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Datos de coyuntura del 17 al 22 de noviembre 

 

17 DE NOVIEMBRE 

1. APUESTAN POR LOS 4 PRIMEROS (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

2. NIEGA LUISA MARÍA CALDERÓN HABER DECIDIDO BUSCAR POSTULACIÓN 

(Fuente: Excélsior) 

3. AUMENTA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Mario Maldonado (Fuente: 

Milenio/Encuesta Nielsen) 

4. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

 

18 DE NOVIEMBRE 

5. PERCIBEN LIBERTADES, PERO NO IGUALDAD (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

6. DE LA IGNORANCIA A LA ARROGANCIA Sergio Muñoz Bata (Fuente: 

Reforma/Encuesta Yahoo) 

7. LABORAN LICENCIADAS EN TRABAJO DOMÉSTICO Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

8. SUFREN ATAQUE CIBERNÉTICO 73% DE PYMES (Fuente: El Universal/Estudio 

firma Prince&Cooke para Microsoft) 

9. ESPERAN 138 MILLONES DE COMPRADORES POR TEMPORADA NAVIDEÑA EN EU 

(Fuente: Milenio/Encuesta de la Federación Nacional de Ventas al Menudeo (NFR)) 

10. CONSUMO DE LECHE BAJA; SUBE VENTA DE YOGUR Mario Maldonado (Fuente: 

Milenio/Estudio Nielsen) 

11. MÁRQUEZ DICE QUE NO RENUNCIARÁ A CARGO EN EL GOBIERNO ESTATAL 

Edmundo Meza (Fuente: Milenio) 

 

19 DE NOVIEMBRE 

12. 'MADRUGA' LÓPEZ OBRADOR CON YEIDCKOL EN EDOMEX  Claudia Guerrero y 

Érika Hernández (Fuente: Reforma) 
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13. PAN PIDE A ALDF REPARTIR RECURSOS SIN FAVORITISMOS Phenélope Aldaz 

(Fuente: El Universal/Encuesta Partido Acción Nacional) 

14. “NARCOMENUDEO, OPCIÓN DE EMPLEO PARA JÓVENES” Fernando Martínez 

(Fuente: El Universal/Encuesta  Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C.) 

15. RIESGO DE INCENDIO EN 40% DE CASAS DEL DF Fernando Martínez (Fuente: El 

Universal/Encuesta empresa Underwriters Laboratories Incorporation) 

16. 3.4 MILLONES DE HOGARES SUFREN HAMBRE SEVERA Julián Sánchez (Fuente: El 

Universal/Encuesta encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)) 

17. DUBLÍN ULTIMA UN PLAN DE AHORRO QUE PERMITIRÁ EVALUAR EL COSTO DEL 

RESCATE (Fuente: Milenio) 

18. REVELAN RECLUTAMIENTO DE NIÑOS POR PARTE DE SENDERO LUMINOSO 

(Fuente: Milenio) 

19. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

 

20 DE NOVIEMBRE 

20. CONFÍAN MEXICANOS MÁS EN LA MARINA Rolando Herrera (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010) 

21. AVALA CIUDADANÍA LOS OPERATIVOS Rolando Herrera (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010) 

22. COMERCIO “ONLINE” LLEGA A 12% DE VENTAS: AMIPCI Angelina Mejía Guerrero  

(Fuente: El Universal/Sondeo Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)) 

23. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Sandra Romandía (Fuente: El Universal/ Encuesta sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

24. PRD: YEIDCKOL, A MODO PARA PEÑA (Fuente: Milenio) 

25. RECONOCE AMLO TRAICIONES EN SU MOVIMIENTO Hermes Chávez (Fuente: 

Milenio) 

26. 20% DE LA POBLACIÓN EN EU PADECE TRASTORNOS MENTALES (Fuente: 

Milenio/Sondeo Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias) 
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21 DE NOVIEMBRE 

27. EU: EL ELECTORADO IRRACIONAL Isabel Turrent (Fuente: Reforma/Encuesta New 

York Times) 

28. MILITARISMO A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN Miguel Ángel Granados Chapa 

(Fuente: Reforma/ Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad) 

29. PRECISA EL CONEVAL DATOS Julieta Castro Toral (Fuente: Reforma/ Encuesta de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 2010) 

30. AUMENTAN LOS NIÑOS CON HAMBRE (Fuente: El Universal/Encuesta del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)) 

31. TODA LA FUERZA DEL ESTADO PARA ESCLARECER HOMICIDIO DE CAVAZOS: 

ANGUIANO MORENO (Fuente: Reforma) 

 

22 DE NOVIEMBRE    

32. TRIPLICA BUROCRACIA SUELDOS DE IP Juan Carlos Orozco y Ernesto Sarabia 

(Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

33. DERECHITO A LA TRITURADORA José María Izquierdo (Fuente: EL País/Encuesta 

NC Report ) 

34. CHICOS LADRONES Y SICARIOS Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta del 

Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C.) 

35. PERCEPCIONES Roberto Zamarripa (Fuente: Reforma/ Séptima Encuesta Nacional 

sobre Inseguridad 2010) 

36. MINIMIZAN APROBACIÓN A OPERATIVOS POLICIACOS Luis Brito (Fuente: 

Reforma/ Séptima Encuesta sobre Inseguridad 2010) 

37. VEN 'ALGO RARO' EN ENCUESTA DE INSEGURIDAD Antonio Baranda y Luis Brito 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional Sobre Inseguridad) 

38. APLAUDEN FAMOSOS A HÉROES REALES Nora Alicia Estrada (Fuente: 

Reforma/Encuesta CNN.com) 

39. AUMENTA EN MÉXICO 27% EL OUTSOURCING (Fuente: Reforma/ Asociación 

Mexicana de Empresas de Capital Humano) 
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40. LLEGAN AL PAÍS 'SIMI' CELULARES (Fuente: Reforma/Encuesta corporate 

communications manager de Research In Motion) 

41. PRETENDEN 24 HORAS DE METRO EN ROMERÍA Ernesto Osorio (Fuente: 

Reforma/Encuesta diputada perredista Rocío Barrera) 

42. LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA EEUU EN 2011 SON 'MODERADAS' 

(Fuente: El Mundo/ Encuesta de Profesionales de Pronósticos Económicos) 

43. COLUMNA INVITADA Dione Anguiano (Fuente: EL Universal/Encuesta promotores 

de Prosoc)  

44. EL HISTÓRICO PRESUPUESTO José Luis de la Cruz Gallegos (Fuente: El 

Universal/Encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

45. PROPONEN 24 HORAS DE METRO EN DICIEMBRE Carlos Gutiérrez (Fuente: 

Milenio/Encuesta a usuarios del Metro en la estación Bellas Artes) 

46. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/ Ipsos) 
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17 DE NOVIEMBRE 

APUESTAN POR LOS 4 PRIMEROS (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• En una encuesta realizada por Grupo REFORMA, los aficionados ponen a los 4 

primeros de la Tabla General en Semifinales del Apertura 2010 y creen que, en una 

Liguilla emocionante, Cruz Azul se alzará con el título. 

• ¿Qué equipos cree que avancen a Semifinales?* 

  

América 73% 

San Luis 27% 

Cruz Azul 74% 

Pumas 26% 

Monterrey 69% 

Pachuca 31% 

Santos 83% 

Jaguares 17% 

• ¿Qué equipo cree que saldrá Campeón? 

Cruz Azul 41% 

Monterrey 17 

América 14 

Santos 12 

Pumas 8 

Pachuca 3 

San Luis 1 

Jaguares 1 

No sabe 3 
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• ¿Cree que la Liguilla se pondrá...? 

Emocionante 82% 

Aburrida 13% 

No sabe 5% 

• ¿Cuál fue el equipo que más decepcionó en el torneo?* 

  

Guadalajara 33% 

América 13 

Tigres 12 

Atlas 7 

Toluca 7 

Necaxa 5 

  

• *Sólo se muestran los equipos con mayor porcentaje. 

• Metodología: encuesta nacional telefónica realizada el 16 de noviembre a 278 

personas mayores de 16 años que afirmaron ser aficionados al futbol. El margen de 

error es de +/-5.9% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: Grupo 

Reforma. 

 

NIEGA LUISA MARÍA CALDERÓN HABER DECIDIDO BUSCAR POSTULACIÓN 

(Fuente: Excélsior) 

• Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente Felipe Calderón, negó hoy que 

tenga decidido buscar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la 

gubernatura del estado de Michoacán. 

• La ex senadora reconoció, no obstante, que dadas las condiciones que se están 

presentando, decidió renunciar a la secretaría de elecciones de ese instituto en la 

entidad, para dejar "una puerta abierta". 
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• En breve entrevista en el marco de la gira de trabajo del presidente Calderón, Luisa 

María mencionó que su decisión de optar por la candidatura depende "de muchas 

variables". 

• "Faltan unos seis meses de mucho silencio y de mirar como se mueve la dinámica en el 

estado y en el país", puntualizó la ex senadora. 

• A pregunta sobre si las giras del presidente Calderón son para respaldarla, Luisa 

María Calderón respondió que "primero se quejan de que no viene, no hace obra y 

cuando viene, por qué viene". 

 

AUMENTA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Mario Maldonado (Fuente: 

Milenio/Encuesta Nielsen) 

• Luego de haber presentado contracciones en 2008 y principios de 2009 como 

consecuencia de la crisis económica, la venta de bebidas alcohólicas en el país retomó 

su crecimiento hacia el cierre de 2010. 

• De acuerdo con datos de la encuestadora de mercados Nielsen, las categorías whisky, 

vodka, tequila y brandy lograron crecimientos de uno y dos dígitos el último año. 

• Del bimestre agosto-septiembre de 2009 al mismo periodo de este año, la categoría 

whisky fue la de mayor crecimiento, pues su volumen de venta creció 39 por ciento en 

los últimos 12 meses. 

• Le siguió la categoría vodka, que en ese mismo periodo creció 11 por ciento, seguida 

del tequila, que aumentó su volumen de venta 8 por ciento. 

• Pese al vertiginoso crecimiento de la categoría whisky en el país, el precio de esta 

bebida disminuyó 3 por ciento, mientras que la categoría tequila bajó 1 por ciento; por 

el contrario, el precio del vodka y el brandy aumentaron en 1 y 4 por ciento, 

respectivamente. 

• Esta tendencia alcista de la categoría whisky ha colocado a México como el mercado 

de mayor crecimiento para la firma inglesa Diageo, propietaria de las marcas Johnnie 

Walker, Buchanan’s y JB. 
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• Según el director de Marketing de la empresa en México, Pedro Mendoza, en los 

últimos 3 años la categoría whisky logró colocarse como la segunda de mayor valor 

dentro del sector de bebidas alcohólicas del país. 

• Por su parte, el director general de Casa Herradura, Randy Maccan, admitió que las 

tendencias del mercado han cambiado en los últimos años, y que las categorías 

whisky, vodka y ron, entre otras, han crecido de manera importante. 

• Por ello, esta firma, la segunda mayor productora de tequila en el país, pone especial 

énfasis en el segmento súper premium de bebidas alcohólicas para competir con 

categorías como whisky y coñac. 

• “Hace 10 o 20 años era impensable que tequila se vendiera como una bebida 

premium; actualmente esta categoría compite contra whisky y coñac, por ejemplo, por 

eso apostamos por este segmento”, comentó. 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que 61 por ciento de las personas considera que no son 

confiables las acciones del gobierno para resolver problemas de hackeo de 

información personal. Metodología: Global@dvisor, encuesta online en 23 países 

realizada en agosto de 2010. Se realizan entre 500 y mil entrevistas por país. En total 

se levantaron 18 mil 612 casos. Se utilizaron factores de ponderación para balancear 

los demográficos y asegurar que la composición de la muestra reflejara las 

características de la población adulta según los censos más recientes de cada país, así 

como para proveer resultados orientados a aproximarse al universo muestra. El 

margen de error estimado es de +/-3.1 puntos porcentuales por cada mil individuos 
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18 DE NOVIEMBRE  

 

PERCIBEN LIBERTADES, PERO NO IGUALDAD (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

• A 100 años del inicio de la Revolución, los mexicanos consideran que este movimiento 

mejoró los derechos y libertades de la gente, pero no la distribución de la riqueza en el 

País, revela encuesta.  

• En su opinión, ¿la Revolución Mexicana mejoró o empeoró...? 

  Mejoró Empeoró Sin opinión 

Los derechos y libertades de la gente 77% 12% 11% 

La cultura y las artes nacionales 74 11 15 

La forma de gobierno en el País 64 19 17 

La distribución de la tierra 60 24 16 

La distribución de la riqueza 38 36 26 
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• ¿Cuál cree que era el principal ideal u objetivo por el que se alzó la Revolución? 

Libertad 32% 

Igualdad 18 

Democracia 14 

Reparto de tierras 12 

Justicia 11 

Bienestar económico 3 

Otro 6 

No sabe 4 

  

  

· Si no hubiera habido Revolución, ¿cree que México estaría mejor, peor o igual como 

país? 

Peor 55% 

Igual 24 

Mejor 14 

No sabe 7 

  

  

¿Cuánto admira a los siguientes personajes de la Revolución Mexicana? 

  Mucho / algo Poco / nada No lo conoce 

Emiliano Zapata 83% 13% 4% 

Francisco Villa 79 17 4 

Francisco I. Madero 73 21 6 

Venustiano Carranza 68 26 6 

Álvaro Obregón 55 34 11 
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Porfirio Díaz 53 42 5 

Plutarco Elías Calles 44 38 18 

Los hermanos Flores Magón 42 17 41 

Victoriano Huerta 41 46 13 

  

  

¿Con cuál de los siguientes grupos de la Revolución simpatiza más? 

Zapatistas 32% 

Villistas 23 

Maderistas 15 

Carrancistas 8 

Sonorenses 4 

No sabe 18 

  

  

· Grupo revolucionario con el que simpatizan más según la región del País 

  Zapatistas Villistas Maderistas 

Sur 39% 14% 22% 

Centro 36 20 12 

Centro- occidente 32 22 16 

Norte 22 34 16 

  

  

¿Cree que los mexicanos debemos celebrar el Centenario del inicio de la Revolución o 

no hay motivos para celebrar? 

Debemos celebrar 65% 
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No hay motivos 32% 

No sabe 3% 

 

• ¿Cree que el Gobierno ha puesto suficiente interés en el Centenario de la Revolución, 

menos o más del que debería? 

Más interés 43% 

Menos 29% 

Suficiente 24% 

No sabe 4% 

 

• 73% sabe la frase que le sigue a "Sufragio efectivo..." 

• 64% siente mucho orgullo de la Revolución Mexicana 

• 59% sabe que se cumplen 100 años del inicio de la Revolución 

• 34% sabe que la Revolución se alzó contra Porfirio Díaz 

• 24% sabe que Francisco I. Madero dio inicio a la Revolución 

• METODOLOGÍA: Encuesta nacional telefónica realizada a 850 adultos el 5 y 6 de 

noviembre. El margen de error es de +/-3.4% con un nivel de confianza de 95%. Los 

resultados son representativos de los adultos que tienen una línea telefónica en su 

domicilio. Patrocinio y realización: Grupo Reforma. 

 

DE LA IGNORANCIA A LA ARROGANCIA Sergio Muñoz Bata (Fuente: 

Reforma/Encuesta Yahoo)  

• Para celebrar su triunfo en la elección al Senado por Florida el 2 de noviembre, Marco 

Rubio, un norteamericano hijo de refugiados cubanos enalteció el "excepcionalismo 

norteamericano" en un discurso con ribetes de plegaria patriótica. 

• "América" dijo Rubio apropiándose retóricamente del continente entero para designar 

a Estados Unidos, "es la nación más extraordinaria que ha existido en la historia de la 

humanidad". Mostrando su insaciable gula por la hipérbole, Rubio dijo también que, 
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"mientras que en casi cualquier otro país en del mundo, el destino del individuo está 

predeterminado", en Estados Unidos, "el individuo puede labrar su propio destino". 

• Si creo en la sinceridad de sus palabras, me imagino que a sus 39 años de edad este 

hombre jamás ha escuchado el Clavecín Bien Temperado ni ha leído la "Comedia 

Humana" de Honoré de Balzac y debe parecerle ambigua la Teoría de la Relatividad de 

Albrecht Einstein. Tampoco ha sentido la magia de Palenque o de Machu Picchu, no 

enamoró a nadie con los poemas de Pablo Neruda y cuando le hablan de los Diálogos 

de Platón piensa en una vajilla. 

• Justifico su abismal ignorancia porque conozco el lamentable estado de la educación 

en Estados Unidos. Lo imperdonable es la arrogancia de Rubio y sus compañeros del 

Tea Party como Sarah Palin. Una mujer que decía conocer el mundo porque desde la 

ventana de su casa en Wasilla, Alaska, podía ver Rusia, con su incesante prédica del 

excepcionalismo norteamericano. Una creencia que es tan vieja como el país mismo. 

• "Estados Unidos," escribió G. K. Chesterton, "es la única nación en el mundo que se 

funda en un credo que se expresa en la Declaración de Independencia". A diferencia 

del resto del mundo, la identidad norteamericana no surge de una historia nacional 

comunitaria sino de una creencia ideada por un puñado de hombres ilustrados, y que 

se basa en cinco principios fundamentales: libertad, igualdad, individualismo, 

populismo, y laissez faire, que le dan sustento a los llamados "valores americanos". 

• En 1831, el francés Alexis de Tocqueville le da un nuevo aliento al credo fundacional al 

contrastar Estados Unidos con Francia y definir al naciente país como una nación 

excepcional. Hoy, según una encuesta reciente de Yahoo, 75 por ciento de los 

norteamericanos comparten la creencia de que Estados Unidos no sólo es excepcional 

sino que es "el mejor país del mundo". 

• Ahogada en su retórica casi teologal, la mayoría de la gente en este país no concibe, 

por ejemplo, que en Gran Bretaña, Suecia, Chile, España, Francia y otros países del 

mundo, existan partidos socialistas que gobiernan democráticamente. Tampoco 

entiende que son gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y menos aún 

que pueda se pueda dar una alternancia política real entre conservadores y socialistas. 
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• Alguien como Rubio, que ha crecido en un país con un sistema político conformado 

por dos alas del liberalismo y con dos partidos que en el fondo parecen gemelos, 

nunca entendería por qué razón en 1940, un político conservador como Winston 

Churchill se opuso tenazmente a proscribir al Partido Comunista Pacifista inglés 

argumentando que, a su entender, los afiliados a dicho partido eran ingleses y él no le 

temía a sus compatriotas. Es decir, Rubio nunca entenderá porque en ningún otro país 

democrático del mundo, nunca nadie ha acusado a sus propios ciudadanos de ser 

antibritánicos, o antifranceses, o antiespañoles como fue el caso en Estados Unidos en 

la época del McCarthysmo y su comité de actividades antinorteamericanas. 

• Afortunadamente para todos, para los norteamericanos y para los que no lo son, ya 

hay en este país voces disidentes que no comparten el celo ideológico de la mayoría. El 

año pasado, por ejemplo, cuando se le preguntó al Presidente Obama si él creía en el 

excepcionalismo norteamericano, su respuesta fue contundente: "Creo en el 

excepcionalismo norteamericano tanto como, sospecho, un británico cree en el 

excepcionalismo británico o un griego cree en el excepcionalismo griego". 

• Como era de esperarse, la extrema derecha reaccionó con furia y acusó, 

equivocadamente, al Presidente de desconocer a su país. Obama conoce la historia del 

país y sus virtudes. Aprecia la libertad y las oportunidades que ofrece a sus 

ciudadanos y a los migrantes que vienen a integrarse al país. Reconoce la habilidad y 

el ingenio de sus compatriotas para generar riqueza y está consciente del enorme 

poderío económico y militar del país pero también de sus limitaciones. Aprecia la 

vitalidad de su cultura y el pragmatismo que rige la vida diaria de las personas, pero 

sabe también que comparado con otros países, Estados Unidos enfrenta un rezago en 

temas fundamentales como el cuidado de la salud, la educación, la desigualdad, las 

relaciones raciales, la discriminación, la criminalidad, los derechos humanos. 

• Entiende, sobre todas las cosas, que los magníficos logros de este país no justifican la 

arrogancia de gente como Marco Rubio que, por su ignorancia, se siente superior a los 

demás. 
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LABORAN LICENCIADAS EN TRABAJO DOMÉSTICO Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• La crisis económica que vivió México entre 2008 y 2009 provocó un aumento en el 

número de profesionistas dedicadas al trabajo doméstico, advirtió Mary Goldsmith, 

académica de la UAM. 

• "Se piensa que por la última crisis ha habido mujeres con estudios técnicos, inclusive 

universitarios, que quedan sin empleo y terminan contratándose en el servicio 

doméstico", señaló. 

• La especialista indicó que antes de la crisis se estimaba que el 4 por ciento de las 

empleadas domésticas, alrededor de 80 mil mujeres, tenía estudios profesionales o 

carrera técnica o comercial, cifra que se vio incrementada en los últimos dos años. 

• La también coordinadora de la maestría en estudios de la mujer de la UAM destacó 

que la incursión de mujeres más preparadas ha permitido elevar un poco los salarios 

de las trabajadoras domésticas, que en general son muy bajos. 

• "Parece que hay una correlación entre esos niveles educativos y mejores salarios, los 

mejores niveles educativos les dan las bases para negociar mejores condiciones 

laborales", sostuvo en el marco del foro "Inclusión de las trabajadoras del hogar en el 

derecho de la seguridad social", organizado por el Conapred y la Cámara de Diputados. 

• En contraste, las mujeres con mayor vulnerabilidad y en riesgo de sufrir más 

discriminación son aquellas que carecen de estudios, así como las más jóvenes y las de 

más de 60 años de edad. 

• Son ellas quienes realizan las jornadas más largas y reciben los salarios más bajos, 

detalló. 

• Se estima que en el País el 11.7 por ciento de las trabajadoras domésticas carecen de 

cualquier nivel de instrucción, el 52.4 por ciento cuentan con estudios de primaria y 

24.6 por ciento de secundaria. 

• En el caso de las trabajadoras domésticas de origen indígena, el 28 por ciento carece 

de instrucción alguna. 
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• Mary Goldsmith destacó que la mayor parte de las trabajadoras domésticas se 

encuentran en el periodo reproductivo de la vida, sin que existan para ellas estancias 

infantiles o guarderías. 

• Se rezaga México en América Latina 

• De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, México brinda peores 

condiciones laborales a sus trabajadores domésticos que otros países 

latinoamericanos. 

• "Hay un reto fuerte en México para trabajar", manifestó Thomas Wissing, director 

adjunto de la OIT en México al participar en el foro. 

• Wissing indicó que mientras sólo el 4 por ciento de los trabajadores domésticos 

mexicanos tienen seguridad social, en otros países latinoamericanos, como Chile, la 

mitad de estos empleados gozan de este derecho. 

• En Ecuador la cifra es de 17 por ciento, en Brasil 24 por ciento y Costa Rica 40 por 

ciento. 

• En promedio, dijo el funcionario de la OIT, el 23 por ciento de los alrededor de 14 

millones de trabajadores domésticos de América Latina cuentan con seguridad social. 

• El rezago que tienen las trabajadoras en seguridad social, agregó Thomas Wissing, se 

mantiene en cuanto a la normatividad para regular sus condiciones de trabajo. 

• Según la OIT, naciones como Uruguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Costa Rica 

cuentan con normas que regulan los horarios y el salario mínimo de estos 

trabajadores. 

• Mercado volátil 

• Trabajadores domésticos remunerados en México: 

 

2005 1,761,154 

2006 1,805,276 

2007 1,864,716 

2008 1,868,879 

2009 1,981,755 
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2010* 1,966,196 

  

• Sexo (2010) 

Mujeres 90% 

Hombres 10% 

 

• Edad (2010) Cifras en porcentaje 

  

14 a 19 años 1.8 

20 a 29 9.1 

30 a 39 28.4 

40 a 49 35.4% 

50 a 59 19.6 

60 años o más 5.7 

  

* Cifras al tercer trimestre del año Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 

 

SUFREN ATAQUE CIBERNÉTICO 73% DE PYMES (Fuente: El Universal/Estudio 

firma Prince&Cooke para Microsoft) 

• Washington.- El 73 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de 12 

países de Latinoamérica sufrieron en 2009 ataques cibernéticos y de esa cifra un 35 

por ciento tuvieron éxito, según un estudio realizado por la firma Prince&Cooke para 

Microsoft dado a conocer. 

• En estos casos, todas las empresas resultaron afectadas por pérdidas de tiempo por 

inactividad debido al robo de información. Además, un 68.6 por ciento de las Pymes 

sufrió ataques de virus informáticos en los últimos 12 meses. 
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• Estos datos forman parte del estudio sobre los riesgos y amenazas del uso del 

software ilegal, de los costos adicionales generados por su utilización y del grado de 

reconocimiento que tienen las Pymes en la región sobre este problema. 

• El estudio indica que las Pymes ven a los virus y delitos cibernéticos como los 

principales riesgo del uso de programas ilegales con un 60.7 por ciento de las 

respuestas. 

• Le siguen la pérdida de información por fallos causados en los sistemas (53.6 por 

ciento), gastos inesperados o reparaciones (50.2 por ciento), robos de información 

(45 por ciento) y pérdida de productividad (44.1 por ciento). 

• El estudio también señala que un 13.6 por ciento de las Pymes experimentó la pérdida 

de información sensitiva o valiosa. 

• Uno de las consecuencias de estos elevados porcentajes de perjudicados es que el 65 

por ciento de los encuestados solicitó una mayor actuación de los gobiernos contra la 

piratería y un 72 por ciento lo exigió a las empresas de software. 

• Microsoft también dio a conocer hoy los resultados de una encuesta a nivel mundial 

en la que 38 mil personas de 20 países señalaron que uno de cada dos consumidores 

está preocupado por la pérdida de datos o el robo de su identidad por el uso de 

software ilegal. 

• La encuesta señala que el 80 por ciento de las personas consultadas están 

preocupados por los riesgos que conlleva el uso de software pirateado y que el 70 por 

ciento considera los programas originales como más seguros, estables y fáciles de 

actualizar. 

• Entre las principales preocupaciones citadas por los entrevistados se encuentran la 

pérdida de datos y el robo de identidades 

 

ESPERAN 138 MILLONES DE COMPRADORES POR TEMPORADA NAVIDEÑA EN EU 

(Fuente: Milenio/Encuesta de la Federación Nacional de Ventas al Menudeo (NFR)) 

•  Los negocios y centros comerciales de Estados Unidos prevén que serán unos 138 

millones de estadunidenses los que se volcarán a realizar sus compras la próxima 

semana, al inicio de la temporada de ventas navideñas, superando la cifra de 2009. 
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• Una encuesta de la Federación Nacional de Ventas al Menudeo (NFR) reveló que 138 

millones de personas programaron que realizarán compras a partir del llamado 

“viernes negro”, un día después del Día de Acción de Gracias. 

• La cifra se ubicará por arriba de los 134 millones que en 2009 acudieron a centros 

comerciales durante el viernes, sábado y domingo que comprenden este periodo. 

• El término “viernes negro” deriva del hecho de que a partir de ese día los libros 

contables de los negocios reportan números negros o ganancias, como resultado de la 

gran afluencia de compradores. 

• Por tradición, la mayoría de los negocios en Estados Unidos ofrecen sus mejores 

ofertas del año durante ese fin de semana, con el que arranca de manera formal la 

temporada navideña de ventas. 

• El presidente de la NFR, Matthew Shay, atribuyó el interés de los compradores a 

acudir a los centros comerciales a la nueva estrategia que están desplegando este año 

muchos de los comercios. 

• “En lugar de esperar hasta el Día de Acción de Gracias para anunciar sus promociones, 

muchos negocios están generando entusiasmo entre los consumidores ofreciendo 

anticipos de sus ofertas”, dijo. 

• A diferencias de otros años, estas promociones no se limitaron sólo a medios 

tradicionales como la prensa impresa y la televisión, sino que se han extendido 

también a las redes sociales. 

• Un aumento en el número de compradores durante el “viernes negro” sería también 

un indicativo de un mejor apetito de los consumidores, pese a la difícil situación 

económica, marcada por un elevado desempleo. 

 

CONSUMO DE LECHE BAJA; SUBE VENTA DE YOGUR Mario Maldonado (Fuente: 

Milenio/Estudio Nielsen) 

• Mientras que el consumo de leche en el país continúa deprimido, el volumen de venta 

de productos como el yogur y jugos adicionados con leche mantiene su crecimiento y 

se posicionan con mayor fuerza en el gusto de los consumidores. 
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• Datos del INEGI exponen que durante los primeros siete meses del año, el consumo de 

leche líquida diminuyó 5 por ciento, mientras que el yogur y los jugos adicionados con 

leche incrementaron su volumen 7 y 2 por ciento, respectivamente. 

• Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Lechera (Canilec), Félix 

Martínez, la tendencia de crecimiento de la categoría de yogur se debe a la “enorme” 

variedad de sabores y presentaciones que se encuentran actualmente en el mercado. 

• Según el último reporte de la encuestadora de mercados Nielsen, los últimos doce 

meses la categoría de yogur creció 8 por ciento en volumen. 

• Sergio Escalera, gerente de comunicación de Tetrapak (la mayor envasadora de 

productos lácteos del país), coincidió en que la diversificación del portafolio de 

productos de las empresas ha sido fundamental para el crecimiento de categorías 

como la del yogur. 

• El directivo explicó que los factores como el crecimiento de la clase media y la 

urbanización en países en vías de desarrollo como México apuntalan el crecimiento 

del consumo de alimentos y bebidas. 

• Se estima que Lala, la principal productora de leche y productos derivados, posee casi 

13 por ciento del mercado nacional de lácteos (que incluye leche en todas sus 

categorías, yogur, queso y derivados), en tanto que Alpura detenta alrededor de 5 por 

ciento. 

 

MÁRQUEZ DICE QUE NO RENUNCIARÁ A CARGO EN EL GOBIERNO ESTATAL 

Edmundo Meza (Fuente: Milenio) 

• El secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Miguel Márquez 

Márquez, sostuvo que no renunciará todavía a su cargo, a pesar del llamado el 

presidente del IEEG, Santiago Hernández Ornelas. 

• “En su momento, en su momento (presentará su renuncia) yo espero a que el partido 

tome cartas en el asunto y en los lineamientos para la elección de candidato. Y 

atenderé a lo que me diga, el partido”, sostuvo. 

• Márquez también le reviró al alcalde Ricardo Sheffield, después de que éste declaró en 

Irapuato, que hubo ‘acarreo’ en la comida de cumpleaños del funcionario estatal. 
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• “Se equivoca Sheffield. No fue un acarreo. Fue un cumpleaños, como el que han 

celebrado muchos, no comparto su punto de vista, por eso anda en tercer lugar en la 

encuesta, si sigue así yo creo que lo va a rebasar Usabiaga. Habla él de principios del 

PAN y el primero es el del respeto. Dicen que por sus hechos y su boca los conoceréis. 

Ahí se demuestra quién es Sheffield”, recriminó Márquez. 

• Tras el llamado del presidente de Acción Nacional en el estado, Fernando Torres 

Graciano, de que los aspirantes a la gubernatura se abstuvieran de asistir al 71 

aniversario del partido, en el que se dará el abanderamiento de los subcomités, el 

senador Ricardo Torres Origel, dijo que aceptará esa petición. 

• La intención del jefe panista es que los aspirantes no se lleven los reflectores del 

evento. 

“Vamos a dirigirnos con respeto, creo que no es conveniente ir”, dijo. 

 

19 DE NOVIEMBRE 

'MADRUGA' LÓPEZ OBRADOR CON YEIDCKOL EN EDOMEX  Claudia Guerrero y 

Érika Hernández (Fuente: Reforma) 

• El movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador acordó postular a la 

senadora Yeidckol Polevnsky como aspirante a la Gubernatura del Estado de México 

en la elección de 2011. 

• La decisión, formalizada ayer a través de un pronunciamiento suscrito por los 

dirigentes del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y de Convergencia, Luis Walton, se 

tomó cuatro días después de que López Obrador anunció que el aspirante de su 

movimiento sería seleccionado a través de una encuesta. 

• El dirigente del PT, Ricardo Cantú, reveló que el miércoles pasado, durante una 

reunión privada el tabasqueño les dio a conocer las encuestas en las que Polevnsky 

aparecía a la cabeza. 

• "Se acordó que esta será la propuesta del movimiento de Andrés Manuel para que la 

formalicen los partidos en su momento. 

• "Se nos dijo que Yeidckol es la que tiene mayor preferencia y que debíamos apoyarla, 

por eso firmamos el pronunciamiento", explicó Cantú. 
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• La intención de los dirigentes es abanderar a Polevnsky como candidata alterna a la 

eventual alianza que negocian las dirigencias del PAN y el PRD. 

• "Los que suscribimos, miembros del Movimiento por el Cambio Verdadero, hemos 

decidido promover a Yeidckol Polevnsky como aspirante de este movimiento social y 

político para que, en su momento procesal legal, los partidos políticos pertenecientes 

al mismo resuelvan sea considerada como candidata al Gobierno del Estado de 

México", dice el documento suscrito por Anaya y Walton. 

• Confirman, además, la decisión de no ir en ninguna coalición en las que participen el 

PRI y el PAN rumbo a los comicios de 2011 en el Edomex. 

• El pronunciamiento de apoyo a Polevnsky también está firmado por los perredistas 

Horacio Duarte, dirigente del Grupo de Acción Política y aspirante a la Gubernatura, y 

Rosendo Marín, de Izquierda Democrática Nacional. 

• Las fuentes mencionaron que en los sondeos también se incluyó a otros aspirantes 

como Duarte, el convergente Alejandro Gertz Manero y el petista Óscar González 

Yáñez. 

• Sin embargo, Óscar González Yáñez cuestionó el método impuesto por López Obrador. 

• "Si lo que quieren es postular al que sea más conocido o más popular, pues entonces 

que lancen a Juanito o a Fernández Noroña", dijo en Toluca el domingo pasado. 

• Conózcala 

• Nombre: Yeidckol Polevnsky 

• Edad: 52 años 

• Origen: Nació en la Ciudad de México 

• Trayectoria: Fue presidenta de Canacintra en 2002-2004 

• Candidata al Gobierno del Estado de México por la alianza PRD-PT en 2005 

• Coordinadora de la Redes Ciudadanas en el Edomex en 2005 

• Integrante del Consejo Consultivo del Proyecto Alternativo de Nación 

• Actual senadora de mayoría relativa 

 

PAN PIDE A ALDF REPARTIR RECURSOS SIN FAVORITISMOS Phenélope Aldaz 

(Fuente: El Universal/Encuesta Partido Acción Nacional) 
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• El presidente del PAN capitalino, Obdulio Ávila Mayo, aseguró que las declaraciones 

que se refieren a que el Distrito Federal no recibió el presupuesto justo, son mentira. 

• A pesar de los resultados truncos en pobreza, infraestructura urbana, empleo, 

educación y servicios de salud, el dirigente panista dijo, en conferencia de prensa, que 

“el gobierno recibió en esta ocasión la cifra más grande en sus trece años de ejercicio”. 

• Acompañado por diputados federales del DF, Ávila Mayo informó que para 2011 al DF 

le fueron otorgados 78 mil 184.5 millones de pesos, donde además destacó la labor de 

consenso y negociación que realizó la bancada panista. 

• El ex diputado, especialista en temas de presupuesto, indicó que entre los recursos 

aprobados por el Congreso para el DF, destacan más de 6 mil millones de pesos que se 

podrán ejercer de manera directa, además, recordó que fue autorizado un techo de 

endeudamiento para la ciudad en cuatro mil millones de pesos. 

• Indicó que tras la aprobación de recursos en la Cámara de Diputados espera que la 

repartición de éstos no se realice de manera “tribal” ni dependa de las preferencias del 

jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sino que se haga con base en políticas públicas y en 

las necesidades de los ciudadanos. 

• Precisó que de acuerdo con una encuesta ciudadana realizada por el partido, los 

capitalinos “exigen” principalmente empleo, seguridad, educación y acceso a servicios 

de salud. 

• Reiteró que los diputados federales de Acción Nacional “en conjunto con las otras 

fuerzas políticas buscamos que a la ciudad de México se le asignara un presupuesto 

equitativo, responsable y lejos de tintes partidistas”. 

• A su vez, el diputado federal Ezequiel Retiz enfatizó que “es de destacar la gran labor 

de consenso y negociación que realizó la bancada panista logrando que los recursos 

para el Distrito Federal aumentaran considerablemente”. 

• Mientras, Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión del DF en San Lázaro, 

precisó que fue “fundamental conseguir el presupuesto, pero lo importante es la 

distribución, fortalecer a las delegaciones y la transparencia”. 
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• Agregó que se mantendrán pendientes de que “el gobierno acate todas las 

disposiciones en materia de transparencia. Hay mucho por hacer todavía en la 

ciudad”. 

• Respecto de las explosiones que se han registrado en las mufas del Centro Histórico, 

los diputados federales señalaron que en el presupuesto para 2011 se integró una 

partida especial para la renovación del cableado eléctrico. 

• Esta inversión será compartida entre los gobiernos capitalino y federal a través de la 

CFE, precisaron. 

• En la conferencia estuvieron también los legisladores federales Silvia Pérez Cevallo y 

César Daniel González 

 

“NARCOMENUDEO, OPCIÓN DE EMPLEO PARA JÓVENES” Fernando Martínez 

(Fuente: El Universal/Encuesta  Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C.) 

• El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C. (CLHD), aseguró que los jóvenes 

capitalinos y de la zona conurbada han buscado en el narcomenudeo una opción de 

empleo ante los pésimos sueldos que se ofrecen en las posibles fuentes de trabajo. 

• Como parte del Informe Anual sobre Seguridad Pública que el CLDH publica cada año, 

afirmó que en 2009 se investigaron las causas que han llevado a jóvenes a buscar en la 

venta de drogas una forma de vida. 

• El estudio comprende una encuesta a tres mil 500 jóvenes del DF y área metropolitana 

de colonias tanto populares como de clase media y alta, que incluyó entrevistas con 

algunos adolescentes involucrados en actos de la delincuencia organizada. 

• Según la organización no gubernamental, contrario a lo que se puede pensar, 

actualmente toda clase de jóvenes se involucra en el narcomenudeo, sin importar si 

cuentan con familia de buenos ingresos. 

• Según su encuesta, el 76% de los jóvenes aceptó que está dispuesto a recurrir a la 

venta de droga como medio para generar ingresos, mientras que 10% lo ha 

considerado, 9% no se involucraría y 5% aceptó dedicarse a la venta de 

estupefacientes. 
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• El argumento principal que ofrecen jóvenes que ya participan en el tráfico de drogas o 

que están dispuestos a hacerlo, es por explotación laboral. 

• Según sus testimonios, reportan haber trabajado en empresas con ingresos inferiores 

a dos salarios mínimos, que no les permite cubrir sus necesidades ni apoyar a sus 

familias. 

• Ricardo es un joven de 21 años de edad, quien vive en Interlomas y sus padres 

cuentan con buenos ingresos ejerciendo sus profesiones, sin embargo, el joven acepta 

abiertamente que no está dispuesto a trabajar a cambio de un sueldo que no 

compensará su esfuerzo y sí está dispuesto a vender drogas, como ya lo hizo alguna 

vez. 

• Erick, de 20 años que trabaja para una reconocida tienda departamental en el área de 

cocina, recibe 450 pesos semanales por 6 horas. Su sueldo, afirma, no le permite 

cubrir todos sus gastos, por lo que se involucró por medio de un amigo en la venta de 

mariguana primero y después con ácidos y tachas. 

• David trabaja como mesero, y es ahí donde ejerce como narcomenudista desde hace 

tres años, él tiene 22. Afirma que sus ingresos se incrementaron 11 veces respecto a lo 

que obtiene por propinas y sueldo base 

 

RIESGO DE INCENDIO EN 40% DE CASAS DEL DF Fernando Martínez (Fuente: El 

Universal/Encuesta empresa Underwriters Laboratories Incorporation) 

• En el Distrito Federal más de 90% de las familias cree que la seguridad de las 

instalaciones eléctricas y de gas de sus hogares es de sentido común y sufren exceso 

de confianza al pensar que son adecuadas; sin embargo, cerca de 40% de 2.2 millones 

de viviendas de la capital representan riesgos de incendios, toda vez que fueron 

construidas hace 50 años o más. 

• De acuerdo con la empresa Underwriters Laboratories Incorporation (UL), 

especialista en seguridad doméstica, en la capital sólo 3% de casas tiene detectores de 

humo; 26%, extinguidores; 61% de las familias, aseguró no tener un plan de escape en 

casos de emergencia y 40% no tiene los números de emergencia a la mano. 
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• Así lo estimó la empresa, tras los resultados de una encuesta realizada por 

Consultores en Investigación y Comunicación, S. C. (CINCO), en seis delegaciones de la 

ciudad, a padres y madres de familia de distintos niveles socioeconómicos. 

• De acuerdo con Francisco Damián, experto de seguridad, los padres de familia 

tampoco toman en cuenta que cada vez hay mayor demanda de energía eléctrica y 

tanto muebles como otros enseres domésticos son fabricados con material cada vez 

más inflamable. 

• En sus investigaciones detectaron que en siete meses de 2009, el Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México atendió mil 292 incendios y sólo uno de los domicilios contaba 

con detector de humo, además que uno de cada dos de esos accidentes se pudo evitar. 

• Francisco Damián y el director de UL México, Eli Puszkar, aconsejaron a los capitalinos 

tomar medidas para prevenir los incendios, adquiriendo un detector de humo que 

cuesta entre 130 y 200 pesos, además de brindar mantenimiento y revisión de las 

instalaciones eléctricas; lo que significaría un presupuesto no mayor a los tres mil 

pesos al año. 

• También aconsejaron comprar productos certificados y contratar personal 

especializado para hacer reparaciones, sustituciones y revisiones. 

• Respecto a instalaciones eléctricas la mayoría de los entrevistados aseguró que están 

en buenas condiciones. 

• No obstante lo anterior, un 12% de los informantes dijo que en su hogar ha tenido 

algún problema eléctrico al menos en el último año 

 

3.4 MILLONES DE HOGARES SUFREN HAMBRE SEVERA Julián Sánchez (Fuente: El 

Universal/Encuesta encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)) 
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• La inseguridad alimentaria severa en hogares mexicanos con niños se duplicó entre 

2008 y 2009 como consecuencia de la crisis económica, revela una encuesta del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

• De 20 millones de hogares con población entre 0 y 17 años, 1.6 millones (8%) 

presentaba en 2008 reducción en la ingesta de alimentos y hambre, mientras que para 

2009 la cifra se disparó hasta 3.4 millones (17%), de acuerdo con los resultados de la 

encuesta. 

• El estudio denominado “La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis 

económica global”, establece además que en el mismo periodo los hogares con pleno 

acceso a la alimentación cayeron de 53% a 43%. 

• Se resalta que “el cambio más dramático” se observó en el porcentaje de hogares que 

declaró que algún niño había comido menos de lo que debería, el cual pasó de 14% a 

26%, mientras que más de 50% de los hogares estudiados manifestaron haber 

presentado una reducción en sus ingresos. 

• La encuesta, cuyo levantamiento tuvo lugar el segundo semestre de 2009, fue dada a 

conocer en el foro “El impacto de la crisis económica en la infancia y la adolescencia: 

hacia una recuperación con equidad”. Incluyó un conjunto de variables que 

permitieron explorar, a través de la declaración de los entrevistados, su percepción 

acerca de los cambios en diferentes situaciones de interés. Entre éstas: la situación 

económica de los hogares; las dificultades para realizar el gasto en el consumo de 

ciertos bienes y servicios necesarios, y si se dejaron de realizar; así como la violencia 

en el hogar. 
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• Mientras que en 7% de los hogares se reportó que en 2008 un niño o adolescente 

sintió hambre, pero no comió; en 2009 el porcentaje fue 18%. 

• Un comportamiento similar se observó en el porcentaje de hogares donde disminuyó 

la cantidad de comida para los menores de edad, que pasó de 16% a 24%. En el rubro 

donde un menor se acostó con hambre, pasó de 7% a 15% y al menos uno comió sólo 

una vez o dejó de hacerlo todo un día. 

• Trabajo infantil y deserción escolar 

• El UNICEF y el Coneval resaltan que un porcentaje alto de niños y niñas tienen acceso 

a las redes de protección social y están inscritos en programas como Oportunidades y 

Apoyo Alimentario. 

• Respecto a la deserción de los estudiantes y el número de los que trabajan, esto no 

tuvo cambios significativos. 

• En el primer rubro 85% de la población de tres a 17 años de edad asistía 

regularmente a la escuela, tanto en 2008 como en 2009. Entre el grupo de tres a cinco 

años pareciera haber disminuido la asistencia escolar y entre el grupo de 12 a 17 años, 

aumentó. 

• Sobre el trabajo infantil, se aprecia una disminución de 20% a 15%, diferencia que es 

estadísticamente significativa, en la participación laboral de las y los menores de 17 

años en periodo de estudio. 

• En lo que se refiere a violencia doméstica, 8% de la población mencionó haber 

regañado o pegado a alguno de los niños o niñas como consecuencia de los problemas 

económicos en el hogar y 5% dijo que habían regañado o pegado en más ocasiones a 

los menores de edad en 2009 que en 2008. 

• Para hacer frente a la crisis, se recogieron opiniones en el marco de la encuesta, que 

derivaron que en uno de cada tres hogares se mencionó que estarían dispuestos a 

comprar comida más barata o una menor cantidad de ella para mejorar la situación 

económica de su hogar y en dos de cada tres se reportó haber recurrido a esta 

estrategia en 2009. 

• En casi cuatro de cada 10 hogares entrevistados en 2009 se señaló que alguno de sus 

integrantes se había visto obligado a conseguir otro empleo o a vender diversos 
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productos por falta de dinero; en un porcentaje similar de hogares, estarían 

dispuestos a recurrir a esas actividades para mejorar su economía 

 

DUBLÍN ULTIMA UN PLAN DE AHORRO QUE PERMITIRÁ EVALUAR EL COSTO DEL 

RESCATE (Fuente: Milenio) 

• Entre demandas de dimisión y conversaciones con la Unión Europea (UE) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Dublín última hoy los detalles de su 

plan de ajustes cuatrienal, un texto clave para determinar el coste final del rescate 

financiero a Irlanda. 

• Según un portavoz oficial, el informe podría presentarse, tras numerosos retrasos, a 

principios de la próxima semana y, si éste cuenta con el visto bueno de la UE y el FMI, 

los expertos de estos organismos podrían finalizar su misión en Dublín pocos días 

después. 

• El citado plan tiene previsto ahorrar unos 15 mil millones de euros y reducir así el 

déficit de Irlanda hasta el 3 por ciento en 2014, después de cerrar este año en un 

insostenible 32 por ciento. 

• La primera fase de ese plan echará a rodar el 7 de diciembre si el Parlamento de 

Dublín acepta los presupuestos generales del Estado para 2011, que contemplan unos 

recorte iníciales de hasta 6 mil millones de euros. 

• La UE, representada por la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE), 

y el FMI podrían modificar esa cifras, ya que como sucede con el sistema bancario 

nacional, las previsiones del Ejecutivo de Dublín suelen quedarse cortas. 

• El pasado septiembre, el Gobierno tasó la factura del rescate de su banca en 50 mil 

millones, pero solo tres meses después algunos análisis lo elevan hasta casi 70 mil 

millones. 

• Además, el agujero de los bancos continúa creciendo. La entidad Allied Irish Banks 

(AIB), nacionalizada el pasado septiembre, anunció hoy que la falta de confianza de los 

mercados internacionales ha provocado una fuga de depósitos desde principios de 

este año de 13 mil millones de euros. 



 

30 

 

• Por otra parte, el también estatal Anglo Irish Bank obtuvo hoy en una votación 

celebrada en Londres, el apoyo mayoritario de sus titulares de bonos a la oferta de 

canje de deuda lanzada por la entidad, lo que implica que tendrán que asumir también 

parte de las pérdidas. 

• A falta de números concretos en las negociaciones de Dublín, el primer ministro 

irlandés, Brian Cowen, calificó hoy de "francas" y "constructivas" las conversaciones 

que mantiene su Ejecutivo con la comisión técnica para preparar un plan de rescate 

financiero. 

• Y por primera vez, el "Taoiseach" (primer ministro) reconoció que Irlanda no podrá 

salir de la crisis por sí misma. 

• "Creo -dijo- que es importante reconocer cual es la situación. El Gobierno está inmerso 

en conversaciones con colegas y con las instituciones de la UE para ver, si Irlanda lo 

solicita, qué forma tomará el plan (de rescate)". 

• "Creemos que tenemos mayoría (parlamentaria) para sacar adelante los presupuestos 

(generales para 2011) y tenemos ahora trabajo que hacer para asegurar que los 

asuntos que está afectando al euro y a Irlanda se resuelven. Se están desarrollando 

conversaciones constructivas sobre esto", explicó Cowen. 

• "El Taoiseach" rechazó así los llamamientos de la oposición para que presente su 

dimisión y convoque unas elecciones generales para el próximo mes de diciembre. 

• Desde el final de la Guerra Civil irlandesa (1921-1922), este país no ha "vivido un día 

tan negro", afirmó hoy Eamon Gilmore, líder del Partido Laborista (tercera formación 

nacional), el político mejor valorado en la isla y, según las encuestas, el próximo 

primer ministro. 

• Para el dirigente del principal partido de la oposición, Enda Kenny, del conservador 

Fine Gael, el Gobierno ha llevado al país a la "bancarrota" y su "incompetencia ha 

resultado en la llegada del FMI y el potencial sacrificio de su soberanía económica". 

• "El Gobierno no tiene el mandato o la autoridad para negociar con la UE y con el FMI 

en nombre del pueblo irlandés", recalcó Kenny, quien también hizo un llamamiento 

para defender la independencia fiscal de este país. 
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• En este sentido, el Gobierno continuó delimitando sus "líneas rojas" de cara a la 

negociación con la CE, el FMI y el BCE. 

• Varios miembros del gabinete recordaron hoy que, según el texto del Tratado de 

Lisboa de la UE, los asuntos fiscales son cuestiones que sólo competen a los Gobiernos 

nacionales. 

• Así, Cowen consideró "innegociable" la reducción, por ejemplo, del impuesto sobre 

sociedades, que actualmente es del 12 por ciento, una tasa que algunos socios 

comunitarios califican de competencia deslea 

 

REVELAN RECLUTAMIENTO DE NIÑOS POR PARTE DE SENDERO LUMINOSO 

(Fuente: Milenio) 

• Medio centenar de niños peruanos han sido reclutados por el grupo armado Sendero 

Luminoso, que los adiestra y arma en la selva, según denunció ayer la revista Caretas. 

• La revista reproduce fotografías de 2007 y 2008, incautadas tras una intervención 

contra un campamento de Sendero el pasado 6 de octubre en Tayacaja, en el Valle de 

los ríos Apurimac y Ene (VRAE), un campamento que había sido abandonado minutos 

antes. 

• Una de las imágenes muestra una veintena de niños de varias edades, vestidos con 

una especie de “uniformes” del mismo color, mientras almuerzan, y en otras 

fotografías se ve a algunos de ellos posando con fusiles AK-47. 

• Mientras que fuentes militares citadas por la revista aseguran que los senderistas 

secuestran a menores en los poblados donde irrumpen, esta información fue puesta 

en duda por el periodista Gustavo Gorriti, uno de los mejores conocedores de Sendero 

Luminoso. 

• Gorriti dijo que no es nueva la captación de niños por Sendero, “pero no son 

reclutados a la fuerza ni secuestrados”, sino que son llevados en un “esfuerzo 

educativo integral”, lo que lo hace más preocupante. 

• En otro asunto, el ex mandatario peruano Alejandro Toledo apareció en segundo lugar 

de las preferencias para las elecciones presidenciales de abril del próximo año, 
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desplazando a la hija del ex gobernante Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, reveló una 

firma encuestadora. 

• En el primer lugar, con 24.1 por ciento, se mantiene el ex alcalde limeño Luis 

Castañeda. 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que 35 por ciento de las personas tiene poca confianza 

en que las autoridades respondan correctamente ante una epidemia. 

Metodología: Global@dvisor, encuesta online en 23 países realizada en agosto de 

2010. Se realizan entre 500 y mil entrevistas por país. En total se levantaron 18 mil 

612 casos. Se utilizaron factores de ponderación para balancear los demográficos y 

asegurar que la composición de la muestra reflejara las características de la población 

adulta según los censos más recientes de cada país, así como para proveer resultados 

orientados a aproximarse al universo muestra 

 

 

 

20 DE NOVIEMBRE 

CONFÍAN MEXICANOS MÁS EN LA MARINA Rolando Herrera (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010) 
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• Los mexicanos le dieron a la Secretaría de Marina la calificación más alta por su 

trabajo realizado y le otorgaron el mayor nivel de confianza, de acuerdo con la 

Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010. 

• A la Marina, de acuerdo con la encuesta dada a conocer ayer por el Inegi, la ciudadanía 

le otorgaron una calificación de 8.3 por su trabajo realizado; en tanto que el 43.3 por 

ciento de los encuestados consideró su desempeño como muy efectivo y el 55 por 

ciento dijo sentir mucha confianza hacia la institución. 

• Al Ejército, se le concedió una calificación de 8.1, mientras que el 41.1 por ciento de 

los encuestados valoraron su desempeño como muy efectivo y 52.5 por ciento refirió 

sentir mucha confianza hacia ese instituto. 

• La Policía Federal, a pesar de que ha sido la principal apuesta de la administración del 

Presidente Felipe Calderón para colocarla como una institución confiable entre los 

ciudadanos, fue calificada por los encuestados con 6.8, en tanto que el 15.1 por ciento 

consideró como muy efectivo su desempeño y el 24.6 por ciento dijo sentir mucha 

confianza a la corporación. 

• Esos números son prácticamente idénticos a los que los encuestados le otorgaron a la 

Policía Federal Ministerial: 6.6 de calificación, en tanto que 15.6 por ciento de los 

consultados consideró muy efectivo su desempeño y 24.8 por ciento dijo tener mucha 

confianza en esa institución. 

• Esta similitud en la aprobación contrasta con los presupuestos que una y otra 

corporación tienen asignados, pues la Policía Federal tiene un presupuesto casi seis 

veces superior, además de que la Policía Federal Ministerial está en proceso de 

recomposición luego de que al inicio de este sexenio pretendiera desaparecérsele. 

• La alta calificación y los buenos niveles de aprobación de la Marina se dan a pesar de 

que esta institución tiene poco tiempo de haber asumido un rol más protagónico en la 

lucha contra el narcotráfico, papel que venían desarrollando principalmente el 

Ejército y la Policía Federal. 

• Sin embargo, la Marina ha participado en algunos de los golpes más importantes al 

crimen organizado, como fue la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", 
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líder de la organización que lleva sus apellidos, quien cayó abatido al resistirse a ser 

detenido el 16 de diciembre del 2009 en Cuernavaca. 

• Cabe destacar que la Armada de México consiguió ubicar el 5 de noviembre pasado a 

Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, "Tony Tormenta", uno de los líderes del Cártel del 

Golfo, quien murió al enfrentarse con los marinos en Tamaulipas. 

 

AVALA CIUDADANÍA LOS OPERATIVOS Rolando Herrera (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010) 

• El 81.5 por ciento de los mexicanos aprueban los operativos del Gobierno federal en 

contra del crimen organizado. Sin embargo, los habitantes de Chihuahua, que es la 

entidad que registra el mayor número de ejecuciones en el País, son quienes 

manifiestan el menor nivel de aprobación. 

• La Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010, que ayer dio a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de su página electrónica, 

establece que 64.9 por ciento de los chihuahuenses contestaron estar de acuerdo con 

las acciones antinarco. 

• Este porcentaje es mucho menor al que manifestaron los habitantes de las otras 31 

entidades del País, cuyo promedio fue de 81.5 por ciento. 

• La entidad que le sigue a Chihuahua en menor nivel de aprobación es el DF, con 75.4 

por ciento.  Chihuahua sufre desde 2008 una escalada de violencia por la disputa que 

sostienen los Cárteles de Sinaloa y de los Carrillo Fuentes, por el control de la plaza, 

sobre todo de Ciudad Juárez, que resulta clave para la introducción de droga hacia la 

costa oeste de los Estados Unidos. 

• En los últimos dos años, la seguridad pública en Ciudad Juárez ha estado de manera 

alternativa bajo el mando del Ejército y de la Policía Federal, quienes no han logrado 

reducir el número de asesinatos y la violencia ha escalado hasta un atentado con un 

coche-bomba. 

• Los habitantes de otras dos entidades que están dentro de las cinco primeras con 

mayor número de ejecuciones, Guerrero y Durango, manifestaron un acuerdo con los 
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operativos antinarco que se sitúa por debajo del promedio nacional, 76.1 y 79.2 por 

ciento, respectivamente. 

• Caso contrario son los ciudadanos de Sinaloa y Tamaulipas, que también registran un 

elevado número de asesinatos, quienes manifestaron estar de acuerdo con los 

operativos federales en un 84.6 y 90.4 por ciento, respectivamente, porcentajes que 

están por encima del promedio nacional. 

• Respecto de la percepción de inseguridad, los habitantes de Chihuahua señalaron 

sentirse más desprotegidos en su entidad que cualquier otro ciudadano del País, pues 

el 88.5 por ciento manifestó su vulnerabilidad ante el crimen, mientras que el 

promedio nacional es de 65 por ciento. 

• Las otras entidades, cuyo habitantes manifestaron sentirse inseguros en su entidad, 

son el Distrito Federal, 84.6 por ciento; Sinaloa, 82.6 por ciento; Nuevo León, 82 por 

ciento; y Durango, con 80.3 por ciento. 

• En tanto que los estados cuyos moradores registraron los menores índices de 

inseguridad son Baja California Sur, con 28.6 por ciento; Yucatán, con 29.7 por ciento; 

y Campeche, con 34.9 por ciento. 

• La ENSI 2010, forma parte de la serie de encuestas sobre victimización que desde el 

2002 el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) venía 

realizando, primero de manera independiente y posteriormente con recursos 

aportados por el Gobierno federal. 

• Sin embargo, a partir de este año, por un acuerdo publicado el 16 de junio en el Diario 

Oficial de la Federación, el Inegi tomó la rectoría de la encuesta con el desacuerdo del 

propio ICESI y otras organizaciones ciudadanas, quienes manifestaron que había 

sesgos en la elaboración de algunas preguntas. 

• A pesar de ello, la encuesta la levantó el Inegi entre el 2 de agosto y 3 de septiembre 

de este año y la base de datos fue entregada al ICESI para que procesara los 

resultados. 

• Cifras rojas 

• De acuerdo con la Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010, así se 

ubicaron los indicadores delictivos: 
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• TOTAL DE DELITOS 

• EN 2009: 11,864,765 

  

No denunciados: 9,241,456 77.8% 

Denunciados: 2,622,257 22.1 

 

• Víctimas de delitos, Los que más 

  

Entidad Porcentaje de población 

DF 21.0% 

Aguascalientes 14.3 

Sonora 13.2 

Edomex 13.1 

Baja California 12.7 

  

  

• 10.1% Promedio nacional 

• Los que menos 

  

Entidad Porcentaje de población 

Zacatecas 5.9% 

Veracruz 5.4% 

Guerrero 4.8% 

Hidalgo 3.9% 

Chiapas 2.9% 

 

• Evaluación por trabajo realizado 



 

37 

 

  

Autoridad Calificación 

Secretaría de Marina 8.3 

Ejército 8.1 

Policía Federal 6.8 

Policía Federal Ministerial 6.6 

Agentes del MP Federal 6.5 

Jueces 6.5 

Policía Estatal Ministerial 6.3 

Policía Preventiva Estatal 6.3 

Agente del MP local 6.0 

Policía Municipal 5.9 

Policía de Tránsito 5.6 

 

 

COMERCIO “ONLINE” LLEGA A 12% DE VENTAS: AMIPCI Angelina Mejía Guerrero  

(Fuente: El Universal/Sondeo Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)) 

• El comercio electrónico representó el 12% del total de las ventas que se hacen en el 

país, al facturar un total de 24 mil 545 millones de pesos en el 2009. Sin embargo, este 

desempeño está por debajo de su potencial, por lo que aún hay que vencer algunos 

retos, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI). 

• Esta cifra representa un aumento de 25% frente al obtenido en 2008, y se espera que 

en 2010 se presente un crecimiento en el monto de facturación de 23%, dijo Diana 

Arboleya, vicepresidenta de investigación de mercados de la AMIPCI. 

• En promedio, el gasto que se hace en las compras en línea en México va de los 401 a 

los mil pesos, y el 40% de los usuarios hacen compras en línea cada tres meses. 
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• Como parte de este estudio, se hizo una encuesta entre usuarios de internet para 

conocer sus hábitos, la cual reveló que 65% de los consultados dijeron haber hecho 

alguna operación de compra electrónica, en tanto que 35% restante dijo que nunca ha 

optado por esta vía debido por desconfiar en las operaciones. 

• En conferencia, Mauricio Braverman, presidente de la AMIPCI, dijo que aun es 

necesario avanzar en la oferta de más formas de pago, por ejemplo el débito. Destacó 

que en América Latina, México es segundo lugar en operaciones de comercio 

electrónico, con 12%, mientras que Brasil es primero con 60%. 

• En países latinoamericanos, el 46% de las ventas vía electrónica se realizan en el ramo 

de viajes y entretenimiento, en tanto que en México esta proporción es de 74%. 

• Arboleya señaló que en el segmento de consumo, una cuarta parte de las ventas 

electrónicas, lo que más se compra son equipos de cómputo, seguido de celulares, 

electrónica, ropa y accesorios. En la parte de turismo, más del 70% de los usuarios 

compró boletos de avión 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Sandra Romandía (Fuente: El Universal/ Encuesta sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 

• Imaginar un mundo donde a las niñas se les vista de azul y a los niños de rosa, podría 

parecer imposible. Pensar en una escena donde a un bebé varón se le acueste en su 

cuna de telas rosadas y se le vista con un trajecito y sombrero del mismo color, 

inconcebible en estos días. 

• ¿A quién se le ocurrió este estereotipo de género en la diferenciación de colores? 

• Aunque suene difícil de creer, la costumbre de asignar el azul a los varones y el rosa a 

las niñas no suma ni 100 años de existencia. 

• Si ponemos atención a las ropas de las vírgenes, princesas y santas de la edad media, 

es posible darse cuenta de que el azul tenue era el tono recurrente en estos 

personajes. 

• Para los caballeros, en cambio, el color rojo era el más utilizado entre reyes y nobles, 

por representar la valentía. 

• En aquella época, los niños eran vestidos por lo general de color blanco, simplemente. 
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• Con la llegada de la corriente del impresionismo —a principios del siglo XX—, se 

comenzaron a utilizar los colores en tonos pastel y el rojo se difuminó para quedar en 

rosa. Aún así, esta tonalidad fue considerada como un matiz de fortaleza y se designó a 

que lo usaran los niños; las niñas deberían utilizar el azul claro, por evocar actividades 

delicadas. 

• Fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando los soldados empezaron a vestirse de 

azul: el color se interpretó entonces como sinónimo de valentía y, desde entonces, la 

asignación de tonos cambió para cada sexo. 

• Diversos estudios han demostrado que los estereotipos de género afectan en el 

desarrollo de los individuos en cuanto a sus intereses, habilidades y oportunidades. 

• Las investigadoras Laís Abramo y Rosalba Todaro encontraron que en el mundo 

empresarial la concepción de estos roles según el sexo influye de manera importante a 

la hora de la contratación y nivelación del salario. 

• Las especialistas encontraron que personal de recursos humanos tiene la idea de que 

las trayectorias laborales femeninas son inestables y subordinadas a los ciclos de la 

vida familiar. Además de que las trabajadoras tienen disposición a ganar menos, 

porque sólo contribuirán a la economía familiar, normalmente dirigida por un 

hombre. 

• La “Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares” señala, en su balance 

final, que existe una relación directa entre el hecho de no sufrir violencia doméstica y 

autolimitarse en la toma de decisiones. Los números demuestran que la mujeres que 

tienen la percepción de que el esposo debe aprobar sus amistades, dar órdenes y ellas 

obedecerlas en la medida de lo posible, padecen menos violencia por parte de sus 

parejas. 

• Se muestra claramente que los estereotipos de género afectan en gran parte a las 

mujeres, quienes siguen tolerando que la pareja manipule sus actividades de 

recreación, señala el Instituto Nacional de las Mujeres, con respecto al estudio. 

• Aunque la designación de los colores rosa y azul no es determinante en áreas de 

oportunidad para el desarrollo humano, puede ser un ejemplo de cómo el estereotipo 
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de género puede cambiarse. Con voluntad, liderazgo y determinación; al igual como 

puede suceder con todos los demás roles construidos socialmente 

 

PRD: YEIDCKOL, A MODO PARA PEÑA (Fuente: Milenio) 

• El movimiento para postular a la perredista Yeidckol Polevnsky como candidata al 

gobierno del Estado de México por el PT y Convergencia no cayó nada bien en la 

dirigencia nacional del PRD, cuyo líder, Jesús Ortega, advirtió que se trata de una 

decisión unilateral, arbitraria y a modo para que el sucesor de Enrique Peña Nieto 

gane la elección en aquella entidad. 

• En respuesta, la senadora desdeñó las declaraciones de Ortega y acusó a Los Chuchos 

de haberse entregado desde hace mucho a Peña Nieto. Envalentonada, afirmó que está 

dispuesta a ir sólo con PT y Convergencia por la gubernatura, aunque esto signifique 

una ruptura de la izquierda. 

• De los otros que se mencionaban como posibles aspirantes, Horacio Duarte declaró en 

entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva que en la selección de candidato no hay 

sorpresas, ya que se había acordado que eso se decidiría mediante una encuesta, por 

lo que asumió el resultado final que dio dicha posición a la senadora. 

• Aceptó que Andrés Manuel López Obrador no fue claro al señalar que dicha consulta 

ya se estaba realizando y que ello “generó suspicacias”. 

• Mientras que fue imposible contactar a Alejandro Gertz Manero, quien era el aspirante 

por Convergencia, y a Óscar González Yáñez, por PT. 

• La carta que circuló el jueves con la nominación de Polevnsky provocó la inmediata 

reacción del líder nacional perredista que ni de lejos fue tomado en cuenta en la 

decisión 

• Desde su búnker, Ortega no mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador, 

pero dejó en claro que esas decisiones unilaterales son un claro ejemplo de una 

posición autoritaria del tipo de “el Estado soy yo, el PRD soy yo, el Estado de México 

soy yo”. 
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• A decir de Ortega, no hay mucha diferencia entre estas decisiones y las que toma Peña 

Nieto, ya que seguramente el candidato del PRI saldrá por al voluntad o el dedo del 

mandatario. 

• El líder nacional del PRD habló de la posibilidad de que Polevnsky sea expulsada del 

PRD si amarra la candidatura del PT y de Convergencia sin que su partido la apoye, 

pero dijo que primero se deberá esperar a lo que resuelva el Consejo Político Estatal 

perredista. 

• Pero en vía de mientras expuso que esas decisiones, que calificó de arbitrarias y 

autoritarias, afectan y contribuyen a dividir a la izquierda en el Estado de México pero, 

insistió, lo más relevante es que a quien ayudan es a Peña Nieto. 

• Lista para enfocar sus baterías en busca del gobierno mexiquense, Polevnsky hizo ver 

que si el PRD siguiera o se mantuviera en esa necedad de las alianzas con el PAN, 

“sería muy triste porque es un hecho que la militancia se va a ir con nosotros”, pues ya 

se demostró que nadie las quiere. 

• Sostuvo que los mejores resultados del PRD fueron gracias al voto de los seguidores 

de López Obrador, gracias al cual se logró una senaduría de mayoría. 

• Por eso ahora dijo que piensa ganar con el voto de López Obrador, pero también “por 

mis propios méritos, mi trabajo, mi compromiso y mi propuesta”. 

• Mientras, López Obrador dijo que la candidatura de Polevnsky es una propuesta para 

enfrentar al movimiento de Peña Nieto, y rechazó que ésta pretenda dividirá al 

Partido de la Revolución Democrática. 

• Al término de un acto político que encabezó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sostuvo que 

no ven bien la propuesta de Polevnsky los que están con las dirigencias del PRD y del 

Partido Acción Nacional, los cuales buscan crear una alianza. 

• “No van a estar de acuerdo los que tienen como candidato a la Presidencia de la 

República para el 2012 a Peña Nieto, eso es obvio”, añadió López Obrador. 

• López Obrador dijo que en su momento se pondrá la propuesta de la candidatura de 

Polevnsky a consideración del Partido del Trabajo y Convergencia, para que ellos, de 

acuerdo con el procedimiento legal decidan si la postulan. 
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• En tanto, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, prefirió no opinar 

sobre la propuesta lopezobradorista. 

• Cuando se le pregunto sólo se limitó a responder: “no tengo ningún comentario por 

ahora”. Y al insistirle señaló: “luego te lo comento”. 

• A su vez, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, dijo 

que la postulación de la senadora Polevnsky representa “una buena opción”, porque 

logrará conformar “un frente de las izquierdas que nos va a representar muy bien en 

la entidad”. 

• En entrevista, afirmó que la ex candidata perredista a la entidad mexiquense hace seis 

años “está bien posicionada” no sólo por el resultado de diversas encuestas, sino 

porque “ha acreditado arraigo y un trabajo”. 

• Incluso anticipó que la acompañará “plenamente a lo largo de toda la campaña” tras 

insistir en que es una buena opción. 

• Por separado, el vicecoordinador de la bancada del PAN, el diputado Carlos Alberto 

Pérez Cuevas, opinó que el destape de la senadora “sí causa daño” a la alianza que se 

busca entre el PAN y el PRD en la entidad. 

• Recordó que cuando el PRD se divide sólo favorece al PRI y al mandatario estatal Peña 

Nieto.  

  

RECONOCE AMLO TRAICIONES EN SU MOVIMIENTO Hermes Chávez (Fuente: 

Milenio) 

• Durante su visita al estado de Chiapas y sin mencionarlos por su nombre, Andrés 

Manuel López Obrador reconoció que dentro de su movimiento hubo traiciones, 

incluso de gobernadores; sin embargo, las justificó como parte de un proceso de 

transformación. 

• Este viernes, López Obrador encabezó la cuarta y última reunión de este año para la 

evaluación de los Comités Municipales del gobierno legítimo en la palapa de la Feria 

Chiapas, ante unos cuatro mil simpatizantes. 
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• Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, el ex 

tabasqueño aseguró que no exige lealtades, en referencia a los “traidores”, sino que le 

cumplan al pueblo, debido a que hay quienes se alejan de sus gobernados. 

• “También hay traiciones, pero eso sucede siempre que hay un proceso de 

transformación”, pero esto “no impide que se detenga la marcha para lograr la 

transformación del país”. 

• López Obrador calificó a Peña Nieto de “una Barbie masculina” y a Felipe Calderón de 

“un kleenex” que fue usado una vez y desechado por la “mafia del poder” encabezada 

por Carlos Salinas de Gortari. 

• Consideró que la “decadencia” del país no es culpa del Ejecutivo federal, sino de 

quienes lo llevaron al poder, “porque Calderón no estaba preparado para ser 

presidente de México, no estaba preparado ni siquiera para ministerio público, mucho 

menos para titular del Ejecutivo Federal”  

 

20% DE LA POBLACIÓN EN EU PADECE TRASTORNOS MENTALES (Fuente: 

Milenio/Sondeo Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias) 

• Más de 45 millones de estadunidenses, equivalentes a 20 por ciento de los adultos de 

Estados Unidos, tuvo algún trastorno mental en 2009 y 11 millones padecieron una 

enfermedad grave. 

• Los adultos jóvenes, de 18 a 25 años, tuvieron el nivel más alto de enfermedad mental 

( 30 por ciento), comparado con los mayores de 50 (13.7 por ciento), según revela el 

informe de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias 

(Samhsa). 

• La tasa, levemente más alta que 19.5 por ciento de 2008, mostró un aumento de la 

depresión, en especial en los desempleados, informó Samhsa, que es parte de los 

Institutos Nacionales de Salud. 

• “Son demasiados los estadunidenses que no están recibiendo la ayuda que necesitan y 

se están perdieron las oportunidades para prevenir e intervenir”, indicó Pamela Hyde, 

administradora de Samhsa. 
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• “Las consecuencias para las personas, sus familias y las comunidades pueden ser 

devastadoras. Las enfermedades mentales sin tratar causan discapacidad, adicción a 

las drogas, suicidio, pérdida de la productividad y discordia familiar”, añadió. 

• La encuesta de salud mental de 2009 muestra el impacto de las tasas récord de 

desempleo, que en ese año llegaron al pico máximo de los últimos 25 años. En mucho 

casos, el desempleo incluyó la pérdida del seguro de salud, lo que hizo que aquellos 

con problemas mentales no pudieran recibir tratamiento. 

• En 2009, 6.1 millones de adultos tuvieron un problema mental sin tratar y 42,5 por 

ciento lo atribuyó a que no podía pagar la atención. 

• Unos 14.8 millones de estadunidenses sufrieron depresión mayor, y 10 por ciento de 

los desempleados, comparado con 7.5 por ciento de los jubilados o pensionados, 

además de 7.3 por ciento de los que trabajaban medio día y 5.4 por ciento de los que 

lo hacían tiempo completo. 

• Sólo seis de cada diez personas mayores de 18 años con depresión mayor recibió 

tratamiento en 2009, a diferencia de 71 por ciento atendido en 2008. 

• Estar desempleado también aumentó el riesgo de suicidio. Los adultos sin empleo en 

2009 eran dos veces más propensos a pensar en suicidarse que los adultos con 

empleo: 6.6 por ciento de los desempleados frente a 3.1 por ciento de aquellos con 

trabajo. 

• La encuesta reveló también que 23.8 por ciento de las mujeres tuvo alguna 

enfermedad mental, comparado con 15.6 por ciento de los hombres. 

 

21 DE NOVIEMBRE    

EU: EL ELECTORADO IRRACIONAL Isabel Turrent (Fuente: Reforma/Encuesta New 

York Times) 

• Una buena proporción de los análisis sobre el resultado de las elecciones intermedias 

en Estados Unidos se ha enfocado a explicar el efecto del triunfo republicano en la 

política de aquel país y a intentar diseñar estrategias que pudieran salvar al 

presidente Obama en 2012. Otros ensayos y artículos tienen una óptica de más largo 

plazo: buscan entender y predecir el impacto que tendrá en la democracia 
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estadounidense el fortalecimiento del sector creciente del electorado que milita en el 

llamado Partido del Té. 

• Los optimistas de la democracia han sostenido siempre que las franjas lunáticas 

dentro de cualquier electorado representan minorías ínfimas, cuyos votos se pierden 

a fin de cuentas entre la masa de los votantes. Son los electores informados, que 

funcionan como un mecanismo corrector, los que estabilizan el proceso y eligen (más 

o menos) buenos gobernantes y determinan que se apliquen (más o menos) buenas 

políticas. 

• Los pesimistas, por su parte, han intentado probar que los votantes irracionales sí 

afectan el resultado de las elecciones y el flujo del gobierno. Conforman la "paradoja 

de la democracia" (véase Bryan Caplan, The Myth of the Rational Voter). Su influencia 

explica por qué las democracias adoptan y sostienen muchas veces políticas que 

afectan negativamente a toda la sociedad (desde medidas proteccionistas y subsidios, 

hasta intervenciones militares). 

• El triunfo de los optimistas o de los pesimistas depende, a fin de cuentas, del número 

de votantes irracionales. Si la franja lunática representa un 3 o un 5 por ciento del 

electorado, sus votos se perderán, en efecto, entre el resto que se depositen en las 

urnas. Cuando esa franja se expande, la paradoja de la democracia se convierte en el 

talón de Aquiles de la democracia: los irracionales pueden llevar al poder a dictadores 

o imponer su agenda al gobierno. Es difícil pronosticar cuándo un número creciente 

de votantes se sumará a grupos radicales: su fuerza crece en situaciones de crisis. 

Pero se convierten en una minoría a la que es imposible descartar cuando conforman 

alrededor de una quinta parte del electorado. Exactamente la proporción de votantes 

estadounidenses que se calcula simpatizan con el Tea Party: 19 por ciento. 

• Electores que ejemplifican todos los males que arrastran los votantes irracionales en 

cualquier latitud, incluyendo a México. El primero y más importante de esos 

padecimientos es la ignorancia. Los del Té creen a pie juntillas que los Padres 

Fundadores de su nación eran hombres prístinos e iluminados que crearon un orden 

perfecto, que no sabían de contradicciones y que forjaron una nación destinada a la 

hegemonía, extraordinaria, y sin paralelo en la historia. Desconocen los intensos 
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debates que acompañaron el nacimiento de Estados Unidos, que algunos de los 

libertarios Padres Fundadores eran también esclavistas, que su país tiene también una 

historia colonial e imperialista que se remonta al siglo XIX; que dista mucho de ser 

históricamente una cultura superior y que se mueve hoy por hoy en un mundo 

crecientemente multipolar. Para colmo de males, han agregado a esa explosiva 

interpretación de su historia el factor étnico y el religioso: es un movimiento 

mayoritariamente blanco, con una fuerte base en el sur del país -especialmente 

conservador- masculino y religioso. Están en contra de la legalización del aborto, de 

los derechos de las minorías, especialmente de los inmigrantes hispanos, y están 

convencidos de que la Constitución estableció una nación cristiana. John Schwartz 

comentaba incrédulo, en su columna del New York Times el 24 de octubre, que una 

encuesta reciente señala que 66 por ciento de los interrogados sabe que la 

Constitución establece la separación de la iglesia y el Estado. A la vez, 53 por ciento de 

esos mismos encuestados cree que ese mismo cuerpo de leyes concibe a Estados 

Unidos como una nación cristiana. Go figure! concluía Schwartz. ¡Vaya usted a saber 

qué les pasa por la cabeza! Están en contra del Estado Benefactor, de la ayuda a los 

sectores más pobres y de la nueva ley de salud, pero están convencidos de que ese 

mismo Estado debe seguirles pagando sus pensiones y seguros de desempleo. Están 

en contra de la ayuda a los miserables, pero apoyan la continuación de la disminución 

de impuestos bushiana a los más ricos. 

• Los seguidores del Tea Party son incapaces de ver sus contradicciones, porque no 

leen. A cambio, ven televisión. Y no cualquier canal. Viven en un circuito de 

información cerrado que excluye lo que no quieren oír. Sintonizan en la radio a Rush 

Limbaugh y en la tele a Fox News, donde Glenn Beck, un impostor detestable, les 

asegura que el sistema bancario pudo haberse desplomado sin causarles ningún daño, 

que la empresa privada está en peligro (en un momento en que sus ingresos han 

crecido exponencialmente) y que hay una conspiración negra y africana instalada en 

la Casa Blanca, cuando la recesión ha afectado a los negros norteamericanos más que a 

cualquier otro sector, a excepción de los inmigrantes ilegales. ¿Alguno de ustedes cree 

aún que la educación no es prioritaria? 



 

47 

 

 

MILITARISMO A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN Miguel Ángel Granados Chapa 

(Fuente: Reforma/ Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad) 

• La revolución maderista de 1910 triunfó en mayo siguiente al derrotar al Ejército 

federal en Ciudad Juárez, que un siglo después ha vuelto al dominio militar, de regreso 

las tropas al intento de hacer que impere la seguridad. Esa misma revolución 

maderista, cuyo centenario se recordó ayer, fue derrotada por un cuartelazo, 

encabezado por un general traidor, después de que otros altos jefes militares 

(Bernardo Reyes a la cabeza) se habían rebelado contra las instituciones. 

• Esa revolución, por ende, incluyó el combate a la dominación castrense, que tuvo que 

ser disminuida por el propio proceso revolucionario. Y sin embargo, su primer siglo se 

ha festejado con signos de militarización, reforzados los que este gobierno ha 

instaurado desde su comienzo en diciembre de 2006. Falto de apoyo político propio -

ha dependido del que le otorga el PRI- y con su legitimidad cuestionada, el presidente 

Felipe Calderón se ha atenido a una estrecha relación con el poder militar, que si bien 

depende de él como comandante supremo, impone también sus reglas y visiones de la 

vida nacional. 

• Ayer mismo, el tradicional desfile deportivo fue sustituido por uno de carácter 

castrense, y postergado para el próximo sábado. Desde hace décadas había quedado 

establecido que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina se mostraran en las calles de la 

Ciudad de México y las principales ciudades el 16 de Septiembre, y que el 20 de 

Noviembre esos espacios fueran ocupados por deportistas. Este año, en cambio, hubo 

dos desfiles militares, amén de otros festivales del mismo carácter. Es el signo de los 

tiempos. Se trata de mostrar a los ciudadanos comunes el poderío de las Fuerzas 

Armadas, para mantener la buena imagen que la población tiene de ellas, constante a 

pesar de las innumerables infracciones a la ley y las ya no escasas violaciones a los 

derechos humanos que no pocos de sus miembros cometen en sus dudosas funciones 

de seguridad pública. 

• En la misma línea, apenas este jueves el Ejecutivo presentó al Senado una iniciativa 

para militarizar al Ejército, si cabe la expresión. Se trata de un proyecto de reformas a 
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la Ley Orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea, y a la ley de ascensos y recompensas 

de ambos agrupamientos, cuyo propósito es que el secretario de la Defensa Nacional -

no el Presidente, sino el militar de más alta graduación- disponga del personal que 

presta servicios administrativos y profesionales para integrarlos al combate al crimen 

organizado. Actualmente, el 40 por ciento de los poco más de 200 mil efectivos que 

dependen de la Sedena se dedica a labores de administración (intendencia se les llama 

en el habla militar) y a tareas profesionales: son médicos e ingenieros principalmente, 

así como técnicos en diversas ramas, formados en establecimientos militares pero 

sólo en las disciplinas de su especialidad y no propiamente en el uso de armas. El 

mecanismo que se busca agilizar mediante la reforma es la reclasificación, es decir la 

adscripción de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea a un servicio o arma 

distintos del originario. (Armas se llama en términos militares no sólo a los 

instrumentos de ataque y defensa en cuyo manejo se busca que sean expertos, sino a 

las ramas en que se divide la corporación; son tres: infantería, caballería y artillería.) 

• Aunque se trata de una medición gubernamental, hecha por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, son de tener en cuenta los datos que arroja la Séptima 

Encuesta Nacional sobre Inseguridad. La Marina fue calificada con 8.3 en la escala de 

uno a 10, y goza de la confianza de 55 por ciento de los entrevistados, si bien una 

proporción mucho menor, 43.3 por ciento reconoce eficacia en su desempeño. El 

Ejército, a su vez, está levemente por debajo de esos indicadores: tiene una 

calificación de 8.1, la confianza de 52.5 y aprobación por su desempeño de 41.1 por 

ciento. (La Policía Federal, sin embargo, que en buena medida ha sido hija de las 

instituciones castrenses, y cuya madurez permitiría el regreso de los militares y 

marinos a sus cuarteles, está muy mal situada ante la opinión pública: su calificación 

es apenas aprobatoria: 6.8 por ciento, con- fía en ella sólo una cuarta parte de la 

población encuestada (24.6 por ciento) y sólo el 15.1 por ciento tiene por eficiente su 

desempeño. 

• La imagen militar palidece en los sitios donde se instalan militares en funciones de 

seguridad pública: apenas el viernes 12 acamparon 200 efectivos militares en el 

municipio guerrerense de Heliodoro Castillo, y ya menudean las denuncias en su 
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contra: "a un vecino le quitaron 20 mil pesos y a otro las alhajas de su esposa. Toda la 

gente se siente aterrorizada por la intempestiva llegada de los militares, que patrullan 

apuntando sus armas a los residentes y en las casas que señala su aparato detector 

tumban las puertas para efectuar revisiones", dicen denunciantes la comisión estatal 

de derechos humanos y aun ante el mando de la XXXV Zona Militar (La Jornada, 16 de 

noviembre). 

• El domingo 14, según reportó al día siguiente la Secretaría de la Defensa Nacional, 

"dos civiles fallecen al intentar evadir un puesto de control de un grupo de operación 

mixto". La comandancia de la XXX Zona Militar informó que a la una de la mañana del 

domingo "en un puesto de control de en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, 

establecido por el Grupo de Operación Mixta Tabasco, se le marcó el alto a una 

camioneta marca Ford Expedition, con placas de circulación WPD 8248 del estado de 

Tabasco, con dos civiles a bordo, quienes intentaron evadir el citado puesto de control, 

por lo que personal de la Secretaría de Marina / Armada de México integrante del 

citado grupo accionó sus armas de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos los dos 

tripulantes del vehículo civil, quienes fueron identifica- dos como Víctor Manuel Chan 

Javier, de 21 años de edad, (y) Ramón Pérez Román, de 23 años de edad. 

• "En el interior del vehículo se aseguró una pistola escuadra cal. 380 mm, un cargador 

para la citada pistola, dos cartuchos útiles del mismo calibre y un casquillo percutido 

cal. 380 mm".  Como ha ocurrido en episodios similares en Sinaloa, Nuevo León y 

Tamaulipas, la versión militar parece no corresponder a los hechos. A pedido de la 

Procuraduría de justicia de Tabasco, la General de la República atrajo ya la 

averiguación del caso y tiene a su disposición a los 14 miembros de corporaciones 

estatales presentes en la operación (seis agentes ministeriales, seis de seguridad 

estatal, dos policías de caminos locales). No ocurre lo mismo con los 10 miembros del 

Ejército, siete de la Marina y dos de la Policía Federal. Es que los deudos de las 

víctimas sostienen que sus hijos no estaban armados y se dedicaban al comercio 

legítimo. El gobernador Andrés Granier avaló esos dichos, asegurando que los 

muchachos asesinados pertenecían a "familias honorables". 
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• En casos semejantes el Ejército ha montado escenarios para esconder la atrabiliaria 

acción de algunos de sus miembros y, cuando admite que se cometieron delitos, 

consigue que el ministerio público militar lleve ante la justicia castrense a los 

presuntos responsables, aunque las víctimas sean civiles. Por ello, y para impedir la 

impunidad de los uniformados que delinquen, avanza una corriente humanitaria, de 

organismos mexicanos y extranjeros, para que la justicia civil procese a los militares 

en esos trances. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido ya dos 

sentencias contra el Estado mexicano por acciones de ese género, pero el gobierno de 

Calderón se mostró parco en el cumplimiento de la reforma legal a que lo insta el fallo 

de la justicia internacional, y que está congelada en el Senado. 

• Digamos, en fin, que la estructura de mando de la Sedena está en manos de un grupo 

ejemplificado en el ahora general de división Augusto Moisés García Ochoa, cuyo 

ascenso al máximo rango fue anunciado este jueves. Dirigió el Centro de Inteligencia 

Antinarcóticos nacional, dependiente del secretario Enrique Cervantes Aguirre; fue 

secretario particular del secretario Clemente Ricardo Vega García y es director general 

de administración (la poderosa oficina que controla las adquisiciones), bajo el general 

Guillermo Galván, quien gestionó con diputados 13 mil millones de pesos para 

integrar 18 nuevos batallones de infantería, aunque a última hora los rechazó. 

 

PRECISA EL CONEVAL DATOS Julieta Castro Toral (Fuente: Reforma/ Encuesta de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 2010) 

• En relación con la nota publicada (el pasado viernes) con el título "Aumenta al doble 

pobreza extrema", el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) quiere precisar lo siguiente: 

• El Coneval es la institución del Gobierno Federal que tiene la función de medir la 

pobreza cada dos años nivel nacional y estatal, y cada cinco a escala municipal. Por 

ello, la medición oficial de la pobreza correspondiente al 2010 se dará a conocer el 29 

de julio de 2011 una vez que el Inegi haya hecho pública la Encuesta de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2010 (ENIGH). 
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• El estudio "La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el 

caso México", que dimos a conocer ayer (jueves) y que es un esfuerzo en conjunto con 

Unicef, no es una medición de pobreza. El objetivo del estudio fue analizar algunos de 

los cambios observados, entre 2008 y 2009, en el acceso a la alimentación, en la 

asistencia escolar y en el trabajo infantil de las niñas, los niños y los adolescentes (de 

cero a 17 años de edad) en el contexto de la crisis económica que atravesó nuestro 

país. 

• Los principales resultados del estudio son los siguientes: de 2008 a 2009, la seguridad 

alimentaria de las familias con población infantil y adolescente bajó de 53 a 43 por 

ciento; en la población de 3 a 17 años de edad la asistencia escolar no se redujo, se 

mantuvo en 85 por ciento, y el trabajo infantil tuvo una disminución estadísticamente 

significativa, de 20 a 15 por ciento durante el periodo del estudio. 

• Por lo anterior, consideramos que el titular de la nota mencionada no es el correcto 

respecto a la información que difundimos. 

 

AUMENTAN LOS NIÑOS CON HAMBRE (Fuente: El Universal/Encuesta del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)) 

• La inseguridad alimentaria severa en hogares mexicanos con niños se duplicó entre 

2008 y 2009, como consecuencia de la crisis económica, reveló una encuesta del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

• De 20 millones de hogares con población entre 0 y 17 años, 1.6 millones (8%) 

presentaba en 2008 reducción en la ingesta de alimentos y hambre, mientras que para 

2009 la cifra se disparó hasta 3.4 millones (17%), de acuerdo con los resultados de la 

encuesta. 

• El estudio “La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global”, 

establece que en el mismo periodo los hogares con pleno acceso a la alimentación 

cayeron de 53% a 43%. 

• Se resalta que “el cambio más dramático” se observó en el porcentaje de hogares que 

declaró que algún niño había comido menos de lo que debería, que pasó de 14% a 
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26%, mientras que más de 50% de los hogares estudiados manifestaron que sus 

ingresos se redujeron. 

• La encuesta se dio a conocer en el foro “El impacto de la crisis económica en la 

infancia y la adolescencia: hacia una recuperación con equidad”. 

 

TODA LA FUERZA DEL ESTADO PARA ESCLARECER HOMICIDIO DE CAVAZOS: 

ANGUIANO MORENO (Fuente: Reforma) 

• Colima.- El gobernador Mario Anguiano Moreno aseguró que el homicidio del ex 

mandatario Silverio Cavazos Ceballos no quedará impune, pues se aplicará “toda la 

eficiencia y la fuerza del estado, hasta sus últimas consecuencias”. 

• En conferencia de prensa, confirmó la muerte de su antecesor, quien estando afuera 

de su domicilio particular esta mañana, fue atacado por un sujeto que le hizo 3 

disparos con una pistola calibre 38 súper. 

• Anguiano Moreno lamentó el crimen de Cavazos Ceballos, y expresó su repudio total a 

este tipo de actos, así como su solidaridad y condolencias a los familiares del ex 

gobernador. 

• “Nuestro reconocimiento y gratitud al amigo leal y sincero, siempre bien intencionado 

y siempre actuando conforme a la ley, que como gobernador impulsó muchas obras 

programas y acciones a favor de los colimenses”, manifestó. 

• “Al grado de que en toda encuesta llegó a ser de los gobernadores mejor calificados 

del país”, comentó. 

• Agradeció los llamados de solidaridad que en el transcurso del día ha recibido de 

diversos gobernadores y funcionarios federales, e informó que este lunes, a las 8:30 

horas, se le realizará a Cavazos Ceballos un homenaje de cuerpo presente en Palacio 

de Gobierno. 

• En la misma conferencia, el titular de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE), Arturo Díaz Rivera, precisó que el ex mandatario recibió 3 balazos, uno 

de ellos en el cuello, poco después de haber salido de su domicilio con la intención de 

pasear a su perro. 
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• Confirmó que en ese momento pasaba por el lugar el actual secretario estatal de 

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, y bajó de su vehículo para saludarlo, 

cuando de una camioneta Jeep Patriot de color blanco bajó un sujeto con una pistola, 

mientras otros dos lo esperaban con la unidad en marcha. 

• “Personal de su escolta repelió la agresión, impactando sus disparos en los vidrios de 

la camioneta, la cual dejaron abandonada cuadras adelante”, señaló. 

• Agregó que la unidad portaba placas de circulación de Michoacán, “pero eran 

sobrepuestas, pues ya se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo en 

Querétaro”. 

• Sin embargo, tanto el gobernador como el procurador confirmaron que de manera 

lamentable, y generado por el operativo de búsqueda y persecución, elementos de la 

Policía Estatal Preventiva (PEP) balearon y dieron muerte al doctor Mario Eduardo 

Robles Gil Bernal. 

• “Ocurrió por el camino a Capacha, donde el conocido médico hizo presuntamente 

maniobras sospechosas, quizá asustado por el operativo, y no se detuvo, a pesar de los 

llamados, por lo que los agentes, de una manera no correcta, le dispararon y le dieron 

muerte”, mencionó. 

• Aseveraron que los policías estatales se encuentran en calidad de detenidos, sujetos 

a investigación, por lo que se actuará conforme a la ley. 

• El gobernador Mario Anguiano dijo que por el momento no tiene previsto aumentar 

su escolta personal, pero advirtió que la muerte de Silverio Cavazos “nos obligan a 

tomar decisiones trascendentes lo antes posible, por lo que antes de 15 días las 

daremos a conocer”. 

• Por separado, el presidente estatal del PRI, Martín Flores Castañeda, dio a conocer que 

al término del homenaje que realizarán a Cavazos Ceballos en Palacio de Gobierno, 

aproximadamente a las 11 de la mañana se le rendirá uno más en la sede estatal del 

partido. 

 

22 DE NOVIEMBRE 
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TRIPLICA BUROCRACIA SUELDOS DE IP Juan Carlos Orozco y Ernesto Sarabia 

(Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• El sueldo medio de los burócratas en México es 3.4 veces superior a lo que se paga en 

promedio en el sector privado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

• Durante 2009, los empleados del sector público en todos los niveles de Gobierno 

tuvieron remuneraciones medias mensuales de 23 mil 456 pesos. En contraste, el 

salario promedio de cotización de los empleados afiliados al IMSS fue de 6 mil 888. 

• Más de 90 por ciento de las empresas privadas en México son pequeñas y medianas, lo 

que lleva a que, en general, en ellas se paguen salarios inferiores a los del Gobierno. 

• Por ejemplo, la Encuesta de Sueldos 2009 de la American Chamber, la cual considera 

empresas pequeñas, medianas, grandes y muy grandes, indica que el ingreso mensual 

promedio de un director general en el sector privado es de 89 mil 808 pesos antes de 

impuestos. 

• En contraste, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos 2009, en el sector 

público, la remuneración bruta mensual (sueldo y prestaciones) de un director 

general en la estructura del Gobierno central es de 143 mil 297 pesos en promedio. 

• Para Juan E. Pardinas, director de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (Imco), al sector público se le dan muchos recursos aunque es menos 

eficiente que el privado, por lo que se necesita conocer qué criterios se usan para fijar 

los salarios. 

• "No se puede seguir dando cada vez más recursos para pago de sueldos y salarios a la 

burocracia si no se justifican con mayor productividad y mejores servicios a la 

población", dijo. 

• Jorge Romero, ex director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 

afirmó que, ante la brecha salarial, resulta urgente una reforma de la Administración 

pública, en especial en los estados, donde apenas se conoce una parte de los excesos 

en el ejercicio de los recursos públicos. 
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• El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que, en 2009, la 

burocracia en todos los niveles de Gobierno estaba conformada por 4 millones 453 mil 

404 personas. 

• ...y también de otros países 

• El salario de algunos funcionarios del sector público de México es más alto que el de 

sus homólogos en América Latina. (Ingreso mensual en dólares) 

  

    Argentina Brasil Colombia México 

Ministro de Suprema Corte 4,500 13,000 8,000 40,252 

Senador 3,200 7,500 8,000 13,135 

Secretario de Estado 3,200 5,600 9,651 11,761 

Diputado 2,700 7,500 8,000 9,731 

Director de area 2,000 3,000 3,000 4,714  

• Fuente: Presupuesto de Egresos 2011 e investigación propia. Realización: 

Departamento de Análisis de REFORMA 

 

DERECHITO A LA TRITURADORA José María Izquierdo (Fuente: EL País/Encuesta 

NC Report ) 

• Nos ahogan las encuestas de las catalanas, que apuran sus últimas horas antes de la 

prohibición de difundirlas. En todas gana, como ya les dijimos, CiU, y ahora sólo 

queda, también se lo dijimos, ver por dónde apuntan las alianzas. Pero hay más cosas, 

y algunas sobre el papa, con ese insólito ir y venir de preservativos, sí en algunos 

casos, o ni tan siquiera eso, que a estas alturas ya no se sabe qué quiso decir Ratzinger, 

que siendo Sumo Pontífice y con todos los apoyos celestiales que tiene, ya es ser torpe 

decir algo que no se sabe bien qué es lo que ha querido decir. Y ya puestos en cosas de 

curas, también veremos a algunos mentirosos y plagiarios, que esto de la muerte 

digna les parece cosa del mismísimo demonio. O sea, de Rubalcaba. 

• Les va a parecer barato Carlos Herrera y glorioso Anson.  
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• Los chicos de NC Report, que deben de llevar varios días encerrados en oscuros 

despachitos, como si de un telar de chinos clandestinos se tratara, ayer hicieron una y 

hoy otra para La Razón. La de hoy es de las elecciones catalanas y da prácticamente 

igual que las del resto de periódicos, con pequeñas variantes que no merece la pena ni 

comentar. Ya saben, 60 CiU, desastre del tripartito, especialmente de ERC, subida 

del PP... Más gracioso es que ya hacen hasta un editorial, tal que si los resultados del 

sondeo fueran los reales y ayer, 21 de marzo, hubieran votado los catalanes. “Cataluña 

gira a la derecha”, se titula. Y después de azotar con toda clase de látigos al tripartito, 

ni se imaginan cuál es la tesis de casa Lara: “Cataluña tiene otras urgencias y hay 

partidos, como el PP, que no dudarían en arrimar el hombro si quien gobierna lo hace 

con responsabilidad, con rigor y para todos". Vamos, viene a decir, un poquillo de 

cacho para Camacho...La encuesta de NC Report de ayer era general. Otra más, y van ni 

se sabe, con los resultados, qué otra cosa podría ser, calcados a los de las anteriores: 

Entre 179 y 182 para el PP, con mayoría absoluta, 128 a 130 para el PSOE, etc., etc. 

Puestos a editoriales de La Razón seguro que ustedes preferirán esta cosa del Papay 

los condones, me los quito y me los pongo. Es una indignidad ese sólo en unos casos, ¡y 

qué casos!, de Benedicto XVI, una de las cosas más repelentes que ha dicho un Papa en 

mucho, mucho tiempo, sobre un tema de tanta trascendencia, y que luego, para mayor 

escarnio, sus portavoces han tratado de embrollar hasta que ya nadie sabe qué ha 

dicho este sutil y carismático pontífice alemán. Vean y salgan, si pueden, de su 

asombro: “Con lo que ha dicho el Papa sobre el uso del preservativo se corre el mismo 

riesgo del sabio que señaló la Luna: que los tontos sólo miren el dedo. Algo asile ha 

sucedido a Ban KiMoon, que se ha felicitado de que Benedicto XVI ‘tome conciencia’ de 

la gravedad del Sida. El Santo Padre ya era consciente de esa lacra y también de que 

ésta no se resuelve sólo con el preservativo; de ser así, ya no existiría. Conviene no 

banalizar ni aislar la declaración papal de la posición de la Iglesia sobre la 

sexualidad”. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que no sea no hacer ni el más mínimo caso 

a lo que diga la Iglesia –y no me tienten, que me estiro- sobre los condones y el sida? 

De los artículos, poca cosa: José María Marco intenta defender a Ruiz-Gallardón y su 

deuda. Por lo tanto, sopapo a Zapatero, que ya estaba tardando: “Cuando Zapatero 



 

57 

 

ataca a Madrid está atacando una forma de ser español, de no volver a ensimismarnos 

en el provincianismo”. ¿Cómo era eso de las témporas? Y César Vidal clama contra la 

persecución que sufren los cristianos en los países islámicos. Me parece muy bien. 

• Eran mejor dos columnas de ayer, domingo. La de Alfonso Ussía, por ejemplo, se 

refería a los medios que habían entrado en El Aaiún: “Sólo dos periodistas de medios 

españoles. En realidad, uno. Porque el corresponsal de ‘El País’, por lógica, será un 

corresponsal de Rubalcaba. No lo escribo con ánimo de crítica, sino como 

consecuencia de la trayectoria del periódico gubernamental, último clavo con el que 

cuenta el Gobierno socialista para esquivar el desastre que se le viene encima. Mi 

respeto al sentido de la libertad del diario ‘El Mundo’ es absoluto”. ¿Alguien dudaba 

que Ussía y Pedro J. Ramírez se tendrían un respeto mutuo absoluto, incondicional, 

ilimitado, total? Selecciona más nuestro señorito faltón:“Feliz estancia a Ana Romero, 

de ‘El Mundo’, en El Aaiún”. Tomás Bárbulo, el periodista de El País, ese "corresponsal 

de Rubalcaba",  ha tenido suerte de no recibir su felicitación, que magnífico periodista 

y decente persona como es, no hubiera tenido más remedio que devolvérsela. Y eso 

porque es educado. Que a mí, que soy un zafio, se me ocurren otros destinos. Usted a 

lo suyo, Ussía, las chabacanerías y esas cosas, y deje a quien sabe las cosas del 

periodismo de verdad. Martín Prieto también nos contaba ayer en La Razón que en 

1975 estaba en el Sahara, a la espera de la famosa Marcha Verde. Y nos ilustra:“Había 

siroco y la alcachofa de la ducha sólo expelía una finísima arena. En Madrid tardé dos 

días en limpiarme los cojones”. 

• Ana Romero, la enviada a El Aaiún de El Mundo, nos cuenta otras cosas: “Marruecos 

domina El Aaiún a través de su red de delatores”. Este diario también tiene encuesta, 

pero hoy es la segunda parte de las catalanas, que ayer ya dio la suya, con el resultado 

conocido. Hoy titula “Un 47% de los catalanes está a favor de expulsar a inmigrantes 

desempleados”. ¿Cómo están ustedes de ánimos para enfrentarse a un artículo 

sobre Marx y Engels y sus teorías economicistas sobre la revolución, lo que tiene, 

como es evidente, su lectura en la utilización de Lenin de esas propuestas, así como la 

modernización de las mismas llevadas a cabo por Gramsci? ¿Y si la columna la escribe 

un renegado del marxismo más extremo? ¿Qué nos les interesa? Pues pasen de leer 
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a Federico Jiménez Losantos, y si tienen mono de este autor corran a su blog 

en Libertad Digital y lean su “Pornoelecciones y cleptomanía en Cataluña”. Más chicha. 

• El editorial de El Mundo se titula “El Papa acierta al admitir el uso del 

preservativo”, que tras las últimas matizaciones a la primera matización, que ya luego 

vinieron las otras matizaciones a esas últimas matizaciones, vaya usted a saber en qué 

punto nos encontramos. Ni preocuparse, que seguro que hoy, el portavoz de 

la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, ya se encargará de 

hacernos la luz e incluso, si se tercia, iluminar a Su Santidad, que menudos 

somos Roucoy yo. Y por si les interesan las memorias eróticas, aunque nada dice de si 

condón si o condón, no, hay una columna de Sánchez Dragó, que solo presume de 

todas las novias, las más guapas de por dónde pasaban, que le relacionaron 

con Berlanga, una francesita con liguero la primera de ellas, que hubo colección. Ya 

ven, en la linde... 

• Abc se toma esta cosa del preservativo con más calma, y su título de primera, con una 

gran foto del Papa es el siguiente: “El uso del preservativo banaliza la sexualidad”, que 

es tanto como decir, con cara de seriedad pontifical, aquello de “manzanas 

traigo”. ¿Banaliza? ¿Es eso un sí o un no? ¿Es un cambio o no es un cambio? ¿Le 

importan al Papa los millones de africanos que caen por el sida y que non ha 

banalizado el sexo? Es que me pueden, la verdad... Otro título de primera, también 

utilización de los restos de la encuesta de ayer sobre las elecciones catalanas: “Sólo el 

15 por ciento de los catalanes rechaza la educación bilingüe”. De los 

articulistas, Gabriel Albiac se enreda en los clásicos para acabar con una cosa sobre 

eutanasia, que vaya usted a saber, y Juan Manuel de Prada, ave maría purísima, hace 

un artículo muy sentido sobre la Cruz de los Caídos: “La Cruz, siempre la Cruz”, se 

titula.  

• Porque ni que decir tiene que el anuncio del viernes de Rubalcaba de elaborar una ley 

sobre la muerte digna ya se ha convertido en eutanasia. Faltaría más. Guarden ustedes 

a sus padres o abuelos, si son mayores, que viene el mismísimo Zapatero y se los 

arranca de los brazos. ¡Hala, a la trituradora!, ¡Un abuelo menos!, gritarán 

enfervorizados presidente y vicepresidente... Ha habido varias cosas sobre el tema 
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este fin de semana, pero no puedo evitar mostrarles el rigor de nuestra fiel infantería, 

en cualquier tema que toquemos, pero en esto de la muerte digna en particular. Vean 

lo que dice el gran experto en Religión de La Gaceta,F.J.F. de la Cigoña: “Respecto a la 

fobia anticatólica de Zapatero hoy sólo señalaremos (...) el anuncio de una próxima ley 

de eutanasia, para qué andarnos con circunloquios...”. Eso, da igual que no trate la 

eutanasia, ¿para qué andarnos con circunloquios? Así que sentada la mentira, ya da 

igual: “Lo de la eutanasia es una nueva agresión contra la vida, aunque seguramente 

no faltará algún mentecato o mentecata con balcones a la calle que nos diga que el 

anciano es un ser vivo pero no humano, humano pero no vivo o ninguna de ambas 

cosas. Es verdaderamente paranoico el prurito zapateril de tocarle permanentemente 

las narices a los católicos como si su regla de gobierno fuera incordiar a la mayoría del 

país en un ejercicio del poder tan sectario que no puede responder a persona en sus 

cabales”. Pues eso. Que uno se confiesa luego, -padre, he mentido- y ya está. 

• Y hablando de estas cosas, les voy a contar un sucedido de mucho reír. Resulta que el 

grupo Intereconomía tiene desde hace algún tiempo un nuevo intelectual, muy sabido 

y de amplios conocimientos en un sin fin de materias. José Javier Esparza se llama y 

está todos los días en el telediario nocturno de la cadena. Andaba el domingo pasado y 

éste muy quejoso de que la izquierda no reconociera que ha sido pederasta de 

siempre, mientras que los casos de curas son mínimos. Ayer, en la segunda parte del 

artículo, nos cuenta que Daniel Cohn Bendit, uno de los nombres más representativos 

de mayo del 68 parisino, fue acusado de pederasta. Y a nosotros qué nos importa, se 

dirán ustedes. Pues nada, claro, y si se le pilló, pues a aplicarla ley y ya está. Pero no se 

molestará el señor Esparza si le digo que el hecho de que Dany el Rojo tocara a niños, 

ni importa ni deja de importar para desmentir o reducir en algo el número de curas 

pederastas que asolan a esa Iglesia a la que tanto venera. Pero no es eso lo peor. Lo 

más risible es que tan eminente ideólogo se ha limitado a transcribir un artículo de 

junio de 2009 de la muy, pero que muy católica web tonibandin’s Weblog, que copia, 

sin dar referencias, y éste a lo mejor era algún artículo suyo de alguna otra 

publicación. Pinchen y vean. Lo que está muy feo, señor Esparza. 
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• De La Gaceta solo les ofrezco unos párrafos del artículo dominical de Carlos Dávila, ni 

una broma que te meto un paquete que te enteras: “La desgraciada gobernación de 

Zapatero y su deplorable Ley de Memoria nos han retrotraído a una de las etapas más 

infelices de toda nuestra biografía como país. Zapatero ha despertado a los muertos y 

los muertos, como réplica paradójica, como un retruécano cruel, nos están intentando 

degollar. El estúpido y descortés comportamiento del presidente del Gobierno con el 

Papa de Roma no lo mejoraría en su tiempo ni el más perverso come curas de León (...) 

Pero ¿quién es este estúpido que, para tapar sus vergüenzas, está irritando a mucho 

más que medio país? (...) Es de higiene pública terminar democráticamente, no hay 

otra forma, con el fautor de este descomunal desastre”. 

• Y ya en Intereconomía, les voy advirtiendo de la que se nos echa encima, que aparte 

del bombardeo de prensa, radio y televisión, las huestes de don Julio Ariza, millones 

por aquí y por allá, se disponen a alcanzarnos con una catarata de libros. El primero y 

más importante, al que la revista Época, el suplemento semanal de La Gaceta, le daba 

portada y ¡catorce páginas! de prepublicación, es el próximo libro de Mario 

Conde, “Los días de gloria”. La presencia del ex banquero en este grupo es notable: 

contertulio habitual de El Gato al agua, colaborador fijo en La Gaceta, etc, etc. Pero 

prepárense que vienen más libros. Una historia de la Transición, por ejemplo, de Pío 

Moa, que tiene sus bemoles que este afamado historiador nos cuente ahora cómo fue 

aquello de la Transición, y si se hizo bien o se hizo mal cuando él se aprovisionaba de 

un martillo para ir a matar guardias. Nos dirá que la izquierda ha traicionado aquel 

espíritu de concordia... Pero es que además llegan el de Eduardo García Serrano, el 

de “zorra” y “guarra”, otro de Xavier Horcajo, más el de Antonio Jiménez y sus Gatos, o 

las cartas del demonio a Zapatero de Federico Quevedo, sin olvidarnos del de Miguel 

Ángel Rodríguez y el de Hermann Tertsch. Un lujo, oiga, un lujo. Se asoma usted a un 

mostrador de novedades de libros de El Corte Inglés y dan ganas de llamar a los 

bomberos, de las llamas que salen del fuego interior de tanto autor perseguido por el 

progresismo... 

• A ver, antes de irnos, un par de cositas. La Razón, por el módico precio de 99,99 euros 

les ofrece un surtido, oiga, qué surtido, de la admirable Alacena de Carlos Herrera. Allí 
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tienen ustedes un sinfín de ricos alimentos, todos ellos productos reconocidos de las 

feraces Españas, como la paletilla, el chorizo o el salchichón de Jabugo, provincia de 

Huelva, o las afamadas delicias de La Estepeña, pasando por aceite de oliva o el 

vinagre puro de Jerez. ¿Qué por qué en La Razón y no en Abc, donde funge de hondo a 

la par que gracioso comentarista don Carlos, tan brillante ganador de un Ondas? No 

sabría decirles, la verdad. 

• Y por último, en largo y sin retoques, el Luis María Anson de ayer dedicado a Salvador 

Sostres. Impriman este blog y guárdenlo para las juventudes venideras, que es artículo 

de un llamado maestro de periodistas. Título: “Te mereces el reconocimiento general, 

no la invectiva”. Texto: “Apenas te conozco. Pero estás haciendo una de las 

colaboraciones más certeras y brillantes del periodismo español. Odias la calderilla 

literaria, tienes la pluma alerta para el análisis y la síntesis, el olfato del gran 

periodista para rastrear la noticia. Y a mí me complace decir esto precisamente ahora. 

Has escrito artículos sagaces y memorables. Se podrá discrepar de ti, y yo lo hago en 

algunas ocasiones, se podrá coincidir contigo. Nadie negará tu sintaxis desalmada, la 

provocación de tus metáforas, tu musculatura literaria. No te gusta que te toquen los 

priones y si alguien lo hace conviertes tu prosa en un delirio arborescente. Como 

Francisco Umbral. Algunos de tus artículos en este periódico son caviables. Te 

mereces el reconocimiento general, no la invectiva. Seguramente te habrás 

equivocado en algunas ocasiones. ¿Y qué? A todos nos ha ocurrido. Lo importante es el 

balance entre los aciertos y los errores. Y en la romana de tu actividad periodística los 

éxitos abruman a los fallos. Te seguiré leyendo todos los días para disfrutar de la 

sagacidad con que abordas los problemas, de la claridad provocadora de tu escritura. 

Y asume, querido compañero, con el ánimo despejado la estupidez mojigata de esta 

sociedad tórpida que nos ha tocado vivir”. 

• Amén la chulería, la soberbia y la bravuconería de don Luis María. Junto con Pedro J. 

Ramírez, ya tenemos a los padrinos de ese brillante articulista. 

 

CHICOS LADRONES Y SICARIOS Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta del 

Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C.) 
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• Hace unos meses, en Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos organizó 

un concurso de dibujo para niños de escuelas primarias ("El México que yo vivo"). El 

95% de los 3 mil 480 dibujos enviados tenían secuestros, ejecuciones, tiroteos, 

persecuciones policíacas y del ejército, hombres ahorcados, asesinos con rifles de 

asalto y autobuses en llamas. 

• Los chicos/as ya no dibujan hadas, príncipes o héroes de historietas. Es decir, no son 

dibujos fantásticos sino realistas porque reflejan con claridad la situación del país. Ya 

no hay dioses o personajes con poderes sobrenaturales que vencen al mal. Ahora el 

mal es seductor y de hecho, se ha convertido en la única vía de escape de una situación 

de exclusión, inmovilidad social y pobreza. 

• Los chicos/as sueñan con ser narcos o sicarios para tener dinero, camionetas y armas, 

es decir, poder sobre los demás. Ser bombero, astronauta o presidente ya no es 

opción. 

• El narco sabe esto. Por eso los recluta con facilidad para que sean "halcones" o 

"águilas", es decir, ojos e informantes de su estructura y operaciones. Posteriormente, 

los va convirtiendo en mensajeros, después en sicarios y por último, si han 

sobrevivido, se convierten en operadores de la estructura. 

• En general, los chicos son desafortunadamente buenos asesinos y torturadores, 

porque -por el mismo motivo por el que son inimputables- no han incorporado 

todavía la norma y no entienden cabalmente el significado de sus actos. Como el caso 

de Rosalío Reta Jr. que comenzó a los 11 años, a los 13 ya había entrado a Los Zetas 

(cártel del Golfo) y hasta que fue atrapado dejó un tendal de muerte y violencia 

salvajes. 

• En la Ciudad de México 

• En el Distrito Federal, como destacó Diana Martínez la semana pasada (Reforma 

15.11.2010), la estadística de la Dirección de Tratamiento a Menores reporta un 

aumento del 34% de los menores detenidos por delincuencia organizada con un grado 

de marginación del 77% (muy alto, alto y medio). 
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• Su procedencia es imaginable: 20.68% de Iztapalapa, 11.54% de Cuauhtémoc y 9.42% 

de la Madero. Estas tres delegaciones aportan casi la mitad de los menores 

delincuentes (41.64%). 

• Según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Manuel Mondragón, en 

los últimos 10 años, la cantidad de adolescentes infractores ha aumentado un 650% 

(del 2% al 20% de las detenciones). 

• Y lo peor es que el tipo de delitos en los que participan ha cambiado (de mayor 

impacto) y también la forma, cada vez más violentos. En resumen, no hay que ser 

alarmista pero hay un modelo lejano que inquieta: Colombia. 

• En los años 80´, Colombia (en particular algunas ciudades como Medellín) sufrió un 

proceso de reclutamiento masivo de niños por parte de las organizaciones delictivas. 

Al punto que en 2004, la Unicef calculaba que había cerca de 6 mil a 7 mil niños 

involucrados en estos grupos, pero Human Rights Watch aumentaba esa cifra a 11 mil 

o 14 mil niños, con un promedio de 27 menores secuestrados por mes y 4 mil niños 

asesinados por año (Defensoría del Pueblo de Colombia). Cifras escalofriantes que 

nadie quiere ver en la ciudad de México. Pero para eso hay que hacer cosas. 

• Como parte del Informe Anual sobre Seguridad Pública del Consejo para la Ley y los 

Derechos Humanos, A.C. (CLHD) se realizó una encuesta a 3 mil 500 jóvenes del DF y 

área metropolitana de colonias populares, clase media y alta. 

• Según el estudio, el 76% de los jóvenes aceptó que estaba dispuesto a vender droga 

como una forma de generar ingresos para vivir, mientras que el 10% ya lo ha 

considerado, 9% no se involucraría y 5% aceptó dedicarse a la venta de 

estupefacientes. Es decir, que de cada 10 chicos, casi 8 cree que el mundo de las 

drogas puede llegar a ser algo aceptable para ellos. 

• Esto significa varias cosas: a) que ese mundo es más atractivo que la vida de la 

legalidad (o al menos, promete mejores cosas), b) que la impunidad provoca que los 

chicos no sientan miedo de la ley, c) que se sienten excluidos del proyecto colectivo (o 

que no creen en él), d) que el tejido social está resintiendo el avance del narco, e) que 

la ruptura social ha alcanzado a las familias y f) que los discursos oficiales no cubren el 

vacío dejado por el sistema. 
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• En resumen, estamos perdiendo la peor de las guerras que es el futuro de los niños/as 

y jóvenes de esta ciudad. Y no alcanza con culpar a los padres y madres de esos chicos, 

las autoridades deben hacer algo. 

 

PERCEPCIONES Roberto Zamarripa (Fuente: Reforma/ Séptima Encuesta Nacional 

sobre Inseguridad 2010) 

• El mexicano tiene miedo. Percibe un país inseguro por una delincuencia galopante. La 

Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010 (ENSI-7), realizada por INEGI por 

iniciativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 

cuyos resultados se difundieron este fin de semana, devela el miedo: 4 de cada 10 

mexicanos ya no salen de noche; 3 de cada 10 ya no dejan salir a sus hijos menores ni 

cargan efectivo en la calle. Dos de cada 10 ya no salen a caminar ni visitan a parientes 

o amigos. 

• A la pregunta sobre las causas de la delincuencia, la pobreza obtuvo la respuesta 

ciudadana mayoritaria con 28.4 por ciento, seguida del desempleo con 17.1 por ciento. 

La "droga" fue reconocida como causa por un 14.4 por ciento y el quinto lugar fue la 

corrupción con 5.9 por ciento. 

• Esas son percepciones. En la realidad, lo que ocupa la atención de los gobiernos en 

materia de seguridad, ya sea en sus maratónicas reuniones del gabinete federal y 

gobernadores o en la pelea presupuestal, es el fortalecimiento del armamento 

policiaco o cómo mejorar la coordinación entre cuerpos de seguridad o cómo 

incrementar sentencias para delincuentes. 

• Pero en la percepción ciudadana -según la Encuesta- la existencia de "leyes blandas" 

como una causa de la delincuencia alcanza 1.1 por ciento, misma cifra que "policías 

con pocos recursos". La poca coordinación entre gobiernos como causa suma 0.9 por 

ciento de las respuestas. 

• Es decir, mientras 45.5 por ciento de ciudadanos ve en factores socioeconómicos 

(pobreza y desempleo) las causas de la delincuencia, pocos ciudadanos ven como 

factores la falta de armas o de leyes severas, asuntos por los que, en cambio, se 

desvela la clase política. 
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• Al preguntar sobre "los principales problemas relacionados con la inseguridad en su 

comunidad" las respuestas ratifican: el desempleo ocupa el 36.2 por ciento de 

respuestas. La primera respuesta es "Ausencia de vigilancia" con 50.6 por ciento, 

seguido de "la falta de alumbrado público", como lo dijeron 36.7 de los encuestados. 

¿Un arbotante puede tranquilizar más que un policía? Son las percepciones 

ciudadanas. 

• Según la Encuesta en cuestión, el Distrito Federal resultó la entidad donde más 

ciudadanos admitieron haber sido víctimas de algún delito (2 de cada 10). El 

promedio nacional es 1 de cada 10. 

• No parece haber una correspondencia entre la realidad del delito y la percepción 

ciudadana de inseguridad. Los estados con más delitos no necesariamente son los que 

sus habitantes perciben más inseguros o con incremento delincuencial. 

• Chihuahua es sexto lugar en víctimas de delito con 12 por ciento de ciudadanos 

afectados, según INEGI, pero es el estado donde la gente siente mayor inseguridad 

(88.5 por ciento así lo cree) y es también donde más se percibe que los delitos han 

aumentado (80.9 por ciento así lo supone). ¿Qué alimenta esa percepción? Sin duda el 

hecho de que Chihuahua tenga primer lugar en ejecuciones, según el Ejecutómetro de 

Reforma (2 mil 900 en 2010). Nuevo León es quinceavo en víctimas delincuenciales 

con 8.5 por ciento, por debajo del promedio nacional. Pero es sexto en ejecuciones 

(550). Quizás de ahí derive que 82 por ciento de los neoleoneses percibe su entidad 

insegura y 72 por ciento siente que el delito aumentó. 

• Según INEGI, el estado del país donde el ciudadano se siente más seguro es Baja 

California Sur (70 por ciento así lo cree), seguido de Yucatán (68.2 por ciento). 

Aunque en BCS, paradójicamente, los ciudadanos que admiten haber sido víctimas de 

un delito suman 11.7 por ciento, por encima del promedio nacional. 

• Hay entidades trastocadas. En Morelos, donde hace un año en la pacífica Cuernavaca 

fue atacado un condominio lujoso a sangre y fuego para atrapar al capo Arturo Beltrán 

-al final ejecutado-, 78 por ciento de los morelenses percibe inseguridad pública. No 

obstante estar a media tabla (lugar 16) en la acreditación de delitos cometidos (8.1 
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por ciento de los ciudadanos dice haber sido víctima de la delincuencia) es séptimo 

lugar en el ranking de la percepción de entidades inseguras. 

• Michoacán, la cuna de La Familia, es doceavo en víctimas de delito (9 por ciento, por 

debajo del promedio nacional). Ocupa el lugar 15 en percepción de inseguridad y tiene 

el cuarto lugar en entidades donde sus habitantes perciben -para sorpresa de los que 

han criminalizado al estado- que ha disminuido la delincuencia. 

• Hay miedo: 6 de cada 10 mexicanos perciben inseguridad y que se incrementó el 

delito. Pero sólo 1 de cada 10 ha admitido haber sido víctima de un delito. 

• Realidades y percepciones. Vox pópuli la de la Séptima Encuesta: dar empleo y de 

comer, y poner focos en las calles, puede cambiar esas realidades y, desde luego, esas 

percepciones. Más arbotantes y menos balas, más empleo y menos armas. 

 

MINIMIZAN APROBACIÓN A OPERATIVOS POLICIACOS Luis Brito (Fuente: 

Reforma/ Séptima Encuesta sobre Inseguridad 2010) 

• La alta aprobación que dan los ciudadanos a los operativos federales contra el crimen 

organizado no significa que sus resultados sean óptimos, advirtieron ayer expertos en 

seguridad. 

• "Está comprobado que el patrullaje aleatorio, aun si se incrementa, no reduce la 

criminalidad y en muchas ocasiones tampoco se percibe por parte de la población, 

tiene que ser un patrullaje mucho más inteligente", señaló Carlos Mendoza, académico 

de la UNAM y consultor en temas de seguridad. 

• Los resultados de la Séptima Encuesta sobre Inseguridad 2010, aplicada por el Inegi, 

indican que 81.5 por ciento de los mexicanos aprueban los operativos. 

• José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, 

expuso que se necesitan más acciones quirúrgicas hacia los capos y menos retenes, los 

cuales, dijo, violan los derechos humanos y dañan la imagen de las fuerzas armadas. 

• Indicó que la aprobación a los operativos es una muestra de que la sociedad está 

cansada de la violencia y exige su erradicación, aunque pareciera que hay varias 

estrategias y no una sola. 
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• "Hace falta que la acción se enfoque directamente contra las cabezas de este 

desorden... Hacen falta menos acciones indiscriminadas que nada más violentan los 

derechos humanos, como son los retenes, en donde solamente hay desprestigio para 

quienes los están haciendo, especialmente para las fuerzas armadas", agregó. 

 

VEN 'ALGO RARO' EN ENCUESTA DE INSEGURIDAD Antonio Baranda y Luis Brito 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional Sobre Inseguridad) 

• Luis de la Barreda, presidente del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la 

Inseguridad (ICESI) criticó el contenido de la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 

que, por primera vez, elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

• El ex Ombusdman del DF dijo que, en un análisis preliminar, encuentra "cosas 

extrañas" en la denominada ENSI 2010, como el hecho de que no reporta incidentes 

de campo durante su levantamiento entre el 2 de agosto y 3 de septiembre de este 

año. 

• "Ya anotamos algunas cosas algo extrañas, por ejemplo, siempre en todas las 

encuestas hay respuestas incompletas, cuestionarios que no son respondidos en su 

totalidad y aquí no los nos hemos encontrado, lo cual nos parece muy extraño. 

• "No nos reportaron incidencias de campo; en todo levantamiento, sobre todo en una 

encuesta de esta naturaleza, hay incidentes de campo, como lugares donde no se 

puede llevar a cabo el cuestionario por inseguridad u otros motivos, y aquí no hay 

reportes de ese tipo", señaló. 

• De la Barreda indicó que tampoco le permitieron al ICESI supervisar el levantamiento 

de las encuestas sobre victimización y percepción de inseguridad, a pesar de que 

había un convenio con el Inegi y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

• Sólo en Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México, Morelos e Hidalgo, destacó, la 

asociación civil pudo verificar el desarrollo del ejercicio. 

• "Hay cosas algo raras; sólo se nos permitió hacer la supervisión en cinco estados y no 

se nos hizo un reporte ya no digamos periódico, como era el compromiso, sino un 
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reporte final de incidencias, que se presentan en todos los países, pero era de 

esperarse que por las circunstancias de México fueran todavía mayores", señaló. 

• En entrevista, De la Barreda adelantó que la primera quincena de diciembre el ICESI 

dará a conocer un diagnóstico detallado sobre la Encuesta Nacional, que consta de 70 

mil cuestionarios aplicados en domicilios de las 32 entidades del País. 

• Carlos Mendoza, académico de la UNAM, aseguró que el Inegi plagió la metodología 

del ICESI y no le da un reconocimiento expreso en el material que difunde. 

• La realización de la encuesta, indicó, es importante más allá de que sea desarrollada 

por una organización ciudadana o un ente gubernamental, pero advirtió que se le 

tiene que dar crédito a la primera. 

• "No hay ningún reconocimiento y me parece que eso es lamentable, para efectos 

prácticos y como universitario pensaría que es un plagio de la metodología y la 

experiencia que ya había recopilado en un esfuerzo ciudadano el ICESI", dijo. 

• Así lo dijo 

• "En todas las encuestas hay respuestas incompletas, cuestionarios que no son 

respondidos en su totalidad, y aquí no los nos hemos encontrado, lo cual nos parece 

muy extraño". 

• Luis de la Barreda 

• Presidente del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad 

 

APLAUDEN FAMOSOS A HÉROES REALES Nora Alicia Estrada (Fuente: 

Reforma/Encuesta CNN.com) 

• LOS ÁNGELES.- Las estrellas rindieron tributo a 10 héroes de carne y hueso durante la 

emotiva premiación CNN Heroes: An All-Star Tribute, donde los 33 mineros 

rescatados en una Chile se robaron la atención del show. 

• El evento, en el que destacó como ganadora la mexicana Guadalupe Arizpe de la Vega, 

será transmitido el jueves próximo que será Thanksgiving o Día de Acción de Gracias 

en Estados Unidos. 

• La ceremonia, que se llevó a cabo el sábado por la noche en el Shrine Auditorium, 

contó con las actuaciones de Bon Jovi, John Legend y Sugarland, mientras que entre los 
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presentadores estuvieron figuras como Demi Moore, Halle Berry, Jessica Alba, Kid 

Rock, LL Cool J, Renee Zellweger, Gerard Butler, Kiefer Sutherland, Marisa Tomei, 

Aaron Eckhart y Holly Robinson Peete. 

• El anfitrión de la noche fue el periodista Anderson Cooper, quien al inicio del 

espectáculo presentó a los mineros chilenos y a cinco de sus rescatistas. 

• "Durante 69 días nos quedamos sorprendidos de cómo estos hombres valientes 

vivieron un calvario. Su prueba de vivir bajo tierra tan profundamente era 

impensable, vivieron una pesadilla, pero sobrevivieron, son un milagro. Tuvieron un 

efectivo rescate. En nombre de CNN Heroes: An All-Star Tribute saludamos a los 33 

mineros de Chile", expresó Cooper al presentar a los chilenos que entonaron el himno 

de su país. 

• "Queremos dar las gracias a todo el mundo, y queremos dar las gracias a Dios por sus 

oraciones", dijo Luis Urzúa en español, uno de los 33 chilenos rescatados el pasado 12 

de octubre después de permanecer atrapados por 69 días en la mina San José. 

• "Algunos de nuestros equipos de rescate están aquí con nosotros esta noche. Gracias 

por traernos a casa. Ustedes son nuestros héroes". 

• Los 33 mineros posaron a su llegada como las grandes celebridades ante un nutrido 

número de medios de comunicación que los esperaban ansiosos, en el que para 

muchos de ellos significó su primer viaje fuera de Chile. Junto a ellos, sus rescatadores 

también recibieron las atenciones de la prensa mundial. 

• La mexicana Arizpe fue elegida por el público en una encuesta en línea que corrió por 

ocho semanas en CNN.com y quedó dentro del grupo de los 10 héroes que fueron 

premiados durante la ceremonia. 

• Originaria de Ciudad Juárez, Arizpe, de 74 años, se distinguió porque brinda atención 

médica, la mayoría de las veces gratuita, a cerca de 900 personas por día en un 

hospital que fundó en esa ciudad fronteriza. 

• Saben dar las gracias 

• Algunos participaron como conductores, otros actuaron en escena, pero todos 

agradecieron la existencia de estos héroes: 

- Renee Zellweger deslumbró a su paso por la alfombra roja. 
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- Gerard Butler lució más delgado, pero igual de sonriente que siempre. 

- El cantante Bon Jovi cantó una pieza en el evento del sábado. 

• Demi Moore presumió que a sus 47 años se ve mejor que nunca, en el evento An All-

Star Tribute. 

• Jessica Alba también participó en el tributo. 

 

AUMENTA EN MÉXICO 27% EL OUTSOURCING (Fuente: Reforma/ Asociación 

Mexicana de Empresas de Capital Humano) 

• El sector de outsourcing, o terciarización, presentó un importante crecimiento en 

2010, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital 

Humano (Amech) 

• En junio de 2009 había 95 mil 132 empleados en outsourcing, mientras que en el 

mismo mes de 2010 había 120 mil 669 trabajadores contratados bajo ese esquema, lo 

que representó una variación de 26.8 por ciento. 

• Esto se tradujo en un alza de las ventas de las empresas de outsourcing de 45.8 por 

ciento, es decir, vendieron 667 millones 955 mil 179 pesos en 2009 a 973 millones 

765 mil 517 pesos en 2010. 

• Las cuotas patronales pagadas al IMSS tuvieron un aumento de 25.7 por ciento, 

mientras que las correspondientes a los obreros fue de 21.7 por ciento. 

• Para Thierry Gonnet, presidente de la Amech, estos números son una consecuencia 

natural del repunte económico que vivieron las empresas este año, luego de un 

complicado 2009. 

• "Es natural, porque cuando las compañías tienen un repunte de esa naturaleza, 

porque 2009 ha sido tétrico en materia de empleo, cuando te llega un repunte 

repentino de esa naturaleza, como en 2010, lo primero que hacen las compañías es 

que contratan personal eventual para poder manejar proyectos", indicó. 

• Además, señaló que es importante dejar de considerar que las empresas de 

outsourcing son malas para los trabajadores, ya que, en su mayoría, cumplen con los 

requerimientos y las prestaciones que marca la ley. 
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• Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hasta septiembre de 2010 

la población ocupada llegó a 44 millones 480 mil personas, lo que implicó un aumento 

de más de 563 mil personas respecto al mismo periodo del año anterior, es decir un 

crecimiento de 1.3 por ciento. 

• Cifras del IMSS señalan que a octubre de 2010, hay 14 millones 830 mil trabajadores 

afiliados al instituto, un alza de 5.37 por ciento anual, es decir de 756 mil 232 

personas, de los cuales el 69.25 por ciento fueron trabajos permanentes y 30.75 por 

ciento de las nuevos puestos de trabajo formal, eventuales. 

• En auge 

• Ante la falta de una reforma laboral, la terciarización del capital humano o 

outsourcing sigue en expansión 

 

• Resultados (Variación anual al mes de junio de 2010) 

Ventas por administración de personal temporal 45.80% 

Número de empleados 26.80 

Cuotas patronales pagadas al IMSS 25.70 

Cuotas obreras pagadas al IMSS 21.70 

  

• Fuente: AMECH / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

 

LLEGAN AL PAÍS 'SIMI' CELULARES (Fuente: Reforma/Encuesta, corporate 

communications manager de Research In Motion) 

• Son físicamente muy similares a un teléfono BlackBerry, tienen funciones básicas 

como envío de mensajes cortos SMS, se pueden hacer llamadas e incluso cuentan con 

acceso a televisión, y cuestan hasta 4 veces más baratos que un teléfono original y de 

marca. 

• Son los teléfonos móviles genéricos que ya se venden en México. 
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• Sin embargo, advierten especialistas de la industria, que carecen del soporte por parte 

de las marcas de fabricantes, así como de los operadores, por lo que su entrada al 

mercado de móviles en el País es incipiente. 

• El mercado de los teléfonos móviles genéricos no es una amenaza para RIM, siempre 

existen los productos piratas de todas las marcas y tipos", indicó Rafael Luna, 

corporate communications manager de Research In Motion (RIM) empresa que 

fabrica las BlackBerry, marca que cuenta con 41 por ciento del mercado de 

smartphones en Latinoamérica. 

• El directivo de RIM comentó que si la gente compra los aparatos "similares" a las 

BlackBerry es claro que son utilizados sólo para lucirlo y pronto se darán cuenta que 

no sirven paran nada. 

• Asimismo reiteró que estos teléfonos no les quitan el mercado, pues quienes 

verdaderamente necesitan un smartphone lo va a comprar. 

• Los precios de estos móviles genéricos, se venden desde 750 pesos hasta mil 500 

pesos; funcionan con cualquier chip Movistar o Telcel; frente a los 2 mil y hasta 8 mil 

pesos que cuestan los smartphones que ofrecen garantía y certidumbre en cuanto a 

calidad. 

• La evolución y crecimiento del mercado es más complicado, el aparato adquiere 

mucha importancia en los usuarios, antes los teléfonos eran adquiridos por la 

comunicación, ahora es un elemento aspiracional, la gente quiere tener el último 

teléfono móvil que hay en el mercado" dijo al respecto Gonzalo Rojón, especialista de 

The Competitive Intelligence Unit (CIU). 

• Para Ramiro Tovar, especialista del área de telecomunicaciones del ITAM, la 

penetración de estos aparatos es incipiente en el mercado mexicano, pues en el País 

estos teléfonos genéricos cuentan con las funciones básicas que, evidentemente no 

compiten con las características de los smartphones, donde el mercado actual se está 

enfocando para competir. 

• De acuerdo a una encuesta reciente de Gartner, a nivel mundial, el incremento de los 

llamados fabricantes sin marca, además de las pujantes ventas de teléfonos 
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inteligentes, llevaron al mercado de teléfonos móviles a crecer un 35 por ciento con 

respecto a hace un año en el tercer trimestre. 

• Apariencias que engañan  

• Que no le vendan gato por liebre, físicamente son muy parecidos a los de marca, pero 

los teléfonos genéricos sólo tienen funciones básicas. 

• Móviles Inteligentes (smartphones) 

- Internet ilimitado.  

- Correo electrónico.  

- Chat móvil.  

- Redes sociales (Facebook, Twitter, entre otras).  

- Descarga y edición de documentos.  

- Servicio SMS.  

- Servicio de voz (llamadas telefónicas)  

- Envío de datos.  

- Grabación de video y cámara fotográfica.  

- GPS.  

- Wi-Fi.  

- Aplicaciones Java  

- Bluetooth ( permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, 

PDA o laptop, a una distancia máxima de 10 metros)  

- Marcación por voz  

- Modem (Puedes conectarlo a una PDA o laptop).  

- Sincronizador con PC (Desktop Manager)  

- Tarjeta de memoria (Micro SD (expandible hasta 32 GB).  

- Visores de archivos adjuntos adjuntos de e mail. 

• Móviles genéricos 

- Televisión abierta.  

- Pantalla táctil.  

- Cámara fotográfica.  

- Compatible con Movistar y Telcel.  



 

74 

 

- Radio.  

- Servicio de voz.  

- Mensajes SMS.  

- No da soporte técnico. 

• Fuente: Con información de las telefónicas y vendedores del mercado de la 

computación. 

 

PRETENDEN 24 HORAS DE METRO EN ROMERÍA Ernesto Osorio (Fuente: 

Reforma/Encuesta diputada perredista Rocío Barrera)  

• El Sistema de Transporte Colectivo Metro podría dar servicio las 24 horas durante las 

fiestas decembrinas. 

• Ayer, usuarios del Metro encuestados por la diputada perredista Rocío Barrera, se 

mostraron a favor de que este medio ofrezca servicio continuo durante el 11 de 

diciembre y, luego, del 16 hasta el 6 de enero del año siguiente. 

• Durante un recorrido por cuatro líneas del Metro, hubo usuarios que se dijeron a favor 

de la iniciativa. 

• "Sí, sería muy bueno, porque lo que nos ahorraríamos en taxis para ir y venir lo 

podríamos usar para la cena, además sería más seguro", opinó una usuaria abordada 

en la estación Popotla de la Línea 2. 

• La diputada, quien abordó el la estación Bellas Artes, aplicó una encuesta con siete 

preguntas: motivo por el que utiliza el Metro, el horario, la frecuencia en que lo usa 

durante diciembre, qué tan cerca está de su domicilio, su opinión sobre que opera 24 

horas, si creen que funcionaría y si respaldarían una propuesta de la Asamblea para 

abrir el Metro durante los días de fiesta. 

• Dijo que el resultado de la encuesta lo va a evaluar el Metro. 

• "Y nosotros estaremos subiendo el martes el punto de acuerdo ante el Pleno para que 

la propuesta se haga a través de la misma Asamblea", precisó. 

• Agregó que la dirección del Metro tiene la disposición de brindar el servicio las 24 

horas. 
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LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA EEUU EN 2011 SON 'MODERADAS' 

(Fuente: El Mundo/ Encuesta de Profesionales de Pronósticos Económicos) 

• Las perspectivas de crecimiento de la economía de EEUU para 2011 son "moderadas" 

por factores como el alto nivel de deuda, el desempleo y el aumento del precio de las 

materias primas, informó este lunes la Encuesta de Profesionales de Pronósticos 

Económicos (NABE). 

• Los economistas de ese grupo esperan que 2010 se cierre en Estados Unidos con un 

crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7%, una décima por encima de lo 

previsto anteriormente que se situaba en el 2,6%, el mismo porcentaje que se 

pronostica para 2011. 

• "La proyección del 2,6% de crecimiento del PIB para 2011 no se ha 

modificado", dijeron los expertos, que subrayaron que "es típico que en un proceso de 

recuperación después de una grave crisis financiera haya una ausencia de repuntes 

más pronunciados". 

• Esta encuesta refleja que la economía tendrá que "luchar contra vientos financieros, 

contra vientos en contra", añade la encuesta, para la que fueron cuestionados 51 

economistas de la asociación profesional entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre. 

• Asimismo, indica que el 40% de los encuestados consideran que el proceso de 

recuperación se caracteriza "por graves pérdidas de bienestar y unos niveles onerosos 

de deuda que inhiben el gasto y los préstamos". 

• El 28 por ciento considera que la economía de EEUU "superará esta situación adversa 

y se comportará dentro de las líneas tradicionales de ciclos expansivos: se crecerá a 

un ritmo por encima del potencial y los hogares y las empresas irán aumentando el 

gasto". 

• En esa encuesta también se señalan como "relativamente bajas" las posibilidades de 

que produzca una situación de estancamiento económico con altos niveles de 

desempleo e inflación ("estanflación") o de que se recaiga en una recesión. 

• El mercado laboral 'mejorará lentamente' 

• Respecto a la situación del mercado laboral, los economistas de NABE afirman 

que "mejorará lentamente", aunque la tasa de desempleo seguirá "alta, en torno al 
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9,5% o más durante el primer trimestre de 2011, para ir bajando y situarse en torno al 

9,2% a finales de ese año". 

• "Ello marcará el nivel más bajo de la recuperación en el periodo de posrecesión", 

agrega la encuesta, que también avanza que el nivel de consumo será modesto, 

aunque se irá recuperando a medida que crezca el empleo y en consecuencia mejore la 

situación de los hogares estadounidenses. 

• Asimismo señala que las ventas previstas para este periodo vacacional, que 

tradicionalmente comienza el próximo viernes, siguen siendo débiles "y sólo 

aumentarán el 2,5% con respecto al año anterior". 

 

COLUMNA INVITADA Dione Anguiano (Fuente: EL Universal/Encuesta promotores 

de Prosoc)  

• Quiero detenerme en el análisis de la situación de la violencia en unidades 

habitacionales, que por excelencia se han convertido en sitios para la inseguridad. 

• Lugares, donde se pide la presencia de más personal, pero donde, además, es  

necesario apoyar a la mujer para que sepa cómo actuar, dónde denunciar y pedir 

apoyo psicológico en caso de ser víctima de agresiones, ya sea en casa como en  su 

unidad. 

• En la Procuraduría Social del DF estamos preocupados por la situación que  enfrenta 

la mujer, ya que es ella la que con frecuencia se responsabiliza de lo que ocurre en las 

unidades. Por ello, decidimos hacer una encuesta que nos diera luz  sobre cómo viven 

la inseguridad las mujeres en los conjuntos urbanos. 

• Se trata de un estudio preeliminar que ya nos arroja datos importantes y marca la  

pauta de lo que se debe hacer para proteger a ese sector de la sociedad. De un 

conjunto de encuestas que aplicaron promotores de Prosoc se desprende que en  90% 

de los casos se tiene identificado al menos un punto inseguro dentro de las  unidades, 

llámese corredor, cercanías de una lechería, avenidas principales, andadores, parques 

kioscos, jardines de niños, primarias, secundarias,  estacionamientos, puentes 

peatonales, zonas boscosas o canchas de futbol. 
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• Los motivos por los que esos puntos son considerados de riesgo o peligrosos son  

variados y van desde la carencia de iluminación, poda de árboles, punto de reunión de 

grupos vandálicos, hasta la cercanía con un paradero, casa o lote baldío. 

• La violencia verbal es el principal tipo de violencia que reportan mujeres de  unidades, 

seguidas de miradas lascivas, agresión sexual (incluyendo  exhibicionismo y manoseo) 

o bien, física. 

• Hablamos de unidades de cinco delegaciones: Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. 

Madero, Tláhuac y Xochimilco. Algunas de ellas son CTM Culhuacán y los Culhuacanes 

en sus diversas secciones, Villa Panamericana, CTM Aragón, La  Draga, Loreto y Peña 

Pobre, Presidente Madero y San Juan de Aragón. 

• ¿Qué se necesita para combatir el fenómeno? Realizar rondines de personal de  

seguridad, difundir medidas de prevención, hacer limpieza y recuperación de 

espacios, llevar servicios especializados para la mujer. En eso estamos trabajando. 

• Amiga que vives en condominio, si tienes una historia que contar o un problema acude 

a Prosoc en Ignacio L. Vallarta 13, colonia Tabacalera. 

 

EL HISTÓRICO PRESUPUESTO José Luis de la Cruz Gallegos (Fuente: El 

Universal/Encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

• La aprobación legislativa para que el sector público ejecute un gasto superior a los 3.4 

billones de pesos en 2011 tiene varias lecturas que distan del triunfalismo que los 

actores políticos han intentado darle. 

• Primeramente debe resaltarse que durante los últimos cuatro años el gobierno federal 

y las entidades públicas han aumentado su presupuesto de manera sistemática. Como 

ejemplo se tiene a los denominados Ramos Administrativos, los cuales han dispuesto 

de incrementos promedio reales superiores al 5% en los últimos 4 años. No obstante, 

en el mismo periodo de tiempo la economía mexicana ha exhibido un desempeño 

mediocre. Entre 2006 y 2010 el crecimiento promedio será de poco más del 1%. 

• Lo anterior tiene un significado claro y es que el gasto público poco o nada ha podido 

hacer para reactivar a un país sumergido en una crisis estructural. 
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• En este punto debe plantearse una interrogante adicional y es la referente a cuánto le 

cuesta a la sociedad mantener un gasto de gobierno ineficaz. La duda surge por el 

hecho de que si el sector público tiene un creciente monto de recursos, dinero que sale 

del pago de los impuestos y de los ingresos petroleros, pero el país no avanza 

entonces ello debe implicar que el sector privado tiene un entorno económico muy 

desfavorable, lo cual ha propiciado que en su conjunto el país no pueda revertir el alto 

grado de estancamiento en el que ha vivido desde hace casi 30 años. 

• Un segundo punto a mencionar es el hecho de que ese presupuesto histórico debería 

conducir a que el sector público se comprometiera a obtener resultados igualmente 

sobresalientes, algo que no se encuentra en ningún escrito oficial. Un problema 

adicional lo plantea la evidencia empírica, la cual no únicamente señala que el 

aumento del gasto de gobierno tiene poco impacto sobre el crecimiento, sino que 

además permite afirmar que elevar el gasto corriente, particularmente en consumo 

público, tiene efectos negativos sobre el consumo privado, es decir sobre el bienestar 

de la población. 

• Por tanto es poco probable que con el presupuesto histórico aprobado se puedan 

tener soluciones a la creciente pobreza que deambula a lo largo y ancho del país. En 

este sentido basta hacer una reflexión adicional, y es la referida a que esa cantidad 

millonaria de recursos nada podrá hacer para elevar los salarios de los trabajadores, 

los cuales se encuentran atados a la expectativa de inflación y lo cual los lleva a 

incrementarse, en el mejor de los casos, en alrededor de 4% cada año. 

• La cuestión es que los problemas sociales continúan exacerbándose y el tiempo se 

agota. De acuerdo con la encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval) entre 2008 y 2009 en México se duplicó en número de niños con hambre. 

Este hecho conduce a plantear dos elementos preocupantes: el futuro del país se ve 

lacerado porque su niñez y juventud no tiene ni siquiera para satisfacer la necesidad 

más básica de cualquier persona y en segunda instancia que el presupuesto público no 

fue capaz de evitar esta dolorosa situación, por lo que nuevamente surge la 



 

79 

 

interrogante ¿De qué sirve asignarle más recursos a un gobierno que no puede 

ejercerlos de manera eficiente y eficaz? 

• Lamentablemente tanto el poder ejecutivo como el legislativo ven al país desde una 

óptica distinta a la que tiene una parte importante de la sociedad. Para fines de 2010 

es evidente que la lucha por el poder que mantienen los partidos políticos se ha 

desligado de la solución que reclama el problema de la pobreza, de la falta de 

productividad y de la inseguridad, por lo que será necesario que desde la sociedad 

civil se impulsen las modificaciones que México reclama ya que su clase política no 

tiene la capacidad de promoverlas y llevarlas a cabo. 

• *Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, 

Campus Estado de México 

 

PROPONEN 24 HORAS DE METRO EN DICIEMBRE Carlos Gutiérrez (Fuente: 

Milenio/Encuesta a usuarios del Metro en la estación Bellas Artes) 

• La diputada local del PRD, Rocío Barrera, propuso que durante la temporada 

decembrina y hasta Día de Reyes el Sistema de Transporte Colectivo Metro, RTP y 

Tren Ligero presten servicios las 24 horas. 

• Por ello, la perredista realizó una encuesta a usuarios del Metro en la estación Bellas 

Artes y adelantó que platicó con autoridades, quienes accedieron a que se realizara el 

estudio. 

• Destacó que con esta medida se beneficiará a 40 por ciento de la población que utiliza 

el Metro en esta temporada. 

• “Estamos proponiendo que lo ampliemos a los diferentes sistemas de transporte 

público como RTP, Transporte Eléctrico. Estamos previendo esa parte para que el 

martes se presente en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”, 

comentó. 

• La legisladora dijo que hay días como el 15 de septiembre en los que la gente se queda 

afuera del Metro esperando a que abran las estaciones, por lo que en esta temporada 

es importante prever esta medida y favorecer a los usuarios. 
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• “En diciembre es un riesgo estar a altas horas de la noche, tomar un taxi que no sabes 

si trae placas o no, en cambio el Sistema de Transporte Colectivo es seguro las 24 

horas del día”, aseguró. 

• Explicó que las autoridades del Metro tendrán que hacer un balance de cuántas horas 

extras tendrán que trabajar los operadores de trenes para que puedan prestar el 

servicio las 24 horas. 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/ Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que sólo 16 por ciento de los mexicanos confía 

plenamente en que el gobierno responda de manera adecuada ante una epidemia, 

mientras que en EU la cifra llega a 9 por ciento. Metodología: Global@dvisor, 

encuesta online en 23 países realizada en agosto de 2010. Se realizan entre 500 y mil 

entrevistas por país. En total se levantaron 18 mil 612 casos. Se utilizaron factores de 

ponderación para balancear los demográficos y asegurar que la composición de la 

muestra reflejara las características de la población adulta según los censos más 

recientes de cada país, así como para proveer resultados orientados a aproximarse al 

universo muestra. 

 


