, crítica e informada que, si loes, obviamente comprendería de inmediato que el índice de lectura de un país nopuede estar mejor que su sistema educativo y su ambiente cultural”.
 Más que buenas intenciones
 Juan Domingo Argüelles recuerda que hace poco el director general del INEA, Juan deDios Castro, dijo lo que otros funcionarios no se atreven: que es imposible erradicar elrezago educativo si no se resuelven los problemas de fondo, como factoreseconómicos y sociales.
 “Dijo, con buena analogía: ‘Es como sacar agua de un barco mientras más allá hay unagujero más grande por donde entra más agua’. Lo mismo creo que pasa con lalectura: la autoridades quieren elevar el 2.9 libros per cápita al año de los mexicanos,sin que la estructura social, educativa, cultural, económica, etcétera, se modifiquenotoriamente. A la SEP le preocupan los indicadores, no la sustancia de esosindicadores”.
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 Salvador Villalobos es entusiasta de la nueva campaña porque dice que ofrece dosmensajes bien dirigidos: uno hacia la sociedad y otro hacia las familias de que leer esdivertido y que hay que hacerlo al menos 20 minutos al día.
 “Con la SEP nos comprometimos a lograr que de aquí a la prueba Enlace 2012 uno decada dos niños esté en nivel excelente y bueno, fomentando la lectura. A la parqueremos fomentar el hábito entre la sociedad pues implicara un incremento deproductividad en el país”, dice Villalobos.
 El presidente del Consejo de la Comunicación afirma que en un estudio de lectura conrepresentatividad nacional que hizo IPSOS, arrojó que sólo el 26% de las personas sonlas que acostumbran leer algo al mes. En ese estudió no quisieron preguntar cuántoslibros leen al año pues mucha gente toma los libros de texto como lecturas.
 Argüelles es muy crítico, asegura que la SEP no entiende la diferencia entre lecturapor placer y la instrumental.
 “Sus Estándares Nacionales de Habilidad Lectora revelan que sus asesores yespecialistas no saben de lo que hablan cuando se proponen incentivar lacomprensión midiendo la velocidad de la lectura. Es lo más antipedagógico que puedehacerse, y más aún teniendo a los padres de familia como medidores de esavelocidad”, dice Argüelles.
 Los datos hablan. El 47% de los estudiantes de 15 años no alcanza las competenciaslectoras mínimas, como lo demuestra la prueba PISA 2006. Los datos llevaron alConsejo de la Comunicación a emprender un programa de fomento con la campañacomentada. La finalidad, dice Villalobos, es que los mexicanos se vean reflejados pues“los mensajes se escogieron para diferentes estatus sociales y públicos”.
 ¿Esta vez habrá resultados? Los índices de lectura que se hagan en el futuroresponderán esa pregunta.

30 DE ENERO
ENCUESTAS FAVORECEN A AGUIRRE: CAMACHO (Fuente: El Universal/ EncuestasManuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)



83

 Manuel Camacho aseguró según encuestas de salida, el candidato de Guerrero nosUne, Ángel Heladio Aguirre, tiene una ventaja irreversible, muy superior a la que seestablece estadísticamente de margen de error.
 Expuso que, de acuerdo a Ipsos-Bimsa, el candidato a gobernador de la coalición PRD-PT-Convergencia tienen 51.8%, frente a 45.3% de Añorve, del PRI-PVEM-NuevaAlianza.
 El coordinador nacional de Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) afirmóque la casa encuestadora Parametría le da nueve puntos de ventaja al candidatoAguirre.
 De acuerdo con Camacho, Aguirre tiene 52% de las preferencias, mientras que ManuelAñorve, de Tiempos Mejores para Guerrero, tiene el 43%.
 "Tenemos la certidumbre de que tenemos una ventaja muy superior", manifestó.
 En tanto, Jesús Ortega, líder nacional del PRD, afirmó que el triunfo de Aguirre escontundente, como es contundente la derrota de Añorve.

ÁNGEL AGUIRRE, DEL PRD, AVENTAJA EN ELECCIÓN DE GUERRERO, DICEN

ENCUESTAS (Fuente: CNN México/ Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa,Parametría)
 El candidato al gobierno de Guerrero de la coalición Guerrero nos Une, Ángel HeladioAguirre, aventaja por entre seis y nueve puntos al abanderado de la coalición Tiemposmejores para Guerrero, Manuel Añorve, de acuerdo con el conteo de votos delInstituto Electoral del Estado de Guerrero.
 El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) indica que Aguirre tiene57.12% de los votos y Añorve 41.47%, con 35.64% de las casillas contadas.
 Manuel Camacho Solís, representante de la coalición, dijo en conferencia de prensaque la encuestadora Ipsos Bimsa otorga a Aguirre 51.8% de los votos y a Añorve45.3%, mientras la empresa Parametría da 52% y 43%, respectivamente.
 “Todas las encuestas nos aseguran que ganamos”, declaró Camacho Solís.
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 La encuestadora Consulta Mitofsky también informó que Aguirre lleva la ventaja en lavotación, aunque aclaró que no dará a conocer porcentajes hasta las 22:00 horas (horadel centro de México).
 Guerrero nos Une está conformada por los partidos de la Revolución Democrática(PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, y Tiempos Mejores para Guerrero por lospartidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) yNueva Alianza (Panal).
 Hacia las 18:00 horas de este domingo, ambos candidatos se habían adjudicado lavictoria en los comicios para gobernador.
 César Nava, representante del Partido Acción Nacional (PAN), señaló en conferenciade prensa que “no tenemos ninguna duda: hoy Ángel Aguirre ganó la elección; todaslas encuestas de salida disponibles apuntan a una ventaja de entre ocho y 10 puntos”.
 A cinco días de la votación, el candidato del PAN, Marcos Parra, declinó y dio su apoyoa Aguirre. Parra tenía un máximo de entre 4% y 7% en la intención de voto, muy pordebajo de los otros dos contendientes.
 “Conforme el PREP vaya arrojando resultados, esta ventaja quedará acreditada”, dijoNava, quien aseguró que la declinación de Parra tuvo un “efecto determinante” en lavictoria del perredista Aguirre.
 Guerrero, un estado del sur de México, con más de tres millones de habitantes,actualmente es gobernado por el perredista Zeferino Torreblanca, quien concluye sumandato este año.
 Se trata de una de las entidades más pobres del país, aquejada también por la acciónde grupos del crimen organizado.
 Durante la campaña, los candidatos prometieron llevar a cabo acciones quedevolvieran la paz y la seguridad a los guerrerenses.
 La elección en Guerrero abre en México el calendario electoral de 2011, en el queotros cinco estados votarán para elegir gobernador: Baja California Sur, Nayarit,Estado de México, Coahuila y Michoacán. Otro más, Hidalgo, tendrá elecciones paraalcaldes.
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ENCUESTADORAS DAN VENTAJA A AGUIRRE: CAMACHO SOLÍS (Fuente: La SillaRota/ Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)
 Manuel Camacho Solís, en representación del candidato de la coalición Guerrero NosUne, en conferencia de prensa dijo que las encuestas de salida de las empresas Ipsos yParametría le dan un triunfo contundente a Ángel Heladio Aguirre Rivero con 8 y 9puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano contrincante, el priista ManuelAñorve Baños.
 A las 19:50 horas, Camacho Solis dijo que la encuesta de salida de Ipsos arrojó unresultado de 51.8% de la votación total en favor de Aguirre, mientras que Añorveobtuvo el 43.3%; Parametría, por su parte, arrojó 52% para Aguirre y 43% paraAñorve.
 Además, dijo Camacho Solís, las crifras del Programa de Resultados ElectoralesPreliminares del Estado de Guerrero (PREP) al momento son de 56% de los votoscontabilizados favorecen a Aguirre y 42% a Añorve.
 Esto significa, dijo Camacho Solís, que el diferencial arrojado por las encuestadorasrefleja que "tenemos una ventaja muy superior a lo que se establece como margen deerror en las encuestas", lo que, reiteró, demuestra el triunfo del candidato por lacoalición PRD-PT-Convergencia.
 En la misma conferencia de prensa, Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, dijo queel triunfo de su candidato es tan contundente que en la casilla donde voto Añorve lavotación fue de 2 a 1 en favor de Aguirre.
 Por su parte, Roy Campos, informó que su encuestadora, Consulta Mitofsky tambiénrefleja en el conteo rápido el triunfo de Aguirre; sin embargo, anunció que sus cifraslas dará a conocer a las 10:00 de la noche.
 En entrevista radiofónica, César Gustavo Ramos Castro, presidente del InstitutoElectoral del Estado de Guerrero (IEEG), dijo que no reconocerán ningún resultadopreliminar que no sea derivado del Programa de Resultados Preliminares (PREP).El funcionario destacó que estarán atentos en torno a la proclamación de triunfos delos candidatos Manuel Añorve y Ángel Aguirre.
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 Hasta el momento, los priistas se han mantenido en silencio, después de suconferencia de las 18:20 horas, minutos después del cierre de las casillas.
 Obtuve más del 55 por ciento de los votos: Ángel Aguirre
 Minutos después, en entrevista televisiva, Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato dela coalición PRD-PT-Convergencia, Guerrero nos Une, reiteró que más del 55 porciento de la votación emitida fue en su favor, “lo cual sería para nosotros losguerrerenses una votación histórica”.
 Sostuvo que las cifras las fundamentaba en los sondeos de salida realizados por variasempresas encuestadoras, “unas nos dan ocho puntos de ventaja, otras 10, otras nueve,pero todas están inclinadas a favor de nuestra candidatura”, dijo.
 Al preguntarle cuáles eran esas empresas, señaló que son varias, y mencionó aParametría, Espacio Muestral, “información que nos dieron de Azteca”.
 No obstante, dijo, las cifras oficiales serán las que dé el Instituto Estatal Electoral.
 Sobre resultados de las casillas, Aguirre Rivero señaló que a pocos minutos del cierrede las casillas es de esperar que se tengan pocos resultados de las mismas. Desdeluego, agregó, “tenemos un porcentaje realmente mínimo, pero podría decir que lasque hemos recibido tenemos un triunfo contundente. Hay casillas en donde van detres a uno a favor de nosotros”.
 Agregó que el universo de actas es muy numeroso, por lo que “queremos ser muycuidadosos”, pero reiteró no tener duda alguna sobre el triunfo de la coalición queencabeza.
 Sobre el hecho de que también su contendiente, Manuel Añorve Baños, por la coaliciónPRI-PVEM-Panal, se declaró triunfador de la elección, Aguirre Rivero dijo que elúltimo veredicto lo va a dar el Instituto Estatal Electoral.
 “Ahí se va a ver la verdad sobre quién está dando un resultado conforme a lasencuestas, y quién quiere solamente confundir”, advirtió. Pero sin ánimo triunfalista,agregó, “ni mucho menos irresponsable y sin echar las campanas al vuelo, estoyconvencido de que nuestro triunfo es irreversible”.
 Indicó que, en todo caso, a partir de mañana iniciaría el trabajo político en el estado y“le diría al candidato del PRI (Añorve) que voy a iniciar un proceso de recomposición
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entre todas las fuerzas políticas de Guerrero, voy a invitar a buscar mecanismos quenos unan a todos los guerrerenses. Y así habré de conducirme todos los días”.
AGUIRRE TOMA VENTAJA EN GUERRERO (Fuente: El Economista/ EncuestasManuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)

 De acuerdo con cifras del PREP, el candidato de la alianza “Guerrero nos Une”, ÁngelAguirre, lleva una ventaja de 14 puntos sobre Manuel Añorve, del PRI. Aguirre registra56% de los votos, contra 42% del candidato priísta.
 Lo anterior, según datos proporcionados por el dirigente del DIA, Manuel CamachoSolís, quien agregó que las encuestadoras Parametría e Ipsos daban una ventaja alcandidato de los partidos de izquierda, informó Formato 21.
 NADA PARA NADIE: PREP
 El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Guerrero llevabacontabilizadas, a las 19:30 horas, apenas el 1.75% de las casillas, lo que no marca unatendencia.
 El órgano del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) inició el conteo devotos a partir de las 19:00 horas, para elegir gobernador de entre los candidatos ÁngelAguirre (PRD-PT-Convergencia) y Manuel Añorve (PRI-PVEM-Nueva Alianza).
 RESULTADO CERRADO
 Poco después de las 18:40 horas, las casillas para la elección de gobernador en elcentro de Zihuatanejo concluyeron su proceso de cómputo y escrutinio, en donde seobserva una competencia cerrada por la gubernatura de Guerrero.
 Los candidatos de las dos principales coaliciones, Guerrero nos Une, que encabeza elPRD, y Tiempos Mejores para Guerrero, por el PRI, obtienen cifras de votos conventajas muy limitadas, pero en una casilla especial la coalición perredista arrasa pordos a uno.
 En la casilla especial de la Sección 1607, en el centro de Zihuatanejo, el candidato de lacoalición perredista logró 314 sufragios, mientras que el de la coalición priista obtuvo182, dejando solamente dos votos para el panista Marcos Parra, quien declinó a favorde Ángel Aguirre.
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 En la casilla 1607 Básica, el panista obtuvo 5 votos, mientras que el priista logró 101 yel perredista 123.
 En la lista nominal de esta casilla había 566 ciudadanos, y el total de asistentes fue de236, cifra que no llega a la mitad de los ciudadanos esperados.
 En la casilla con el mismo número, pero Contigua, el candidato del PAN, que declinó afavor del perredista Ángel Aguirre Rivero, no logró ni un solo voto, mientras que elpriista Manuel Añorve Baños obtiene ligera ventaja, con 115 sufragios, en tanto que elabanderado de la coalición perredista alcanzó 107 votos.
 Aquí, la lista nominal incorporó a 567 ciudadanos, de los cuales sólo acudieron a votar232, lo que da una participación ciudadana muy inferior al 50% de la lista nominal.

IPSOS BIMSA Y PARAMETRÍA DAN GANADOR A AGUIRRE (Fuente: Proceso/Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)
 CHILPANCINGO, Gro., 30 de enero (apro).- Las encuestadoras Ipsos Bimsa yParametría dan como ganador a Angel Aguirre, candidato de la Coalición Guerrero nosune.
 Los datos de las dos empresas encuestadoras fueron dados a conocer por ManuelCamacho Solís y Jesús Ortega, el primero dirigente del DIA, y el segundo del PRD.
 Según Ipsos Aguirre tendría el 51.8% de los votos contra 45.3 de Manuel Añorve,aspirante de la Coalición priista Vamos por tiempos mejores, en tanto que Parametríada 52 puntos a Aguirre y 43 a Añorve.

LA VENTAJA DE AGUIRRE ES “IRREVERSIBLE”: ORTEGA Ciro Pérez Silva y MisaelHabana (Fuente: La Jornada/ Encuestas Manuel Camacho, Ipsos-Bimsa, Parametría)
 Acapulco, Gro. El presidente del PRD, Jesús Ortega, informó que los resultadoselectorales obtenidos en este proceso para elegir a gobernador dan el truinfo a lacoalición Guerrero nos une, encabezada por Ángel Aguirre Rivero, y declaró que losresultados "son irreversibles".
 Asimismo, Ortega llamó a la dirigencia nacional del PRI a ser "responsable yrespetuosa" con los resultados electorales, ya que "el pueblo de Guerrero votó en paz
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y tranquilidad", por lo que los dirigentes nacionales del PRI "no tiene en derecho aalterar los resultados de este proceso".
 Aunque no dio resultados, se sabe que algunas encuestadoras como Parametría dansiete puntos arriba a Aguirrer Rivero sobre Añorve.
 En la conferencia de prensa estuvieron además de Ortega, Manuel Camacho, LuisWalton, de Convergencia; un representante del PT y Jesus Zambrano, entre otros.
 El dirigente perredista también aseguró que a estas horas, con algunas casillascerradas, "el resultado es contundente". Alertó sobre "maniobras desesperadas" de lospriístas para "comprar y coaccionar" el voto. "Porque ellos conocen los resultados, quese darán a conocer a las 18 horas, de acuerdo con la ley electoral, es que actúan demanera desesperada".
 Llamó a mantener la "guardia arriba, a no confiarse", ante tendencias que pudierandifundirse con la intención de que la gente ya no acuda a las urnas.
 La dirigencia nacional del PRD sostuvo además que no hay situaciones de violencia enlas casillas instaladas -poco más del 99 por ciento-. "Los incidentes en la elección noalteran jornada ni resultado".
 El PRI "se ha robado 4 casillas", acusó en Acapulco la dirigencia nacional del PRD.
 "Llamo a (Humberto) Moreira a que pare esa acción. El será responsable decomplicaciones graves", advirtió Jesús Ortega.

AFIRMAN QUE ENCUESTAS FAVORECEN AL PRD (Fuente: Reforma/EncuestaParametría, DIA, Ipsos Bimsa)
 De acuerdo con las encuestas de salida, en la elección de Gobernador en Guerrero, elcandidato de la coalición Guerrero Nos Une (PRD-PT-Convergencia), Ángel Aguirre,aventaja al candidato de Tiempos Mejores para Guerrero (PRI-PVEM-Panal), ManuelAñorve.
 Los datos fueron presentados por el dirigente de la organización nacional Diálogopara la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho Solís. Al cierre de lascasillas electorales, según Camacho, Parametría dio la mayoría a Ángel Aguirre, con 52por ciento contra el 43 por ciento de Manuel Añorve. Los datos de Ipsos Bimsa son
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muy similares, con 51.8 por ciento para el candidatos del PRD y 45.3 por ciento para eldel PRI.
 De confirmarse la tendencia, habrá continuidad del PRD en la Gubernatura deGuerrero. Esta es la primera elección que se realiza en 2011. Por única ocasión, quienresulte triunfador estará al frente del Gobierno por cuatro años, debido a la recientereforma electoral.

ANUNCIA PRD FESTEJO EN ACAPULCO Érika Hernández (Fuente: Reforma/EncuestaParametría, IPSOS-BIMSA)
 La coalición Guerrero nos Une informó que su candidato Ángel Aguirre celebrará suvirtual triunfo a las 22:00 horas en el Zócalo de este puerto.
 En conferencia de prensa, Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, mostró encuestasde salida en las que afirma que su abanderado lleva ventaja.
 Previamente, Ángel Aguirre y Jesús Ortega ofrecieron sendos mensajes a la prensaproclamando el triunfo de la alianza de izquierda sin entregar resultados deencuestadoras.
 En la encuesta de IPSOS-BIMSA se registra un 51.8 por ciento para la coalición deizquierda y un 45.3 por ciento a la alianza PRI, PVEM y Panal, mientras que Parametríada un 52 por ciento para Ángel Aguirre y un 43 por ciento para Manuel Añorve.

PRD-PT-PC- PAN ganan con el priista Aguirre Carina García (Fuente: LaRazón/Parametría e IPSOS-BIMSA)
 La alianza de facto entre los partidos de izquierda PRD, PT y Convergencia con el PAN,de la coalición Guerrero Nos Une, se perfila como la ganadora de la elección en elestado, con una tendencia favorable a su candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, peroen un proceso que irá a tribunales electorales, pues el PRI promoverá la anulación delos comicios.
 El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electorallocal arrojaba hasta la medianoche de ayer, 56.18 por ciento de votos a favor de esa
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alianza electoral, mientras que Manuel Añorve, de la coalición Tiempos Mejores paraGuerrero, que integran PRI, PVEM y Panal, alcanzaba 42.4 por ciento.
 De acuerdo con las encuestas de salida de Parametría e IPSOS-BIMSA, el triunfo de lajornada electoral sería para Aguirre, con nueve puntos de ventaja sobre AñorveBaños; mientras Consulta Mitofsky reportó hasta 12 puntos de ventaja aguirrista.
 Pero el PRI, que a las 18:20 proclamó su triunfo irreversible, y una hora después lorefrendó, arropado por sus aliados, el líder del Panal, Jorge Kawhagi, y el responsableelectoral del PVEM, Arturo Escobar, a las 22 horas declaró la ilegitimidad del proceso.
 El delegado del PRI para el estado, el senador Fernando Castro Trenti, anticipó querecurrirá a tribunales electorales para anular la elección.
 “Buscaremos que se deje sin efecto esta elección…tiene visos de ilegitimidad”, pues,expuso, hubo dolo y colusión del gobierno federal y del Distrito Federal, “campaña dedesprestigio contra nuestro candidato, además de múltiples anomalías”, advirtió.
 Del otro lado fue el contraste. Aunque durante la jornada electoral se reportaronincidencias como coacción del voto y connatos de violencia, el líder nacional del PRD,Jesús Ortega, y el coordinador de las izquierdas, Manuel Camacho Solís, minimizaronlos hechos, pues “no empañaron la contienda”.
 Luego el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard; el líder del PRD, Jesús Ortega; elpresidente de Convergencia, Luis Walton, dirigentes del PT e incluso el secretariogeneral del Panal en el estado, José Villanueva, levantaron la mano de Aguirre.
 El PAN, que se dijo factor de triunfo de Aguirre, se sumó a la victoria, y enrepresentación de la dirigencia nacional, César Nava declaró “ha triunfado laplataforma de Marcos Parra”, quien declinó a cinco días de los comicios a favor de lacoalición de izquierda.

AÑORVE VOTARÁ EN ACAPULCO Y AGUIRRE EN CHILPANCINGO Ciro Pérez(Fuente: La Jornada)
 Acapulco. Se espera en unos minutos, que el candidato de la coalición TiemposMejores para Guerrero -PRI, Panal y Verde- Manuel Añorve Baños, se reúna a
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desayunar en un restaurante de la Costera con senadores, ex gobernadores y parte dela dirigencia del tricolor, quienes lo acompañarán a emitir su voto.
 Mientras tanto, en Chilpancingo, el candidato de la coalición Guerrero nos Une - ÁngelHeladio Aguirre Rivero, también se reunió con líderes políticos de las izquierdas.
 Sufragará acompañado por los dirigentes de los tres partidos que lo postulan.
 De acuerdo con los últimos reportes, se han instalado las casillas y la afluencia devotantes es similar a la de otros procesos.
 Se registraron algunos retrasos en la instalación de los centros de recepción.

PERFILAN ENCUESTAS TRIUNFO DE AGUIRRE EN GUERRERO (Fuente: LaJornada/Encuesta Parametría, Ipsos y Consulta Mitofsky)
 Consulta Mitofsky da por ganador de la elección a gobernador al candidato de lacoalición Guerrero nos Une, aunque sin precisar cifras. A decir de Manuel Camacho,Ipsos y Parametría también otorgan ventaja al abanderado del PRD.
 México, DF. Tres encuestas de salida perfilan un triunfo de Ángel Aguirre Rivero,candidato de la alianza Guerrero nos Une (PRD-PT-Convergencia), en la elección pararenovar la gubernatura.
 En su portal de Internet, Consulta Mitofsky da por ganador a Aguirre Rivero, aunqueno precisa porcentajes. Éstos los dará a conocer a las 22 horas.
 En tanto, el dirigente de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), ManuelCamacho Solís, exhibió en conferencia de prensa en Acapulco dos encuestas de salida.
 Expuso que la encuesta de Ipsos-Bimsa favore a Aguirre con 51.8 por ciento de lavotación frente a 45.3 por ciento de Manuel Añorve (PRI-PVEM-Nueva Alianza).
 Refirió además a la casa encuestadora Parametría, que le daría nueve puntos deventaja al candidato del PRD.

BERLUSCONI RESISTE Miguel Mora (Fuente: El País)
 Al día siguiente, el escándalo emerge en todos los diarios del mundo. Orgías, unamenor de edad, abuso de poder. Los más osados recrean las noches de bunga bunga ycrean el apodo de El Sultán de Arcore; los clásicos se remontan a Tiberio. Los
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editoriales se preguntan si también esta vez sobrevivirá el gracioso que ponía loscuernos en las fotos de familia de las cumbres internacionales. El que saludó elhistórico triunfo de Obama diciendo "es joven y bronceado". El compadre de farras ynegocios de Putin y Gaddafi.
 Berlusconi responde con su virulencia habitual. Dice que es el político "másperseguido de la historia" (16 juicios, cuatro en curso, tres absoluciones, nuevesalvado in extremis por leyes a medida o indultos). Niega que haga orgías en susresidencias, dice que son "solo cenas elegantes y normales", que la fiscalía ha violadosu intimidad y de paso la Constitución, que le ha tratado como a un camorristacontrolando a sus visitas durante todo un año.
 Su reacción parte a Italia en dos mitades, como siempre en los últimos 17 años. Guerraa todo campo: política, judicial, institucional, mediática y cultural. El primer ministrocontra los sospechosos habituales, los fiscales comunistas de Milán. La libertad, laprivacidad y la impunidad, contra el lema "la ley es igual para todos" y la publicaciónmasiva de las escuchas.
 Los periódicos se frotan las manos y publican cada detalle (en Italia se abolió elsecreto de sumario en 1987) sin pararse a cribar si son o no constitutivas de delito.Algunos dan 12 páginas diarias. Berlusconi organiza el contragolpe en las televisiones,que silencian los indicios del auto, lanza videomensajes, manda a su ejército develinas, con la joven Ruby por delante, a contar la versión oficial, y cuando eldespliegue flojea irrumpe él mismo por teléfono en los programas de debate.
 El miércoles llama a L'Infidele (El infiel, La 7) e insulta en riguroso directo al director,Gad Lerner, llamándole "despreciable y repugnante", y añadiendo que su programa es"prostibulario". El periodista le contesta que es un cafone (un paleto) y que sepresente ante los jueces. El soberano sufre, la audiencia sube, el pueblo se olvida de lacrisis, en el ágora mediática e hiperveloz y la confusión es total. Nadie sabe lo que esverdad y mentira, dónde está el bien y dónde el mal. Es un reality, y el espectáculodebe continuar.
 "Entender lo que está pasando en Italia parece simple y es en realidad una cosa muycompleja", analizaba el pasado viernes Roberto Saviano en su artículo de La
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Repubblica, titulado El fango sobre todos nosotros. "Hace falta un esfuerzo y coincidecon la última posibilidad de no sufrir la barbarie. Porque, como siempre pasa, el fangollega. La máquina del fango escupe contra todo aquel que el Gobierno considere suenemigo. El objetivo es comunicar un mensaje simple: sois todos iguales, todos estáissucios. En el país de los inmundos no se puede criticar, denunciar. La máquina delfango, cuando te tritura en su engranaje, te hace bajar al nivel más bajo. Donde,recordémoslo, estamos todos. Aquí no hay nadie bueno, todos tienen defectos ocrímenes que esconder".
 De momento, el primer objetivo se ha conseguido. La potente maquinaria mediáticaiguala delitos graves y faltas leves; la facción política hace piña y la Junta deAutorizaciones del Parlamento decide devolver el sumario a Milán sin decidir si da ono permiso a los fiscales a registrar el despacho del contable, Giuseppe Spinelli. Lamayoría política afirma que la fiscalía no es legítima, que la causa debe ser trasladadaal Tribunal de los Ministros, porque el primer ministro actuó por motivosinstitucionales cuando presionó a la policía de Milán para que liberaran a la jovenRuby cuando estaba detenida, "ya que pensaba que era la sobrina de Hosni Mubarak".
 A sus 74 años, El Caimán que dibujó Nanni Moretti en la profética secuencia final de supelícula, sale de la pantalla e inunda la escena: investido del poder del pueblo, porencima de una justicia politizada. Ni el continuo goteo de revelaciones cada vez máscomprometedoras le hace retroceder. La fiscalía informa de que la policía se incautóen agosto de 12 kilos de cocaína que eran del novio de su vestal dominicanaMarysthell García Polanco. Que una segunda prostituta brasileña, Iris Berardi,participó en las fiestas siendo menor. Que su protegida Nicole Minetti ha dicho haceunos días sobre Berlusconi: "Ahora finge que no recibe las llamadas, pero cuando secague encima por Ruby llamará y se acordará de nosotras". O también: "Le es cómodometernos a ti (Barbara Fagioli, otra velina) y a mí en el Parlamento porque dice:'Bueno, ya me las he quitado de encima, el sueldo lo paga el Estado".
 Nada de eso le pasa factura aparente. Los italianos le apoyan mayoritariamente,aunque las encuestas revelan que si se votara hoy Berlusconi ganaría en la Cámara,pero no en el Senado, con lo cual no podría volver a ser primer ministro, y aunque un
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50% de la población sigue pensando que debería dimitir por haber llevado a menoresa sus fiestas (Noemi, Ruby, Iris). Los datos muestran que la oposición del PartidoDemocrático está a cinco puntos del Pueblo de la Libertad (30% contra el 25%). Ybajando.
 El mundo se pregunta cómo es posible, qué les pasa a los italianos, si estánrincoglioniti (atontados) o han perdido la razón. Mientras los emigrados escribenindignados a las webs y los blogs, los que viven dentro oscilan entre la consternación,la sonrisa estupefacta, la incultura del todo vale y la defensa a sangre y fuego del líder.Otros se indignan no solo con Berlusconi, sino también con la oposición, la clasepolítica en general, con la patronal que protege el statu quo, con una Iglesia queconsideran cómplice y, en gran medida, con ellos mismos.
 Muchos otros creen, ahora con más razón, que Berlusconi es un mártir de la justicia.En la página web de los Promotores de la Libertad, movimiento de cachorros del PDL,la presidenta y ministra de Turismo Michella Brambilla escribe: "La nuevainvestigación sobre Berlusconi se funda sobre acusaciones absurdas e inverosímiles.(...) Pero los italianos ya han entendido. También esta iniciativa, como todas las demás,será un bumerán para el Partido de las Fiscalías".
 Incluso en la presunta izquierda, gente como Domenico Cacopardo, afín a MassimoD'Alema, jefe del aparato del PD, se muestra crítico con la justicia: "El proceso aBerlusconi se ha celebrado ya en la plaza pública y ha acabado con su condena,lesionando de paso los derechos humanos de algunos implicados que no han cometidoningún delito", escribe.
 Mientras tanto, la jerarquía de una Iglesia presionada por las bases, y abandonada a susuerte por una oposición desaparecida en las castas fiestas de los salones romanos, seve forzada a mostrar su cara más cínica y pragmática, y a tratar de justificar lo queparece imposible. Los que siempre apoyaron al político ateo saltan al campo sintapujos, animados por Vittorio Messori -"mejor un putero que haga buenas leyes parala Iglesia que uno catoliquísimo que nos perjudique"-, mientras el Vaticano y laConferencia Episcopal Italiana conciertan mansas amonestaciones, imploran"sobriedad y decoro", y prorratean entre tirios y troyanos la culpa de lo que Angelo
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Bagnasco, líder de los obispos, define como acumulación de "situaciones anormales" y"catástrofe antropológica".
 Queda claro que el berlusconismo se asienta en las dos estructuras fundamentales delpaís: por un lado, la Iglesia, o mejor dicho esa treintena de obispos (sobre 255) quetodavía ven en el octogenario y ultra Camillo Ruini a su padre espiritual; y, por otrolado, las familias, categoría amplia que incluye, según el filósofo Carlo Cuchio, a lasmafias del sur, cruciales en toda elección; y según Eugenio Scalfari, fundador de LaRepubblica, a "ese tercio de ciudadanos pasotas y desinformados que han dado uncheque en blanco a Berlusconi y son capaces de perdonarle cualquier cosa".
 El vaticanista Sandro Magister, autor del blog chiesa.it, cercano a las posiciones delgran cofrade de Berlusconi, el potente movimiento Comunión y Liberación, opina: "Noes cierto que sean los negocios lo que mueve a la jerarquía católica a apoyarle, sino elpragmatismo, la conciencia de que el Gobierno de centro derecha garantiza más ymejor que la oposición las cosas que importan más a la Iglesia: la defensa de la vida, elaborto, la eutanasia, la educación libre".
 "Naturalmente", añade, "la Iglesia no es feliz con ese estilo de vida intolerable para lamoral católica, pero eso no compromete el programa del Gobierno, es unainmoralidad privada y la Iglesia no la juzga salvo en el confesionario. Por eso Bagnascoha resistido la presión de las bases que pedían una clara petición de dimisión. Por esoy porque la Iglesia no es un tribunal y cree en el arrepentimiento y el perdón. Yporque teme que la batalla contra la familia que se lucha en Europa se pueda traduciren leyes peligrosas".
 ¿Mejor entonces un buen legislador de dudosa o evidente inmoralidad, pues, que unointachable que no garantice su apoyo? "Dicho de un modo áspero, es así. La Iglesiacree que el actual Gobierno no tiene una alternativa capaz de liberar al país de lafragmentación social, de ese desastre antropológico", afirma Magister.
 El sacerdote y militante del centro izquierda Filippo di Giacomo lo ve de otro modo, ylo explica así: "Si la Iglesia no se divorcia de Berlusconi es porque sigue vivo el sistemaque lleva 20 años haciendo negocios con él. A Comunión y Facturación la doctrina lesimporta cuando implica una ganancia. Partiendo de la Lombardía del emir Roberto
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Formigoni (el gobernador regional), su gigantesca maquinaria electoral, mediática yeconómica arropa cualquier desnudo del sultán".
 Pero Di Giacomo llama también la atención sobre el abandono en el que el centroizquierda ha dejado a sus votantes. "A estas alturas sabemos bien lo que podemosesperar de nuestra izquierda. Cero. Cuando ha tenido el poder, D'Alema ha sidocómplice de Berlusconi, y su rival Walter Veltroni ha competido con él en ver quiénera más cómplice. Esa es la realidad. Ya no tienen credibilidad. Los privilegios, lacorrupción, el amiguismo, la riqueza, el conflicto de intereses, repiten uno a uno todoslos vicios del emperador. La imagen de Veltroni reapareciendo de la nada en Turínante tres filas de sesentones recién bronceados en sus villas de Kenia y Tailandiamientras los obreros de la Fiat firmaban la renuncia a sus derechos de enfermedad yhuelga define a la izquierda italiana".
 Un dato ayuda a entender mejor por qué la Iglesia no se atreve a condenar a lahoguera a su procaz aliado. Desde que estalló el escándalo, el Partido Democrático habajado entre dos y tres puntos su intención de voto. El PDL se ha quedado igual.
 Osvaldo Napoli, diputado del Pueblo de la Libertad, miembro de Forza Italia desde1995, y uno de los grandes defensores del Cavaliere, cree en cambio que el elementocrucial es otro: "Silvio resiste porque los italianos no son ningunos idiotas y tampocounos puritanos. Los italianos se fijan en lo concreto, no en lo que pasa en la vidaprivada, y ven que en el país no hay una oposición capaz de suplir con garantías aBerlusconi".
 "Créame si le digo que eso no es un bien siquiera para nosotros", añade el diputado delPDL, "porque en estos años el centro izquierda no ha logrado encontrar un líder delcarisma de Berlusconi y no ha encontrado una alternativa, y todo país necesita unaoposición seria. Si no hay propuestas ni ideas al otro lado, la política y el clima socialse resienten. Y en Italia no hay nadie al otro lado".
 Católico, director de una empresa farmacéutica y alcalde de Valgioie, provincia deTurín, Napoli razona y actúa como un político de raza. Como buen católico, estádispuesto a perdonar a su adorado líder y a echar pelillos a la mar con el asunto de lasmenores afirmando que "desde luego está mal", matizando "que ahora las niñas de 17
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años no son niñas" y reiterando el eslogan favorito de la derecha, es decir, que "lajusticia persigue encarnizadamente a Berlusconi desde que entró en política".
 El periodista Giancarlo Santalmassi, ex director de Radio 24, rebate la mayor: "Elmagnate entró en política precisamente para evitar ser condenado, y de hecho no sehubiera librado si el Parlamento no hubiera aprobado amnistías, acortadoprescripciones y confeccionado leyes a medida".
 En todo caso, la conversación con Napoli enseña algunas cosas. Mientras responde a laentrevista resuelve cuatro problemas que alguien le plantea. Su estilo es agresivo,hiperactivo, y se nota que estaría dispuesto a matar por su jefe. Justo lo contrario de ladesunión, la displicencia y la arrogancia de los elegantes y finos dirigentes del centroizquierda, siempre dispuestos a darse navajazos entre ellos y a arrugarse si el que sepone delante es Berlusconi.
 La agonía atroz de esa izquierda radical chic, según la bautizó el infalible IndroMontanelli (que era un tipo de derechas pero fue también el primero que alertó sobrelos riesgos del berlusconismo), es una de las claves de la milagrosa supervivencia desu teórico gran rival. "Los chicos de la sinistra son capaces", explica Santalmassi,"capaces de hacer bellos discursos pero totalmente incapaces de renovarse, decambiar. El verdadero drama del país es esa izquierda. Y no debemos equivocarnos:Berlusconi es la consecuencia de esa dejadez, y no la causa".
 Napoli y Santalmassi, viniendo de corrientes opuestas (el segundo es un informadorde corte británico que fue purgado de la radio de la patronal por Berlusconi),coinciden en la esencia, y son del todo actuales: "La Iglesia no solo ha criticado aBerlusconi el otro día", recuerda Napoli. "Criticó a la política en general. Vino a decirque quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Y que tenemos que volver a unsistema de valores que hemos perdido".
 "Berlusconi ya sabemos lo que es: los que tienen que volver son los otros", añadeSantalmassi. "Solo hay que mirar la chapuza que ha hecho el Partido Democrático enNápoles esta semana".
 Conviene detenerse un momento en esa tragicomedia que ha sido fagocitada por lapublicación de los más de 500 folios de la instrucción de la causa contra Berlusconi.
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Mientras el escándalo sexual tocaba su cénit, el PD celebraba en Nápoles las primariaspara elegir candidato a las municipales de primavera. Por hacerlo breve, el aparato delpartido apostó todo contra el aspirante de Nichi Vendola, líder de Izquierda, Ecologíay Libertad, un pequeño partido emergente que trata de renovar el PD desde fuera yque hace dos meses ya ganó por sorpresa las primarias a la alcaldía de Milán.
 Votaron casi 45.000 personas, cifra asombrosa. Sobre todo para Nápoles. En unashoras se supo que un candidato puso en la cola a ciudadanos chinos. Y que otropagaba cinco euros por sufragio. Una fiesta. El escritor Roberto Saviano pidió laanulación de las primarias por pucherazo de estilo camorrista; la cúpula de Roma hapedido, sin éxito, repetir la votación. Y ha aplazado el congreso nacional del partidoque debía celebrarse en Nápoles en febrero.
 En cualquier caso, las autolesiones del PD explican una parte del enigma del serial Lasocho vidas de B. Pero no todo. ¿Por qué los italianos le prefieren? ¿Qué es elberlusconismo, o dicho de un modo más lúdico y lúbrico, el berlusconismo-velinismo?
 Para el periodista estadounidense Alexander Stille, autor del libro Citizen Berlusconi,el sistema consiste "en la concentración sin precedentes del poder en las manos de unhombre solo", y ha ido cambiando de forma con el tiempo. "Primero fue el uso delpoder para fines personales, como las leyes que frenaron las investigaciones sobre suhermano y las empresas de la familia; luego la confusión total entre privado y público,durante la cual Berlusconi envió al Parlamento a decenas de dirigentes, abogados,periodistas y empresarios que eran empleados suyos (sobre todo si estabanimputados). Después se situó por encima de la ley: despenalizando delitos y condecenas de intentos de escapar de la justicia con fullerías y leyes a medida".
 Con las elecciones de 2008 entró en la última fase, que Stille define como "la etapa delsultán", definida "por las candidaturas de velinas poco o nada preparadas", lo cualprodujo la rotura matrimonial de 2009 en la que Veronica Lario le definó como un"hombre enfermo que frecuenta a menores".
 Para quienes todavía se preguntan si Berlusconi es simplemente un populista vacío, osi hay algo más detrás, el libro Silvio Berlusconi. El ser y la nada en la Italia delCavaliere (Ediciones Ombre Corte, a la venta el 9 de febrero) ofrece algunas
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conclusiones interesantes. Lo ha coordinado el filósofo Carlo Chiurco, de 39 años,profesor contratado de Historia de la Filosofía Medieval en la Universidad de Verona,una ciudad símbolo de la Italia de hoy: fue una de las cunas del feminismo y tiene unalarga tradición en los estudios de género; ahora su alcalde y su presidente regionalson de la Liga del Norte.
 El volumen reúne una decena de ensayos de investigadores jóvenes que disecciona losresortes que mueven el berlusconismo. "Bajo su apariencia de política espectáculo, ysu puesta en escena simpática y aparentemente caótica, el sistema es justo locontrario del caos", explica Chiurco. "Él toca culos, pone cuernos, y nos hace sonreír,pero atención: es solo una actuación. Su poder ha sido proyectado y ejecutado consumo cuidado, y esconde una filosofía, una estructura de pensamiento científica, muyracional y precisa.
 Es paradójico, porque el berlusconismo vive de paradojas. La sociedad y la realidadque impone son líquidas, pero él no aspira a gobernar esa realidad. Lo que quiere esimponernos su relato, que su relato sea el nuestro. Por eso él odia el debate, porque esuna fotografía que fija los objetos y acaba con las interpretaciones, con su forma dedecir esta silla es una mesa y esta mesa es una lámpara. Nuestra vida debe ser unespectáculo y el relato de su vida debe ser el relato de la vida de todos".
 "Uno de los secretos de la supervivencia de Berlusconi son los medios: sus escándalosse devoran unos a otros", prosigue el filósofo de Verona. "Y eso explica en parte la faltade reacción de la ciudadanía, que asiste con la boca abierta al circo. Visto desde arriba,su método es hipnótico: refleja lo que la sociedad sabe que es pero no quiere asumirque es. Y por eso es una catarsis: lo necesitamos, nos libera de nuestras obligacionesde ciudadanos.
 "Pero el contenido político del berlusconismo", añade Chiurco, "es igual a cero. Él noquiere cambiar el mundo como el fascismo o el comunismo. Él solo aspira a consumirla realidad. Es un consumidor insaciable. Consume cuerpos, abogados, oposición, no lebasta la mayoría más amplia de la historia republicana, quiere consumir laConstitución y el Quirinal, el Supremo y el Parlamento. Es una carrera sin meta. Por elmero gusto de consumir. Y eso es lo aterrador", concluye: "No se trata de un fenómeno
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italiano, aunque tenga peculiaridades culturales propias; se trata de la forma en queItalia refleja el nihilismo contemporáneo. Por eso es peligroso: Berlusconi es lavanguardia de un Estado social global".
 Humano, demasiado humano, nadie es capaz de anticipar cuándo y cómo acabará esteperiodo. Algunos síntomas sugieren, sin embargo, que se ha abierto una falla quepodría ser definitiva. Las mujeres italianas se han visto humilladas ante el mundo poresta frase de Iva Zanicchi, la ex cantante y supuesta defensora del primer ministro: "Esun benefactor al que le gusta la carne fresca". Muchas italianas han dicho basta y seestán rebelando. Cada vez son más quienes creen que la séptima economía del mundono puede presentarse más ante la comunidad internacional como el paraíso de lamisoginia y de lo que Paolo Guzzanti, un ex diputado del PDL, llamó proféticamente lamignotocrazia (la putocracia).
 "El poder femenino es central en la sociedad moderna, y el sistema de poder deBerlusconi es inatacable salvo en ese punto", concluye el filósofo Carlo Chiurco. "Sudesprecio a la mujer ha ido demasiado lejos. Es su aspecto más siniestro. No es unmacho patriarcal; los machistas dan un rol aunque sea secundario a la mujer. Él niegatodo rol a la mujer y hace el amor consigo mismo a través de sus cuerpos. La mujerqueda suprimida, reducida a un cuerpo yacente, de usar y tirar: un cadáver. "Adelante,la próxima. Adelante, la próxima", narraba una vestal el otro día. El sistema estácayendo por donde él nunca habría pensado que lo haría. Es una revuelta de palacio,de la parte más escondida e inaccesible del palacio: el harén. El peligro no estabafuera, no eran los jueces ni el Constitucional; estaba en casa, y eran las mujeres".

TOLEDO SACA 9 PUNTOS DE VENTAJA SOBRE CASTAÑEDA, EL SEGUNDO EN LAS

ENCUESTAS (Fuente: El Mundo/Encuesta Imasen)
 El ex presidente peruano Alejandro Toledo consolidó este sábado su primer lugar enlas encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de abrilpróximo, al sacar nueve puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, el exalcalde Luis Castañeda Lossio.
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 De acuerdo a la encuesta nacional de la empresa Imasen, Toledo tiene 30,7%, seguidopor Castañeda que tiene 21,3% y la legisladora Keiko Fujimori con 20,3%.
 El estudio publicado por el diario La República agregó que el líder nacionalista Ollanta

Humala tiene un 12,1% y el ex ministro Pedro Pablo Kuczynski cuenta con el 5%.
 Candidatos con pocos seguidores
 Otros seis candidatos tienen menos de un uno por ciento de preferencias delelectorado, un 5,9% está indeciso y un 3,9% "votó" en blanco.

 Toledo recibe el respaldo del 49% de electores del oriente del país (las selváticasregiones de Loreto y Ucayali), así como el 32% de la sierra central de Perú.
 En el resto del país, el candidato presidencial del partido Perú Posible tiene entre un27 y 29% de preferencias entre Lima, el norte y el sur del territorio.
 En tanto, Castañeda, candidato del partido Solidaridad Nacional y ex alcalde de Lima,recibe obviamente su mayor apoyo en la capital con un 26%, mientras que en el nortetiene 22% y en el sur 20,8%.
 En el centro y en el oriente del país, Castañeda tiene 11,9 y 13%, de acuerdo al sondeode Imasen.
 Para el 47,8% de electores, Toledo tiene mayores posibilidades de ganar los comiciosdel 10 de abril, además el 38% considera que tiene las mejores propuestas, 39% opinaque creará más empleos y el 30% cree que es una persona con carácter.
 En entrevista con La República, Toledo comentó que "el estar arriba (en las encuestas)significa que te vuelves una piñata, pero no voy a pisar el palito".
 El ex mandatario (2001-2006) opinó que "hay química con la gente, lo que agradezco",y anunció que trabajará en el resto de la campaña diciendo "con franqueza lo queproponemos".
 "No me voy a dejar distraer. Les digo a mis contenedores que van a estar golpeandouna pared dura", añadió.
 La encuesta de Imasen se tomó entre el 21 y 27 de enero a 1.868 personas a nivelnacional, con un nivel de confianza de 95,5% y un margen de error de 2,3%.
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TIENEN ROSTRO HISPANO CONSERVADORES EN EU Rafael Mathus Ruiz (Fuente:Reforma/PewHispanic Center)
 NUEVA YORK.- El malestar contra Washington y la ola conservadora que propició elavance de los republicanos en la elección de medio término impulsó, también, elascenso de hispanos conservadores en el mapa político de Estados Unidos, unfenómeno que refleja no sólo la diversidad de la comunidad latina, sino también sucreciente peso en la política estadounidense.
 "La comunidad latina no pertenece sólo a un partido. Es conservadora, y también esprogresista. Esa es la lección que se tiene que aprender de la última elección", afirmóGloria Montaño Green, directora de la Asociación Nacional de Latinos Electos yFuncionarios Designados (NALEO, según sus siglas en inglés), organización quepromueve la participación política de la comunidad latina.
 Nunca antes el Congreso de Estados Unidos recibió tantos hispanos conservadorescomo este enero, un fenómeno que el Partido Republicano, vencedor de la últimaelección legislativa, intenta ahora capitalizar para reforzar los lazos con la comunidadlatina, que jugará un papel clave en la elección presidencial de 2012.
 Cinco hispanos republicanos han llegado a la nueva Cámara de representantes: DavidRivera de Florida, Bill Flores y Francisco Canseco de Texas, Raúl Labrador de Idaho yJaime Herrera de Washington. Estos dos últimos han sido los primeros latinos electosen sus respectivos distritos. A ellos se sumó, en el Senado, Marco Rubio, una estrellaascendente del ala más conservadora del Partido Republicano.
 A nivel estatal los hispanos también han dejado huella: en Nuevo México, SusanaMartínez se convirtió en la primera Gobernadora hispana en la historia del país, y enNevada, Brian Sandoval fue el primer latino en llegar a la gobernación. Ambos tienenla bendición de los ultraconservadores del Tea Party.
 El fenómeno ha llamado la atención de los republicanos, que se preparan paraenfrentar un desafío de cara a 2012: recuperar el apoyo de los hispanos para retomarel control de la Casa Blanca. Y es que el voto latino fue determinante en la elección de2004, en la que George W. Bush logró su reelección.
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 A pesar del auge conservador entre la comunidad latina, los demócratas aún tienenmayor peso que los republicanos en el Capitolio: de los 24 legisladores hispanos de laCámara de Representantes, 17 son demócratas y 7 republicanos. En la Cámara alta haymás equilibrio: junto a Rubio aparece el senador demócrata Bob Menéndez, un íconoentre los políticos hispanos.
 Conscientes del peso electoral de la minoría de mayor crecimiento del país, losrepublicanos comenzaron a reforzar sus redes con la comunidad latina, en un intentopor cerrar la brecha que los separa de los demócratas, a quienes los hispanosfavorecen ampliamente con su voto.
 Recientemente, en Florida, se lanzó la Red de Acción Hispana, que integra a la Red deAcción Estadounidense y el Foro de Acción Estadounidense, a través de las cuales secanalizan fondos a candidatos republicanos.
 Uno de los principales impulsores de esta iniciativa es el ex Gobernador de Florida, JebBush, cuya esposa, Columba, nació en México.
 "Esta última elección fue una señal de que la comunidad hispana está dispuesta aescuchar un mensaje de centro-derecha. La pregunta ahora es si el movimiento decentro-derecha está dispuesto a escuchar y comprometerse con la comunidadhispana", escribió Bush en una columna publicada en The Miami Herald.
 Los hispanos serán claves en estados como Nuevo México, Nevada y Florida, que trasel último censo ganaron peso electoral, y donde Obama ganó en los comicios de 2008.
 Algunos "presidenciables" republicanos, como MittRomney, Sarah Palin y TimPawlenty, ya han incursionado en estos estados.
 La influencia del voto latino será mayor en los estados que están más reñidos. "EnFlorida y Nevada (los hispanos) han jugado un papel importante en el desenlace de laselecciones presidenciales, y son estados que ahora tienen más electores, y donde loslatinos crecen", apuntó Mark López, del PewHispanic Center.
 Con todo, López recordó que las encuestas entre latinos aún arrojan una ampliapreferencia por los demócratas. En el último sondeo, realizado este año, el 45 porciento apoyó al partido gobernante, contra sólo el 6 por ciento que dijo favorecer a la
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Oposición. El resto se muestra indefinido. "Estos números no han cambiado mucho, esuna tendencia bastante sólida", resumió.
 Bendecidos por el Tea Party
 Tres importantes figuras hispanas y conservadoras han recibido apoyo público delmovimiento Tea Party. Pertenecen a Nuevo México, Nevada y Florida, estados queserán clave en las presidenciales de 2012.
 Marco Rubio. Senador de Florida desde enero, supo capturar el sentimientoantigubernamental promovido por el Tea Party, lo que le sirvió para obtener el apoyode los más conservadores.
 Susana Martínez. Es la primera mujer y la primera hispana que asume la gubernaturade Nuevo México. Se ha caracterizado por mantener un discurso abiertamente encontra de los indocumentados.
 Brian Sandoval. Primer Gobernador hispano de Nevada, donde la comunidad latina hacrecido mucho en los últimos años. Desde muy joven, le llaman la "estrella republicanaemergente".
 Batalla por el electorado latino
 Porcentaje de población hispana*
 Washington 10.3
 Oregon 11.2
 Idaho 10.7
 Utah 12.3
 Illinois 15.2
 Nueva York 16.8
 Connecticut 12.3
 N. Jersey 16.7
 California 37.0
 Nevada 26.5
 Arizona 30.8
 Colorado 20.3
 Nuevo México 45.6
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 Texas 36.9
 Florida 21.5
 Montana 3.1
 Wyoming 8.1
 Dakota del Norte 2.3
 Dakota del Sur 2.9
 Nebraska 8.4
 Kansas 9.3
 Oklahoma 8.2
 Minnesota 4.3
 Wisconsin 5.3
 Iowa 4.5
 Missouri 3.4
 Arkansas 6.0
 Louisiana 3.6
 Michigan 4.2
 Indiana 5.5
 Ohio 2.8
 Kentucky 2.7
 Tennessee 4.2
 Georgia 8.3
 Alabama 3.2
 Mississippi 2.5
 Virginia Occ. 1.2
 Pennsylvania 5.1
 Vermont 1.5
 New Hampshire 2.8
 Maine 1.4
 Massachusetts 8.8
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 Rhode Island 12.1
 Delaware 7.2
 Maryland 7.2
 Columbia 8.8
 Virginia 7.2
 Carolina del Norte 7.7
 Carolina del Sur 4.5
 Alaska 6.4
 Hawaii 9.0
 *Datos de 2009
 Fuente: US Census Bureau

REVELAN EN TWITTER TENDENCIA ELECTORAL EN GUERRERO (Fuente: Milenio)
 Ángel Aguirre, candidato de la coalición Guerrero nos une, está ubicado a la cabeza delas encuestas de salida en la elección a gobernador, según datos revelados en Twitter.
 En la primera elección del año, las redes sociales son el soporte para adelantar datossobre la tendencia y ambiente electoral en Guerrero.
 @Lasillarota informó, en su corte de las 16:00 horas, que sus encuestas de salidacolocan a Ángel Aguirre a la delantera con un 51%, mientras que Manuel Añorve tieneun 44%.
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 El medio informativo en Internet dio dado a conocer, a las 12:00 horas, que la ventajade Ángel Aguirre sobre Añorve era de un 7 u 8 por ciento.
 A las 14:30 horas, el columnista de Milenio, Joaquín López Dóriga, aseguró en sucuenta de Twitter que la ventaja electoral es para Aguirre.

 “Añorve arrancó en desventaja el proceso electoral y el pronóstico del resultado finalno luce bien para el priista”, tuiteó a las 14:00 horas EjeCentral.

 Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, instó a tener “cuidado conlas cifras alegres”, a no confiarse y a apretar el paso. Y urgió a Humberto Moreira,presidente electo del PRI, a parar los actos de presuntos priistas que han robadocuatro urnas en el Estado.
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 Las elecciones ocurren luego de un proceso electoral marcado por hechos de violenciapolítica, señalamientos de última hora y la sombra del narcotráfico que en los últimosaños ha tomado Guerrero como escenario de cruentas batallas.
 En Guerrero, los asesinados atribuidos al crimen organizado pasaron de 879 en el2009 a mil 137 en el 2010.
 El repunte de la violencia ha sido atribuida a disputas entre facciones del cártel de loshermanos Beltrán Leyva, luego de la muerte de su líder Arturo Beltrán en diciembredel 2009.

31 DE ENERO

PRD DERROTA AL PRI EN GUERRERO CON MÁS DE 13 PUNTOS DE VENTAJA(Fuente: Animal Político/Ecnuestas Consulta Mitofsky, Parametría e Ipsos Bimsa)
 El exsenador priista y ahora candidato de la coalición PRD, PT, Convergencia a lagubernatura de Guerrero, Ángel Aguirre, se impuso por más de trece puntosporcentuales de ventaja al aspirante del PRI, Manuel Añorve, según datos delPrograma de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Guerrero.
 Según el PREP, que hasta el momento ha procesado el 99.30% de las casillas, Aguirreobtiene el 55.95% de los votos, cifra que le da más de trece puntos porcentuales sobresu competidor priista Añorve, quien obtiene el 42.70%. El candidato del PAN, quedeclinó a favor del perredista, se quedó con el 1.34% de los sufragios.
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 Una vez cerradas las casillas, ayer alrededor de las 20 horas, ambos candidatos sedeclararon vencedores de la elección, cada uno con sus propios datos. Sin embargo,algunas de las principales encuestadoras del país (Consulta Mitofsky, Parametría eIpsos Bimsa) y los primeros datos del PREP inclinaban la balanza a favor delcandidato de la izquierda.
 Pasadas las 21 horas, Aguirre salió al zócalo de Acapulco a festejar su inminentevictoria, acompañado del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y delas dirigencias nacionales del PRD y Convergencia.
 En el otro frente, Añorve sólo ofreció una conferencia en la que se declaró ganador conbase en encuestas de las que nunca reveló el nombre. A diferencia de Aguirre, elcandidato priista no fue arropado por la dirigencias nacionales de los partidos que loimpulsaron ni por personajes como el senador Manlio Fabio Beltrones y elgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que en algún momento loapoyaron.
 Casi a media noche, los senadores del PRI, encabezados por Fernando Castro, CarlosJiménez Macías y el secretario de elección del CEN priista, Manuel Cavazos Lermaadelantaron que irán a tribunales para anular los resultados de la elección deGuerrero.
 Los senadores tricolores calificaron el proceso electoral como “un lodazal” yaseguraron que los números que está aportando el PREP no corresponden al estadode cosas que guardaba el estado de Guerrero.
 De confirmarse la victoria de Aguirre, el PRD logrará mantener la gubernatura deGuerrero por cuatro años más tras la salida del actual gobernador del estado, ZeferinoTorreblanca, quien accedió a ese puesto con las siglas del partido del sol azteca en2005.
 Sin embargo, el PRD debió acudir a un expriista que perdió el proceso interno de esepartido para designar al candidato a gobernador de Guerrero frente a Manuel Añorve,quien después se convertiría de nueva cuenta en su contrincante.
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 Las cifras del PREP siguen su avance y ya es matemáticamente imposible que Añorveremonte la ventaja de más de 13 puntos porcentuales que hasta ahora le lleva Aguirre.El conteo total de las casillas se realizará en las próximas horas.
PRIMERAS CIFRAS DEL PREP DAN VENTAJA A AGUIRRE (Fuente:Publimetro/Fuente: Parametría, Camacho Solís, Ipsos Bimsa)

 Los primeros resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares delEstado de Guerrero (PREP) dan la ventaja al candidato Ángel Aguirre, de la coaliciónGuerrero nos Une, en el proceso electoral para definir al nuevo gobernador.
 Los resultados del PREP comienzan a fluir después de que se cierran las casillaselectorales, después de las 18 horas, y según refleja la página del electrónica, Aguiretiene el 53.25% de los votos, mientras que la alianza Tiempos Mejores, de ManuelAñorve, tiene un 45.7%.
 Hasta el momento, el PREP reveló un avance del 0.42% en el conteo de las casillas, lascuales son 4 mil 895.
 LAS CIFRAS DEL PRD
 En una conferencia de prensa, el presidente Nacional del PRD, Jesús Ortega, y ManuelCamacho Solís, dieron a conocer presuntos resultados de conteos rápidos de dos casasencuestadoras que también los ponen a la cabeza.
 Según Camacho Solís, el conteo de IPSOS Bimbsa les da a la Alianza Guerrero Nos Uneel 51.8 % de los votos, contra 45.3% para el PRI.
 Mientras que la empresa Parametría les da 56%, puntos contra 43% para el PRI.
 EL PAN TAMBIÉN DA VENTAJA A AGUIRRE
 Mientras tanto, el presidente Nacional del PAN, César Nava, ofreció una conferencia deprensa en donde aseguró que las cifras que tienen disponibles reflejan una claraventaja para Ángel Aguirrre.Asimismo, Nava reconoció el valor de su candidato, quien declinó en favor delcandidato Aguirre.
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TÚ CON TU ABUELA, YO A TRABAJAR Inmaculada de la Fuente (Fuente: El País/Encuesta de Condiciones de Vida)
 "No es que no queramos. Es que estamos cansadas". Hay una generación de mujeresque tras criar a sus hijos vuelven a ser madres de sus nietos a tiempo parcial. No lohan elegido. Tampoco se rebelan. Pero cansa. Aunque hay casos y casos. Zonas degrises. Los abuelos, sobre todo si son jóvenes, disfrutan cuidando a sus nietos. Peroalgunos acaban convirtiéndose en algo más que abuelos: canguros, secretarios de susatareados hijos, recaderos, taxistas.... No hay límites.
 Y empieza el abuso, sobre todo con las abuelas, que además de recoger al niño en elcolegio, tienen que darle de comer o merendar, llevarle al médico, a baloncesto, ainglés, y si se tercia al zapatero. Un periodo que no dura dos o tres años, sino quepuede prolongarse seis, siete o tal vez 10.
 Y la abuela se hace mayor, su cuerpo se agota. Al final, o aprenderá a jugar a losvideojuegos si conserva buena vista, o acabará en el psicólogo. O llamando al Teléfonode la Esperanza, un servicio que empieza a recibir peticiones de ayuda de abuelosdesbordados. Unos llaman en busca de orientaciones educativas; otras paradesahogarse, sobre todo en Navidades o al final del verano. "Mis nietos me metencaña, deme algo para estar espabilada", le ha llegado a pedir una abuela a su médico.
 Al teléfono de la esperanza llaman ancianos que se sienten desbordados
 "Mis nietos meten caña. Deme algo para espabilarme", piden al médico
 El fenómeno no está cuantificado, pero es cada vez más frecuente. "La mayoríarenuncia a todo por atender a sus nietos. La educación recibida y su sentido de laresponsabilidad les hace interiorizar ese papel de abuelas canguro", señala el pediatraJoaquín Ibarra, autor de Mis abuelos me cuidan: Guía para los canguros del siglo XXI."Lejos de confesar que la tarea les supera, hasta justifican a sus hijos. Pero no es lomismo tener 60 años que 75, ni atender a uno o a tres", añade. La mayoría empiezacon un niño, pero un 26% asume dos.
 Hay un perfil de abuelos jóvenes que cuidan sin apenas esfuerzo de sus nietos. ComoÁgueda (nombre ficticio) y su marido Juan. Recogen a los niños del colegio, les dan lamerienda y los llevan a casa de sus padres. O se quedan a dormir con ellos entre
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semana. El abuelo tiene 66 años y hace tres que se jubiló; la abuela, de 61, hatrabajado siempre en casa, y cuando su única hija se casó, consideró natural hacersecargo de los nietos. Es una prolongación de su vida anterior. Poco importa que su hijay su yerno vivan en Sanchinarro y ellos en Carabanchel, dos barrios de Madridbastante alejados.
 Cándida Nevado y su marido no son ya tan jóvenes, pero atienden a sus nietos desdehace años, más como padres que como abuelos. En cierto modo, han tenido tres hijos:la suya y los dos de esta. La hija de Cándida Nevado sufre depresiones recurrentes, yaunque en algunos periodos puede trabajar, su referente familiar es la casa de suspadres. "Es algo que no te imaginas, pero que acabas asumiendo debido a lascircunstancias: tienes que ocuparte incluso de los deberes, alimentarlos... No es fácil.
 A veces tienes que regañarles...", cuenta la abuela, de 76 años, en conversacióntelefónica desde su domicilio de Sant Just Desvern (Barcelona). Ella y su maridocuidaron de un primer nieto que ahora tiene 21 años. "Trabaja y es prácticamenteautónomo", explica. Años después se han hecho cargo de su nieta, fruto de un segundomatrimonio de la hija. La niña tiene ahora 10 años, "pero cuando era más pequeña...Me pilló con 70 años, una edad en la que no tienes ganas de echarte al suelo a jugar, niir al parque. Aunque acabas haciéndolo", relata. Cándida Nevado y su marido lo hacenvoluntariamente. Es el arreglo familiar al que han llegado, algo positivo para loschicos. "Además, hay cosas que compensan: sus miradas, su alegría... Mi nieta hablamucho, como yo, así que estoy más que entretenida", confiesa.
 Cándida Nevado asistió hace unos años al taller de abuelos Convivir con nietos deCatalunyaCaixa. Allí compartió experiencias con otras abuelas en situacionesparecidas. "Los abuelos colaboran", reconoce Nevado, "pero casi todo recae ennosotras. Me gustaría disfrutar más de estas tareas, como hacen algunas abuelas másjóvenes. Pero estás en una edad en la que deseas hacer cosas que no pudiste hacer dejoven y esta nueva responsabilidad te coarta", confiesa. "Cuando mi nieta era máspequeña, tuve que dejar el coro del Club San Jordi. No podía ir a ensayar", sigue."Ahora voy a volver, porque allí hay actividades que te permiten relacionarte ycompartir tus vivencias", agrega.
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 "La educación de los hijos es competencia de los padres. Pero con frecuencia, lospadres disponen de poco tiempo, y las encuestas nos dicen que los niños que estánsolos son menos felices", afirma Ibarra. "Por desgracia, ese tiempo que los padres nopueden dedicar a sus hijos pequeños, no volverá. En estos casos, en las familias conabuelos, estos no tienen más remedio que hacer de abuelos, pero también, en parte, depadres", continúa. Y los abuelos casi siempre dicen sí. "Basta con nombrar al nietopara que experimenten una inyección de vitalidad y sean capaces de multiplicarse".Pero ¿se están pasando algunos padres? "La pregunta no tiene una sola respuesta.Depende de las negociaciones de cada familia. A muchos hijos les viene bien ahorrarsela canguro", prosigue Ibarra. "Pero los abuelos deben tener tiempo para su propiocuidado, para hacer ejercicio, para mantener sus relaciones sociales, su ocio y susactividades intelectuales", señala el especialista.
 Algunos abuelos, ciertamente, son un chollo. Los hay incluso militantes, ya que seofrecen para todo. Ponen el listón muy alto. Sea porque se sienten útiles o porquebuscan segundas oportunidades y quieren recuperar con los nietos lo que no pudieronvivir con sus hijos, alimentan una tendencia algo tramposa. La de que todos losabuelos quieren y pueden hacerse cargo de sus nietos. Esta tendencia choca, además,con otra que había empezado a cobrar fuerza a finales del siglo XX: la liberación de lamujer de ataduras domésticas conforme sus hijos se emancipaban. Algunas de estasabuelas que rondan los 60 años siguen trabajando o están a punto de jubilarse. Sonmujeres activas, con una nutrida vida social y con ganas de viajar o de apurar supropio tiempo. Se han ido reinventado en cada edad, y valoran que las parejas jóvenessean ya más igualitarias (aunque quede todavía un largo trecho), ya que piensan queese es el camino a seguir. Cuando ellas se casaron tenían que sacar a pulso a sus hijos,ya que sus maridos apenas ayudaban. Eso no significa que no cooperen: si sus hijos onietos las necesitan y se encuentran disponibles, echan una mano a su familia comocualquier otra abuela. Pero es una ayuda circunstancial, no una obligación añadida.
 Hasta las abuelas más independientes experimentan ambivalencias. "No, el próximocurso no me pongas clases por la tarde", pedía una catedrática en la recta final de sucarrera al jefe del departamento. ¿Motivos? Se había ofrecido a recoger a su primer
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nieto en la guardería. "Lo hago por mi hija. Es tan duro situarse hoy en el mercado...".Así están muchas. Ajustan sus horarios laborales si es factible; dejan el yogatemporalmente porque coincide con el cursillo de natación de su nieto Iván, y hasta sesaltan algún viaje para que su hijo y su nuera se vayan de fin de semana.
 La mayoría de los niños que reciben cuidados de los abuelos son hijos de madres conempleo. Por el contrario, cuando la madre no trabaja, solo uno de cada cuatro niñosmenores de tres años acude a la Escuela Infantil, según la Encuesta de Condiciones deVida de 2009 (Instituto Nacional de Estadística). Asimismo, las mujeres de mayorinstrucción son las que más llevan a sus hijos a las guarderías. Además, el 32% de losmenores de tres años cuyas madres trabajan recibe cuidados de otras personas.Aunque no se distingue si esta atención es o no remunerada, Lourdes Pérez Ortiz,profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid atribuye ese cuidadoen parte a los abuelos. Otras estimaciones fijan en un 15% el porcentaje de cuidadoresque no percibe nada.
 Entre los 3 y los 12 años, la mayoría de los niños están escolarizados, pero el 12,2%recibe cuidados de otras personas. No en vano el 55% de los niños menores de 12años tiene madres trabajadoras. Aunque en las familias de clase media y alta se sueletener ayuda remunerada, Lourdes Pérez piensa que el recurso a los abuelos está másextendido de lo que parece. Ya en 2003 al realizar un estudio estratégico sobre el temacomprobó que no solo se daba esta ayuda entre madres e hijas, sino que las suegrastenían una disposición similar. Descubrió asimismo que no siempre se recurría a laabuela por economía, sino por desconfiar de las guarderías. O en el caso de los nietosde 12 y 13 años, para evitar que estén solos, ya que la ESO los deja sin colegio por latarde.
 Existe así un reparto tácito entre las mujeres de la familia: las mayores atienden a losniños para que las jóvenes trabajen. Si no hubiera abuelas, muchas se pensarían aúnmás ser madres. En algunas familias pactan cierta retribución para los abuelos quecomplete sus pensiones. Pero en otras, los abuelos lo ponen todo: el 11% da de comera sus nietos.
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 Hay asociaciones de abuelos que empiezan a rebelarse. De forma individual no sequejan, pero lo hace en su nombre Francisco Muñoz, presidente de la Asociación deAbuelas y Abuelos de España. "Tratamos de convencer a nuestros socios de que elabuelo ayuda solo cuando hace falta. No es un esclavo. Tiene su vida", afirma. "Se damucho abuso", prosigue. Prueba de ello, argumenta, es que cuando los abuelos noviven en la misma ciudad, los padres se organizan de otro modo y no pasa nada.Asegura que incluso hay progenitores que aprovechando que sus hijos están con losabuelos se quedan más tiempo en la oficina.
 Las abuelas de 75 años o más son las más afectadas por esta dedicación intensiva.Muchas están en edad de recibir cuidados en vez de prestarlos, y si no es por razonesde fuerza mayor, deberían estar exentas de tales tareas.
 Muñoz es consciente de que la relación con los nietos se ha modificado. "Al ser elabuelo el que los recoge en el colegio, algunos niños le cuentan a él lo que les pasa envez de a sus padres. Las oportunidades de compartir actividades se multiplican y elabuelo no puede quedarse obsoleto. Por eso les animamos a estar al día y afamiliarizarse con los videojuegos y con la consola. La Asociación que preside Muñozimparte talleres tanto para enseñar a unos cómo se debe poner un pañal como paraanimar a otros a perder el miedo a la cibernética. Hay que estar en la onda. Algunosbancos patrocinan talleres dedicados a reciclar al abuelo. Abumar (abuelos y abuelasen marcha) es otra organización combativa que propone contribuir a educar a losnietos sin puentear a los padres. Y si estos se divorcian, reivindican mantener su tratohabitual con los nietos tras la ruptura.
 Tan asumido tienen los abuelos su nuevo papel que en Internet circula un textohumorístico en el que a través del contestador una voz dice: "Si son nuestros hijos:pulse 1 si necesitan canguro; 2, si hay que recoger al niño; 3, si se quedan a comer. Sison nuestros amigos: hablen".

MORNING TAKE-OUT (Fuente: The NY Times/ Survey Firm Astbury Marsden)
 Kingdom Holding Bids for Zain’s $733 Million Saudi StakeThe Saudi investmentcompany Kingdom Holding has offered to buy Zain’s entire stake in its Saudi Arabian
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unit, paving the way for the Kuwaiti telecommunication company’s proposed stakesale to Etisalat of the United Arab Eremites. REUTERS
 British Bankers Expect Lower Bonus Deferral Investment bankers working in Britainexpect, on average, 13 percent of their bonuses to be deferred, according to a surveypublished on Monday by the financial services recruitment firm Astbury Marsden.
 The survey’s findings showed most bankers were fighting recommendations made byEuropean Union regulators for 40 to 60 percent of top bankers’ bonuses to bedeferred over three to five years. REUTERS
 An R.B.S. Share Sale in 2012? George Osborne, the chancellor of the Exchequer, maybegin to sell off the British government’s $73 billion stake in Royal Bank of Scotlandby early 2012, the bank’s bosses believe. FINANCIAL TIMES
 New Bonus Structure at BarclaysThe bank’s plan to pay its bonuses with innovativebonds or “cocos” is being closely watched by rivals around the world. The appeal ofsuch a pay structure is that it brings remuneration into line more directly with therisks a bank is taking, senior executives have said. FINANCIAL TIMES
 Deutsche Bank to Focus Closer to Home The largest German lender is to focus on retailbanking in its own country as one way of dealing with the new global regulationsaffecting the world’s banking system. Certain analysts have voiced concern that such amove will not have a particularly grand effect on Deutsche Bank’s business. WALLSTREET JOURNAL
 PRIVATE EQUITY
 Apax and K.K.R. Are Said to Eye Blackstone’s Emcure Stake Three investor groups,including the private equity firms Apax Partners and Kohlberg Kravis Roberts, are inseparate discussions to buy the Blackstone Group’s stake in the Indian drug makerEmcure Pharmaceuticals for about $100 million, The Economic Times reported.ECONOMIC TIMES
 HEDGE FUNDS
 Man Group to Start Its First E.T.F. Man Group, the biggest hedge fund in Europe, is toset up a new exchange-traded fund on Monday with an eye to beating stock markets
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through trading on the advice of brokers backed by computer algorithms. FINANCIALTIMES
 Fund Raises Cash to Invest in Legal BattlesCalunius Capital, a new breed of post-crisisfund that covers the costs of companies’ legal bills, has raised $63 million. FINANCIALTIMES
 Who Leads in Convoluted Dynegy Sale? The Wall Street Journal looks at thecredibility of those parties vying to take over Dynegy, the beleaguered energycompany, and which of them leads the pack. WALL STREET JOURNAL
 I.P.O.’S & OFFERINGS
 Kohlberg Seeks to Score With Bauer I.P.O. Kohlberg Sports Group is looking to sell a20 percent stake in Bauer Performance Sports, the Canadian hockey equipmentmaker, in an initial public offering that is expected to raise about $75 million,TheGlobe and Mail reported. The sports group is run by Jerome Kohlberg, a co-founder ofthe private equity giant Kohlberg Kravis Roberts. GLOBE AND MAIL
 Skrill, Weighing an I.P.O., Names Chairman Skrill, the British online paymentsprovider, has appointed Bob Wigley as chairman ahead of a possible initial offeringthis year that could value the company at 400 million and 500 million euros, Reutersreports.REUTERS
 VENTURE CAPITAL
 Intel Spreads Its University Bets Intel has decided to take a more distributedapproach to financing university research, announcing last week that over the nextfive years it would put $100 into projects at universities. BITS
 LEGAL

 Europe Considering Overhaul of Rescue Fund Senior European leaders arenegotiating an overhaul of the euro zone’s 440 billion euro rescue fund in exchangefor new austerity measures and closer surveillance of struggling states. FINANCIALTIMES | REUTERS
 From Financial Crisis, a Best Seller It lacks the sex and intrigue of the Starr Report,and the bone-chilling narrative of the 9/11 Commission Report, but the Financial
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Crisis Inquiry Report has already begun a sprint up the online best-seller lists. WALLSTREET JOURNAL
POLL: EGYPTIAN PUBLIC’S VIEWS TOWARD UNITED STATES ARE MUCH

IMPROVED Nate Silver (Fuente: The NY Times/ BBC World Service)
 Understandably, there’s been a lot of concern about what sort of regime might replaceHosni Mubarak’s in Egypt, if a new one replaces it at all.
 How friendly might a new regime be toward the United States, for instance? No onecertainly can predict that.
 What does appear to be the case, however, is that Egyptian popular opinion towardthe United States has substantially improved over the course of the past 2 to 3 years,to the point that a new leader would probably not gain any points by expressing anti-American sentiment.
 The BBC World Service conducts an annual survey in 28 countries, in which it asksparticipants how they feel about each of the others. The BBC has interviewedEgyptians as part of its survey since 2007.
 Egyptian sentiment toward the United States has improved dramatically since thesurvey began. In 2007, just 11 percent of Egyptians said they viewed the United Statesas having a “mostly positive” influence, versus 59 percent who said it had a “mostlynegative” influence. The numbers were even worse the next year: 16 percent positive,but 73 percent negative.
 The election of President Obama created a major change in opinion, however. In 2009,positive opinions about the United States rose to 40 percent against 48 percentnegative. And last year — the first survey conducted after Mr. Obama’s well-receivedJune 2009 speech in Cairo — positive opinions became the plurality, at 45 percent,against 29 percent negative views, figures comparable to those for survey participantsin the United Kingdom and France. Although opinion about the United States has alsoimproved in most other countries since Mr. Obama’s election, according to the survey,in perhaps no case has the change been quite so dramatic.
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 The BBC surveys use face-to-face interviews in Egypt, as is common in developingcountries. There are places in the world where it can be difficult to elicit honestopinions about political matters, although unless something dramatic had changed inthe survey methodology between 2007 and 2010, there is no particular reason todoubt that there has been a significant shift in opinion.
 Who doesn’t the Egyptian public like? Israel. In the 2010 poll, just 3 percent ofEgyptians had a positive opinion about it versus 92 percent unfavorable; these werethe worst grades for Israel of any country included in the survey.

CRECE LA VENTAJA DE TOLEDO PARA PRESIDENCIALES EN PERÚ (Fuente: ELUniversal/Encuesta firma Imasen)
 LIMA (DPA).— El ex presidente Alejandro Toledo siguió creciendo en la intención devoto para las elecciones presidenciales peruanas del 10 de abril y ahora lleva másventaja sobre sus competidores más cercanos, Luis Castañeda y Keiko Fujimori, segúnuna encuesta nacional de la firma Imasen publicada ayer.
 El centrista Toledo tiene ahora 30.7% de los apoyos, contra 21.3% delcentroderechista Castañeda, 20.3% de la derechista Fujimori, 12.4% del nacionalistaOllanta Humala y 5% del liberal Pedro Pablo Kuczynski.
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 En comparación con la anterior encuesta de Imasen, de agosto, el ex mandatario hacrecido 18 puntos porcentuales, mientras que sus rivales se mantienen básicamenteen los mismos niveles.
 Según la directora de Imasen, Giovanna Peñaflor, el crecimiento de Toledo obedece aque la gente compara su gobierno (2001-2006) con la administración de Alan García.
 “No sólo se destaca el aspecto económico, como que en el gobierno de Toledo hubomenos inflación, sino también otros temas, como la corrupción. Hay una especie derelectura de su gobierno que lo está beneficiando. Pero también es el candidato conmayor exposición”, dijo Peñaflor.

MUJERES, VULNERABLES ANTE VIOLENCIA POR LEY INOPERANTE LilianaAlcántara (Fuente: El Universal/ Encuesta Nacional sobre la Dinámica de lasRelaciones Familiares)
 Hace cuatro años, en febrero de 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de lasMujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hasta la fecha es inoperante e incluso seha querido utilizar con fines políticos.
 Esta normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara deDiputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tiposde violencia contra la mujer. Pero a 48 meses de distancia, los niveles de violencia,acusan organismos civiles, son los mismos y los feminicidios aumentaron en algunosestados de la República.
 Adicionalmente, el gobierno federal ha violado algunas disposiciones de dicha ley alpublicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haberelaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos deViolencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una seriede políticas públicas en la materia.
 Desde que entró en vigor la ley, cada año se asignan 30 millones de pesos, de loscuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tantopara el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se hapuesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).
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 “Toda esta inacción va en demérito de la vida de las mujeres, que en este país nocuentan con mecanismos reales de prevención, atención y sanción de la violencia. Aúnhay autoridades que reducen los feminicidios a una problemática de violenciadoméstica, que piden a las mujeres que sean ellas mismas las que notifiquen a lapareja maltratadora de la denuncia que han presentado en su contra y que politizan elasunto al negarse a declarar las alertas de género, dejando desprotegidas a lasmujeres”, señala María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio CiudadanoNacional del Feminicidio.
 Y por si fuera poco, el tema ya tomó tintes políticos. El pasado 12 de enero, el titularde la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el SistemaNacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeresdesechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en el Estado deMéxico, ante el número de asesinatos cometidos en esa entidad.
 Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009el Estado de México estaba en el lugar número 11 de las cifras nacionales defeminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
 En contraste, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario deGobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada100 mil mujeres.
 De acuerdo con datos del INEGI, entre 2007 y 2009, periodo en que Blake Mora fungiócomo secretario de Gobierno de esa entidad, la incidencia de homicidios de mujeres seincrementó de 1.81 a 10.11.
 La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Estela Durán,secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, cuestionaque la protección de las mujeres esté supeditada a intereses de carácter político y confines electorales, pues dijo que en el Estado de México no hay una situación tan grave—si se toma en cuenta su densidad poblacional—, como sí la hay en otros sitios comoChihuahua, Baja California, Morelos y Quintana Roo.
 El INEGI reporta que en 2009 los primeros 10 estados con mayor incidencia de estedelito son Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), Durango
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(7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Michoacán(3.78) y Nayarit (3.69).
 ¿Para qué la ley?
 Datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares(2006) señalan que en México 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edadhan padecido algún tipo de violencia. En 43.2% de los casos la ejerce su compañero.
 Apenas el viernes pasado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa recibió elreporte de un caso de violencia doméstica en Mazatlán, que culminó con el asesinatode la víctima.
 Según testimonios de los vecinos, la pareja discutía minutos antes de que Laura Ríos,de 19 años de edad, fuera encontrada sin vida en el interior de su departamento conlas heridas provocadas por los golpes que le propinaron con un tubo. Su pareja huyó.
 El problema de la violencia doméstica, dice Regina Montero, investigadora delInstituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), es que ya no se reduce al ámbito del hogar, “precisamente porque no haymecanismos adecuados de atención, ahora son hechos que salen a la luz pública peroporque desgraciadamente, en muchos de los casos, las mujeres llegan a perder la vida,y cuando es un patrón que se repite entonces hay que poner una alerta roja porquehablamos de feminicidios, de asesinatos cometidos contra mujeres por su condiciónde género y eso ocurre en la mayor parte del país”, dijo la académica.
 La organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia asegura que en losúltimos 18 años, 7 mil 765 mujeres han sido asesinadas.
 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó de enero del 2009 ajunio de 2010, mil 728 feminicidios en 18 estados.
 Y el INEGI, en sus estadísticas sobre mortalidad 2005-2009, reportó un incremento enla incidencia de homicidios de mujeres de 2.45 a 3.52.
 María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional, dice que precisamente por todaesta numeralia que da cuenta de la violencia que viven las mujeres en el país fue quese requería de la promulgación de una ley que estableciera una serie de parámetros y
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políticas públicas encaminadas a solucionar este fenómeno cultural que esconsiderado por el gobierno mexicano como un asunto de salud pública.
 “Esta ley es una de las más importantes en la región latinoamericana, es un referenteen la lucha de las mujeres contra la violencia de género porque abarca todos los tiposde violencia, no sólo la doméstica. Ahora, lo que se necesita es que opere”, reitera.
 Es inoperante, dice, porque apenas el año pasado todos los estados del país cuentancon una ley estatal en la materia, y porque aún Campeche, Coahuila, Guanajuato,Hidalgo, Durango, Sonora y Tamaulipas no tienen un reglamento que permita saber alas autoridades estatales y municipales qué acción les corresponde llevar a cabo paraatender la problemática.
 Rechazos a declaratoria
 A nivel federal, agrega Estrada, hay una serie de obstáculos que impiden la aplicaciónde mecanismos como la llamada alerta de género.
 La ley, que entró en vigor el 2 de febrero de 2007, establece que la alerta de génerofunciona para establecer acciones de emergencia que permitan enfrentar y erradicarla violencia feminicida en un territorio determinado.
 El artículo 24 de la ley general señala: “La declaratoria de alerta de violencia degénero contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra lavida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social enun territorio determinado y la sociedad así lo reclame; cuando exista un agraviocomparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres ycuando las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional o internacional así losoliciten”. La instancia encargada de declarar la alerta respectiva es la Secretaría deGobernación.
 El Observatorio Nacional ha presentado tres solicitudes para que se declare la alertade género en tres entidades del país, que son Oaxaca, Guanajuato y el Estado deMéxico.
 “En el caso de Oaxaca no se decretó porque nos dijeron que no teníamos pruebassuficientes, y que requerían más datos y testimonios, pero les recordamos que laalerta se debe declarar para que ellos investiguen y no nosotros”, explicó Estrada.
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 En Oaxaca, según información del INEGI, la incidencia de homicidios en 2009 fue de3.82, superior a la media nacional, que es de 3.52.
 “En Guanajuato la solicitamos para el caso de las mujeres que abortaban por violacióny eran encarceladas, y la Secretaría de Gobernación rechazó declarar la alerta diciendoque se violaba la soberanía del estado”.
 “Y en el caso del Estado de México también se rechazó a pesar de que dimos toda lainformación disponible”. Dicha organización informó que entre 2006 y 2009 fueronasesinadas 680 mujeres, y sólo en 76 de los casos se emitieron sentencias.
 “La alerta de género es un mecanismo novedoso porque es una medida de proteccióncomunitaria, pero por desgracia se ha politizado, y las autoridades se niegan adecretarla por intereses partidistas y electorales”.
 María Elena Álvarez, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, diceque en el caso de Guanajuato no se aprobó la alerta porque se hizo un análisiscomparado de la legislación sobre aborto, “y querían que se legislara como en elDistrito Federal”.
 Dimensionar el problema
 La investigadora de la UNAM Regina Montero duda de la eficacia de políticas públicassi no se sabe cuál es la dimensión real del problema, y si no se parte de una base deinformación que permita localizar los puntos rojos que hay que atender.
 La ley general establece para ello la conformación de un Banco Nacional de Datossobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que estará a cargo de la Secretaría deSeguridad Pública. Dispone que dicho banco deberá integrarse 365 días después de laconformación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar laViolencia contra las Mujeres. El sistema llevó a cabo su primera sesión el 11 de mayode 2007, por lo que hay tres años de retraso.
 María Elena Álvarez, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres —instancia queocupa precisamente la secretaría ejecutiva de ese sistema—, dice desconocer qué tanavanzada está la conformación del banco de datos. “Nuestro Centro de Información yDocumentación está en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública... lespreguntaremos cómo va”.
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 Lamenta que la violencia contra las mujeres no haya disminuido a pesar de laexistencia de una ley federal, aunque asegura que un avance es que el problema ahorasea más visible.
 “No basta con ver el problema, hay que actuar y dar resultados para que no mueranmás mujeres víctimas de la violencia en este país”, considera Marisela Ortiz,fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez,Chihuahua.

REGUS ADVIERTE CAÍDA EN EMPLEO DE MAMÁS Hugo Arce Barrueta (Fuente: ElUniversal/Sondeo Regus México)
 El número de empresas que planean contratar a mamás profesionistas ha sufrido unadisminución de 2010 a 2011, ya que el año pasado el 44% de las compañías en Méxicoplaneaba contratar a madres trabajadoras, pero ahora en 2011 se espera que sólo36% lo haga, de según estudio de la firma Regus, una proveedora de soluciones deespacios de trabajo.
 “Estos datos son preocupantes ya que observamos que la economía nacional estárepuntando, la mayoría de las empresas tiene intenciones de contratar personal, ymuchas familias dependen del sueldo de la mamá para vivir”, dijo Mónica Cati Cerda,directora general de Regus México.
 Cati dijo que las principales razones por las que los directivos no quieren contratar amujeres con hijos es porque creen que no habrá flexibilidad ni compromiso con laempresa (37%), porque tienen temor de que ellas se vuelvan a embarazar (33%) yporque temen que estén desactualizadas en sus labores y el sector en el que sedesenvuelven (24%).
 El único país que tendrá un incremento (4%) en la contratación de mamásprofesionistas para este año es Holanda.
 El estudio consta de una encuesta realizada a 10 mil empresarios tanto en paísesemergentes como desarrollados, como India, China, España, Holanda, Sudáfrica, ReinoUnido, Bélgica, Australia, Estados Unidos y México. Sudáfrica contratará a menosmamás durante el presente año.
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 Regus dijo que el lado positivo de esta investigación es que la mayoría de las empresasen la actualidad valoran mucho más a las madres que vuelven después de haber dadoa luz, el 72% declara que las compañías que no recontratan a las mamás trabajadoraspor el hecho de no ofrecerles un sistema de trabajo flexible, están perdiendo una partesignificativa y valiosa de su capital humano.
 La directora general de Regus México añadió que el ingreso promedio neto de lasmadres trabajadoras en México sigue siendo un 35% menor que el de los hombres.

FALLA LEY CONTRA EL FEMINICIDIO Liliana Alcántara (Fuente: ElUniversal/Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares)
 Hace cuatro años, en febrero de 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de lasMujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hasta la fecha es inoperante e incluso seha querido utilizar con fines políticos.
 Esta normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara deDiputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tiposde violencia contra la mujer. Pero a 48 meses de distancia, los niveles de violencia,acusan organismos civiles, son los mismos y los feminicidios aumentaron en algunosestados de la República.
 Adicionalmente, el gobierno federal ha violado algunas disposiciones de dicha ley alpublicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haberelaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos deViolencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una seriede políticas públicas en la materia.
 Desde que entró en vigor la ley, cada año se asignan 30 millones de pesos, de loscuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tantopara el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se hapuesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).
 “Toda esta inacción va en demérito de la vida de las mujeres, que en este país nocuentan con mecanismos reales de prevención, atención y sanción de la violencia. Aúnhay autoridades que reducen los feminicidios a una problemática de violencia
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doméstica, que piden a las mujeres que sean ellas mismas las que notifiquen a lapareja maltratadora de la denuncia que han presentado en su contra y que politizan elasunto al negarse a declarar las alertas de género, dejando desprotegidas a lasmujeres”, señala María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio CiudadanoNacional del Feminicidio.
 Y por si fuera poco, el tema ya tomó tintes políticos. El pasado 12 de enero, el titularde la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el SistemaNacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeresdesechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en el Estado deMéxico, ante el número de asesinatos cometidos en esa entidad.
 Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009el Estado de México estaba en el lugar número 11 de las cifras nacionales defeminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
 En contraste, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario deGobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada100 mil mujeres.
 De acuerdo con datos del INEGI, entre 2007 y 2009, periodo en que Blake Mora fungiócomo secretario de Gobierno de esa entidad, la incidencia de homicidios de mujeres seincrementó de 1.81 a 10.11.
 La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Estela Durán,secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, cuestionaque la protección de las mujeres esté supeditada a intereses de carácter político y confines electorales, pues dijo que en el Estado de México no hay una situación tan grave—si se toma en cuenta su densidad poblacional—, como sí la hay en otros sitios comoChihuahua, Baja California, Morelos y Quintana Roo.
 El INEGI reporta que en 2009 los primeros 10 estados con mayor incidencia de estedelito son Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), Durango(7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Michoacán(3.78) y Nayarit (3.69).
 ¿Para qué la ley?
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 Datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares(2006) señalan que en México 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edadhan padecido algún tipo de violencia. En 43.2% de los casos la ejerce su compañero.
 Apenas el viernes pasado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa recibió elreporte de un caso de violencia doméstica en Mazatlán, que culminó con el asesinatode la víctima.
 Según testimonios de los vecinos, la pareja discutía minutos antes de que Laura Ríos,de 19 años de edad, fuera encontrada sin vida en el interior de su departamento conlas heridas provocadas por los golpes que le propinaron con un tubo. Su pareja huyó.
 El problema de la violencia doméstica, dice Regina Montero, investigadora delInstituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), es que ya no se reduce al ámbito del hogar, “precisamente porque no haymecanismos adecuados de atención, ahora son hechos que salen a la luz pública peroporque desgraciadamente, en muchos de los casos, las mujeres llegan a perder la vida,y cuando es un patrón que se repite entonces hay que poner una alerta roja porquehablamos de feminicidios, de asesinatos cometidos contra mujeres por su condiciónde género y eso ocurre en la mayor parte del país”, dijo la académica.
 La organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia asegura que en losúltimos 18 años, 7 mil 765 mujeres han sido asesinadas.
 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó de enero del 2009 ajunio de 2010, mil 728 feminicidios en 18 estados.
 Y el INEGI, en sus estadísticas sobre mortalidad 2005-2009, reportó un incremento enla incidencia de homicidios de mujeres de 2.45 a 3.52.
 María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional, dice que precisamente por todaesta numeralia que da cuenta de la violencia que viven las mujeres en el país fue quese requería de la promulgación de una ley que estableciera una serie de parámetros ypolíticas públicas encaminadas a solucionar este fenómeno cultural que esconsiderado por el gobierno mexicano como un asunto de salud pública.
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 “Esta ley es una de las más importantes en la región latinoamericana, es un referenteen la lucha de las mujeres contra la violencia de género porque abarca todos los tiposde violencia, no sólo la doméstica. Ahora, lo que se necesita es que opere”, reitera.
 Es inoperante, dice, porque apenas el año pasado todos los estados del país cuentancon una ley estatal en la materia, y porque aún Campeche, Coahuila, Guanajuato,Hidalgo, Durango, Sonora y Tamaulipas no tienen un reglamento que permita saber alas autoridades estatales y municipales qué acción les corresponde llevar a cabo paraatender la problemática.
 Rechazos a declaratoria
 A nivel federal, agrega Estrada, hay una serie de obstáculos que impiden la aplicaciónde mecanismos como la llamada alerta de género.
 La ley, que entró en vigor el 2 de febrero de 2007, establece que la alerta de génerofunciona para establecer acciones de emergencia que permitan enfrentar y erradicarla violencia feminicida en un territorio determinado.
 El artículo 24 de la ley general señala: “La declaratoria de alerta de violencia degénero contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra lavida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social enun territorio determinado y la sociedad así lo reclame; cuando exista un agraviocomparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres ycuando las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional o internacional así losoliciten”. La instancia encargada de declarar la alerta respectiva es la Secretaría deGobernación.
 El Observatorio Nacional ha presentado tres solicitudes para que se declare la alertade género en tres entidades del país, que son Oaxaca, Guanajuato y el Estado deMéxico.
 “En el caso de Oaxaca no se decretó porque nos dijeron que no teníamos pruebassuficientes, y que requerían más datos y testimonios, pero les recordamos que laalerta se debe declarar para que ellos investiguen y no nosotros”, explicó Estrada.
 En Oaxaca, según información del INEGI, la incidencia de homicidios en 2009 fue de3.82, superior a la media nacional, que es de 3.52.
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 “En Guanajuato la solicitamos para el caso de las mujeres que abortaban por violacióny eran encarceladas, y la Secretaría de Gobernación rechazó declarar la alerta diciendoque se violaba la soberanía del estado”.
 “Y en el caso del Estado de México también se rechazó a pesar de que dimos toda lainformación disponible”. Dicha organización informó que entre 2006 y 2009 fueronasesinadas 680 mujeres, y sólo en 76 de los casos se emitieron sentencias.
 “La alerta de género es un mecanismo novedoso porque es una medida de proteccióncomunitaria, pero por desgracia se ha politizado, y las autoridades se niegan adecretarla por intereses partidistas y electorales”.
 María Elena Álvarez, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, diceque en el caso de Guanajuato no se aprobó la alerta porque se hizo un análisiscomparado de la legislación sobre aborto, “y querían que se legislara como en elDistrito Federal”.
 Dimensionar el problema
 La investigadora de la UNAM Regina Montero duda de la eficacia de políticas públicassi no se sabe cuál es la dimensión real del problema, y si no se parte de una base deinformación que permita localizar los puntos rojos que hay que atender.
 La ley general establece para ello la conformación de un Banco Nacional de Datossobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que estará a cargo de la Secretaría deSeguridad Pública. Dispone que dicho banco deberá integrarse 365 días después de laconformación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar laViolencia contra las Mujeres. El sistema llevó a cabo su primera sesión el 11 de mayode 2007, por lo que hay tres años de retraso.
 María Elena Álvarez, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres —instancia queocupa precisamente la secretaría ejecutiva de ese sistema—, dice desconocer qué tanavanzada está la conformación del banco de datos. “Nuestro Centro de Información yDocumentación está en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública... lespreguntaremos cómo va”.
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 Lamenta que la violencia contra las mujeres no haya disminuido a pesar de laexistencia de una ley federal, aunque asegura que un avance es que el problema ahorasea más visible.
 “No basta con ver el problema, hay que actuar y dar resultados para que no mueranmás mujeres víctimas de la violencia en este país”, considera Marisela Ortiz,fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez,Chihuahua.

AGUIRRE ARRASÓ EN ACAPULCO (Fuente: El Universal)
 Angel Aguirre Rivero, de la coalición "Guerrero nos une" (PRD-PT-Convergencia, yapoyo del PAN), arrasó en las elecciones del domingo al superar a su contrincanteManuel Añorve Baños, de la alianza Tiempos mejores para Guerrero (PRI-PVEM-Panal), por cerca de 158 mil votos de diferencia.
 De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se hancontabilizado más del 99.4% de las 4 mil 895 casillas instaladas en todo el estado.
 Aguirre Rivero contabiliza hasta el momento 670 mil 351 sufragios, mientras queAñorve Baños registra 512 mil 249 votos. El abanderado del PRD ganó en los sietedistritos locales que tienen cabecera en Acapulco, puerto en donde Añorve es alcaldecon licencia.
 En conferencia de prensa, la secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, dijo quesolamente en la mente de los perdedores podría caber la idea de impugnar estoscomicios.
 El aspirante priísta Manuel Añorve tiene previsto fijar su posición sobre el procesoelectoral al filo de las 14:00 horas.


