Datos de coyuntura del 19 al 25 de abril

19 DE ABRIL DE 2011
1. IDENTIFICAN ÁREAS DE MAYOR FRAUDE (Fuente: Reforma/Encuesta de Fraude en
México 2010 de KPMG)
2. PERCIBEN INSEGURIDAD EN CARRETERAS DEL PAÍS Dayna Meré y Rodrigo León
(Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma)
3. LOS JAPONESES CRITICAN AL GOBIERNO POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS
NUCLEAR Rafael Méndez (Fuente: El País/Encuestas Asahi, Manichi y Nikkei)
4. PROBADO: LA TABLETA DE BLACKBERRY NO COMPITE CON LA IPAD (Fuente:
Excélsior/Encuesta de Reuters)
5. LA SITUACIÓN ECONÓMICA AFECTA LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE OBAMA
(Fuente: EL País/Encuesta ABC news)
6. CRIMEN PEGA A VACACIONES DE SEMANA SANTA Carlos Ordóñez (Fuente: El
Universal/Encuesta El Universal)
7. LOS DISCRIMINADOS Alberto Aziz Nassif (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional
sobre Discriminación)
8. LIDERA FRAUDE CON EFECTIVO, DICE KPMG Noé Cruz Serrano (Fuente: El
Universal/Encuesta de Fraude en México 2010)
9. PREVÉN

REFORMA

CONTRA

EL

“BULLYING”

Juan

Arvizu

(Fuente:

El

Universal/Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas)
10. SUPERARÁ LA FAMA DE LADY DI (Fuente: Reforma/Encuesta Global Language
Monitor)
11. PIERDE MINERÍA COMPETITIVIDAD Karla Rodríguez y Lilián Cruz (Fuente:
Reforma/Encuesta Examen de Empresas Mineras 2010-2011. Instituto Fraser)

20 DE ABRIL DE 2011
12. LOS TURISTAS Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma)
13. FALTA EN LA BANCA 'DEFENSOR FINANCIERO' Jessika Becerra (Fuente:
Reforma/Encuesta de Felaban)

14. AMLO: ¿GUADALUPANO? Enrique Aranda (Fuente: Excélsior/Encuesta GEA-ISA,
Ipsos-Bimsa)
15. CONFÍAN ESTADUNIDENSES EN LA SEGURIDAD DE SUS PLANTAS NUCLEARES
(Fuente: Excélsior/Encuesta The Washington Post y la cadena ABC)
16. Y DESPUÉS DE LA BODA, FIESTA REPUBLICANA EN LONDRES W. Oppenheimer
(Fuente: El País/Encuesta de YouGove)

21 DE ABRIL DE 2011
17. DESTACA CONAPRED DIVERSIDAD RELIGIOSA (Fuente: Reforma/Encuesta
Nacional de Discriminación en México)
18. LA CARA TORVA DEL PUEBLO José Woldenberg (Fuente: Reforma/Encuesta
Nacional Sobre Discriminación en México)
19. PEGA

A

TABASCO

CARENCIA

ALIMENTARIA

Daniela

Rea

(Fuente:

Rea

(Fuente:

Reforma/Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008)
20. PADECEN

9

MILLONES

POBREZA

Y

OBESIDAD

Daniela

Reforma/Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006)
21. VIOLENCIA POSELECTORAL EN NIGERIA (Fuente: La Jornada)
22. EN EU, LAS MUERTES POR FÁRMACOS RECETADOS SUPERAN LOS DECESOS POR
HEROÍNA Y COCAÍNA David Brooks (Fuente: La Jornada/Encuesta Departamento de
Salud)
23. DINERO Enrique Galván Ochoa (Fuente: La Jornada/Encuesta The Washington Post y
la cadena de televisión ABC)
24. EL 65% DE LOS ESPAÑOLES ESTÁ YA LIBERADO DEL HUMO DEL TABACO Emilio
De Benito (Fuente: El País/Encuesta Europea de Salud de 2009)
25. ARGENTINA RECIBE INVERSIONES UN 21 POR CIENTO MÁS ALTAS QUE EN EL
AÑO 2010 (Fuente: El Mundo/Encuesta del Centro de Estudios para la Producción)
26. TIENE 13 AÑOS Y PESA 190 KILOGRAMOS Jorge Barreno (Fuente: El
Mundo/Encuesta Nacional de Salud 2010)
27. MÁS DE LA MITAD DE LOS ESTADOUNIDENSES DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE
BARACK OBAMA (Fuente: El Mundo/Encuesta The New York Times y la cadena CBS)

28. BRITÁNICAS NO SE CAMBIAN POR KATE (Fuente: El Universal/Sondeo instituto
YouGov y la plataforma MyDaily.co.uk)
29. VIOLENCIA PROVOCA ANSIEDAD: CONAPRED Fernando Martínez (Fuente: El
Universal/Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010)
30. CONAPRED: DIVERSIDAD DE CULTO DEBE ENRIQUECER, NO DIVIDIR Miguel
Ángel Sosa (Fuente: EL Universal/Encuesta Nacional de Discriminación en México)
31. LE TIENEN BRITÁNICAS CERO ENVIDIA A KATE (Fuente: Reforma/Encuesta My
Daily)

22 DE ABRIL DE 2011
32. QUIEREN

REGISTRAR

VIOLENCIA

FAMILIAR

Óscar

del

Valle

(Fuente:

Reforma/Encuesta Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares)
33. ADIÓS A PLACERES MUNDANOS Clarisa Anell (Fuente: Reforma)
34. LIMA YA NO ES HORRIBLE Margo Glantz (Fuente: La Jornada)
35. ¡NO MÁS VIACRUCIS! Gabriela Rodríguez (Fuente: La Jornada/Encuesta INSP,
Population Council, Secretaría de Salud DF y Universidad de California en San
Francisco)
36. ATAQUES A GAYS Y LESBIANAS, POR GENTE DE SU PROPIO SEXO Ariane Díaz
(Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010)
37. MODIFICAN LEY DE EDUCACIÓN PARA DENUNCIAR AGRESIONES ENTRE
ALUMNOS Enrique Méndez (Fuente: La Jornada/Encuesta Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico)
38. FOR CATHOLICS, OPEN ATTITUDES ON GAY ISSUES Austin Considine (Fuente: The
NY Times/Survey Public Religion Research Institute)
39. LOS SOCIALISTAS PORTUGUESES SUBEN EN LOS SONDEOS PESE A LA CRISIS
Francesc Relea (Fuente: El País/Ecnuesta empresa Marktest)
40. VERGÜENZA Clara Scherer (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Discriminación)
41. AUMENTA LA GENTE SIN CREDO; PERCIBEN QUE LA RELIGIÓN CAUSA
DIVISIONES

Lilian

Discriminación)

Hérnadez

(Fuente:

Excélsior/Encuesta

Nacional

de

23 DE ABRIL DE 2011
42. CREEN QUE ES 'UNA BODA MÁS' Traci Watson (Fuente: Reforma/Encuesta ComRes)
43. RINDEN MÁS EMPLEADOS FELICES Georgina Montalvo (Fuente: Reforma/Encuesta
Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial)
44. MEDIO ORIENTE: LOS ALIADOS EN CONFUSIÓN TOTAL Immanuel Wallerstein
(Fuente: La Jornada)
45. RECORTES PONEN EN RIESGO LA EDUCACIÓN ESPECIAL Nurit Martínez y Cristina
Pérez-Stadelmann (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional sobre Discriminación)
46. AUMENTAN RETOS DE PCD ANTE MERMA DE RECURSOS Nurit Martínez y Cristina
Pérez-Stadelmann (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México)
47. LADY GAGA IMPULSA LUCHA PARA LEGALIZAR MATRIMONIO GAY EN NY
(Fuente: Milenio/Encuesta Universidad Siena)

24 DE ABRIL DE 2011
48. PASIÓN AZUL Y ORO Brenda Díaz Alva (Encuesta Reforma/Grupo Reforma)
49. ¿ESTUDIANTES ENREDADOS (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma)
50. EN 8 DÍAS HUBO MÁS DE 400 MIL BAÑISTAS (Fuente: Milenio/Sondeo Dirección
Municipal de Desarrollo Económico y Turismo)
51. TELESCOPIO El Buscón (Fuente: La Jornada)
52. DESEA 33% DE MEXICANOS QUE EU LEGALICE A INDOCUMENTADOS: ENCUESTA
(Fuente: La Jornada/Encuesta México, las Américas y el mundo 2010)
53. ATTITUDES SHIFTING ON SHARK FIN SOUP Bettina Wassener (Fuente: The NY
Times/Survey University of Hong Kong)
54. BIENVENIDOS A LA NUCLEAR DE HAMAOKA, EN LA ZONA MÁS SÍSMICA DEL
MUNDO Rafael Méndez (Fuente: El País/Encuesta del diario Asahi)
55. NARCOTRÁFICO OPERA EN UNIVERSIDADES; RECTORES RECONOCEN EL
PROBLEMA Lilian Hernández (Fuente: Excélsior/Encuesta de Seguridad Interna en
Instituciones de Educación Superior, elaborada por la ANUIES)
56. LA MAREA NEGRA Víctor Beltri (Fuente: Excélsior)

57. DISCRIMINACIÓN José Buendía Hegewisch (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional
sobre Discriminación en México)
58. LA BODA REAL BRITÁNICA GENERA POCO INTERÉS EN EEUU (Fuente: El
Mundo/Sondeo New York Times y la cadena de televisión CBS)
59. OLLANTA HUMALA AVENTAJA A FUJIMORI EN EL SONDEO DE LA SEGUNDA
VUELTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos apoyo)
60. UN SÁBADO DE GLORIA PARA LIBROS, LECTORES Y AUTORES Alida Piñón
(Fuente: El Universal/Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales)
61. TRABAJO PREMATURO, NECESIDAD DE MENORES Rebeca Jiménez (Fuente: El
Universal/Encuesta Estatal de la Juventud 2007)
62. LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE EVO MORALES CAE A SU MÍNIMO
HISTÓRICO (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos)

25 DE ABRIL DE 2011
63. USAN TABLETS PARA JUGAR Y ENTRETENERSE Olivia Aguayo (Fuente:
Reforma/Encuesta AdMob)
64. ADMITE IFE QUE RED INFLUYE EN CAMPAÑAS Guadalupe Irízar (Fuente:
Reforma/Encuesta Latinobarómetro 2010)
65. EN PUEBLA, 60% DE TRABAJADORES SIN ACCESO A PRESTACIONES DE LEY
(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo)
66. EXISTENCIA DE UN SER SUPREMO; CREENCIA MÁS INTENSA EN EL MUNDO
(Fuente: Milenio/Sondeo Ipsos/Reuters)
67. MAZATLÁN, CON LLENO TOTAL ESTAS VACACIONES; TURISMO DEJÓ DERRAMA
DE 30 MDD (Fuente: La Jornada)
68. LESS SEX FOR THE YOUNG Tara Parker-Pope (Fuente: The NY Times/Survey Centers
for Disease Control and Prevention)
69. IN EQUALITY WE TRUST? Nancy Folbre (Fuente: The NY Times/Survey World
Economic Forum)
70. EL EMPLEO FORMAL ALCANZA NIVEL RÉCORD NACIONAL Fernando Franco
(Fuente: Excélsior/Encuesta INEGI)

71. HUMALA PROMETE 'GENERAR CONFIANZA Y TOMARSE LAS ENCUESTAS CON
HUMILDAD' (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo)
72. LA SOLEDAD DE MARIO VARGAS LLOSA Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo)
73. SIETE DE CADA DIEZ TURISTAS EXTRANJEROS REGRESARÁN (Fuente: El
País/Encuesta sobre hábitos Habitur)

19 DE ABRIL DE 2011
IDENTIFICAN ÁREAS DE MAYOR FRAUDE (Fuente: Reforma/Encuesta de Fraude en
México 2010 de KPMG.)
•

La Tesorería y la dirección de Compras en las empresas son las áreas más comunes y
vulnerables al fraude, por concentrar efectivo y por la colusión entre empleados y
proveedores, según los resultados de la Encuesta de Fraude en México 2010 de KPMG.

•

La consultora identificó que la mayor parte de los fraudes en el área de Tesorería se
pueden calificar como malversación o robo de activos y los fraudes con proveedores
se pueden clasificar dentro de los fraudes relacionados con compras.

•

"Parecería inverosímil, pero en muchos casos, el modus operandi consiste en
transferencias electrónicas de efectivo hechas directamente de la cuenta bancaria de
la compañía a la de un empleado", aseveró KPMG.

•

La consultora explicó que los fraudes como el mencionado son factibles porque
existen empleados dentro del departamento de Finanzas que pueden hacer
transferencias electrónicas desde su computadora sin que haya una segunda firma
que las autorice.

•

KPMG añadió que también han detectado casos en los que las conciliaciones bancarias
no son revisadas con el detalle necesario o las realizan individuos con funciones
incompatibles a aquellos que manejan el efectivo y a quienes las preparan.

•

En otras ocasiones, mencionó la firma, existen cheques emitidos al mismo beneficiario
varias veces, que son cambiados por efectivo.

•

La consultora reveló que cuando existen pagos en efectivo (por ejemplo a proveedores
artesanales o de insumos alimenticios) el efectivo también tiende a ser malversado.

•

"Cuando hay una caja general o incluso cajas chicas, se intercambia la comodidad por
el control, y hemos visto casos donde se deposita el monto de la caja chica a un
empleado en su cuenta personal", lamentó.

•

Según el reporte de KPMG 43 por ciento de los fraudes están vinculados con la
malversación o robo de activos; 21 por ciento con los fraudes relacionados con
compras; 12 por ciento con fraudes relacionados con ventas y 10 por ciento con
información financiera falsa o manipulada.

•

El problema con los fraudes, según la consultora es que generalmente la
administración no se da cuenta de esta anomalía hasta después de un periodo
promedio de 6 meses, lo que dificulta la recuperación del dinero.

•

Los impactos

•

Aunque la manipulación de información financiera tiene una incidencia de 10 por
ciento en las empresa, es el robo que mayor monto económico puede atribuirse, según
KPMG.

•

(% de Daño económico atribuible por tipo de fraude
Información financiera falsa o manipulada 70
Robo de activos

13

Fraude relacionados con compras

5

Fraude relacionado con ventas

5

Fraude relacionado con marcas o patentes 4
Fraude cibernético

3

Total

100

Fuente: Encuesta de Fraude en México 2010 de KPMG.

PERCIBEN INSEGURIDAD EN CARRETERAS DEL PAÍS Dayna Meré y Rodrigo León
(Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma)
•

El 89 por ciento de las personas que saldrán de viaje durante el periodo vacacional de
Semana Santa lo hará en coche o en autobús, pero de esa cifra, 59 por ciento afirma
que no se siente seguro de viajar por carretera hacia destinos turísticos.

•

Según una encuesta de GRUPO REFORMA, aplicada a 350 personas en las ciudades de
México, Monterrey y Guadalajara, 24 por ciento aseguró que sí saldrían de viaje en
estas fechas.

•

Sin embargo, los turistas de Monterrey son, por mucho, los que manifiestan mayor
inseguridad sobre viajar por las carreteras y autopistas de la República Mexicana, con
80 por ciento, seguido por los de Guadalajara, con 53 por ciento, y la Ciudad de
México, 48 por ciento.

•

A pesar de esto, 9 de cada 10 turistas piensan llegar a su destino por tierra, ya sea en
automóvil particular (63 por ciento) o en autobús (26 por ciento) y sólo 9 por ciento
lo harán utilizando alguna línea aérea.

•

De acuerdo con el estudio, la gran mayoría va con el presupuesto justo para lo
necesario, mientras que sólo 11 por ciento cree que sí se podrá dar algunos lujos con
el dinero que lleva.

•

Armando de la Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles,
mencionó que la falta de campañas de promoción eficaces para atraer al turismo
nacional que se mueve por carretera ha impedido registrar incrementos en la
ocupación de los destinos turísticos.

•

Por ello, adelantó que para esta Semana Santa el crecimiento en la ocupación hotelera
será de apenas entre 3 y 5 por ciento, con respecto al que se tuvo el año pasado.

•

"Los acontecimientos relacionados con la inseguridad sí han permeado en la
ocupación, sobre todo en Michoacán y en Guerrero; además, los índices de ocupación
en el norte del País por la inseguridad han disminuido entre 15 y 20 por ciento.

•

"La percepción de inseguridad a final del año, en promedio, calculamos que afectará
en 2 o 3 puntos, más bien lo que afectará es la falta de promoción para que crezca el
índice de ocupación", explicó.

•

Pedro Haces, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de
Acapulco (AHETA), declaró que para incentivar el turismo carretero la mayoría de los
hoteleros de este destino mantienen promociones, como la bonificación total o parcial
del pago de las casetas.

•

"Sí nos ha funcionado este tipo de promociones, sí estamos teniendo afluencia por
carretera en la Autopista del Sol, el único problema que tenemos ahora es el tráfico en
Cuernavaca, pero de ahí para Acapulco es rápido", señaló.

•

En noviembre de 2007, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios
y Turismo presentó una propuesta para crear el Programa Nacional de Apoyo al
Turismo Carretero, pero éste quedó en el papel.

•

Encuesta Reforma: Vacaciones de Semana Santa

•

Limitados económicamente

•

Ocho de cada 10 vacacionistas afirman que su presupuesto les alcanzará sólo para lo
necesario en esta Semana Santa.

•

¿Piensa salir de vacaciones en Semana Santa?

No

71%

Sí

24%

No sabe 5%
•

¿Qué medio de transporte piensa utilizar?

Automóvil 63%

•

Autobús

26

Avión

9

No sabe

2

Pensando en la seguridad pública, ¿siente que es seguro o no viajar a destinos
turísticos del País en esta Semana Santa...?

En carretera En avión

•

No es seguro 59%

13%

Sí es seguro 37

79

No sabe

8

4

Porcentaje de vacacionistas por ciudad que siente que no es seguro viajar por
carretera a destinos turísticos en esta Semana Santa

Ciudad de México 48%
Guadalajara

53

Monterrey

•

80

Con base en el presupuesto que tiene planeado para sus vacaciones, ¿cree que...?

Se podrá dar algunos lujos

11%

Le alcanzará sólo para lo necesario 77

•

Le hará falta dinero

10

No sabe

2

¿Va a pasar sus vacaciones...?

EN UN DESTINO NACIONAL 96%
En el extranjero

•

4%

¿Salió de vacaciones de Semana Santa el año pasado?

Sí 57%
No 43%

Metodología: encuesta telefónica realizada el 13 y 14 de abril a mil 476 adultos en la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, de los cuales 350 afirmaron que saldrán
de vacaciones en Semana Santa. El margen de error es de +/-5.2% con un nivel de
confianza del 95%. Patrocinio y realización: Grupo Reforma.

LOS JAPONESES CRITICAN AL GOBIERNO POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS
NUCLEAR Rafael Méndez (Fuente: El País/Encuestas Asahi, Manichi y Nikkei)
•

Japón empieza a dar signos de fatiga sobre la enquistada situación de la nuclear de
Fukushima. Sus ciudadanos han llevado la crisis con una impresionante serenidad -no

ha cundido el pánico ni en zonas relativamente cercanas a la central-, pero eso no
implica que haya satisfacción. Tres encuestas publicadas ayer por grandes medios
japoneses revelan que casi el 70% de los encuestados suspenden la gestión del
Gobierno en la crisis, lo que debilita aún más la posición del primer ministro, Naoto
Kan. Los japoneses sí afirman mayoritariamente que están a favor de la creación de un
nuevo impuesto para financiar la reconstrucción.
•

Las tres encuestas, en Asahi, Manichi y Nikkei, muestran porcentajes muy similares de
suspenso al Ejecutivo: 67%, 68% y 70%. Es la prueba evidente del hartazgo con una
crisis que dura más de un mes y que, según ha reconocido la eléctrica Tepco, es
posible que se prolongue hasta 2012. En Japón no es habitual ver grandes protestas
públicas o manifestaciones, por lo que las altas cifras de malestar cobran más valor.

•

La mayoría de los votantes criticaron que Kan no ha demostrado liderazgo. En uno de
los sondeos, el 58% declaró que no se creía la información del Ejecutivo sobre el
accidente nuclear. Desde el extranjero, países como Francia y EE UU han mostrado un
criterio distinto sobre la verdadera magnitud del accidente, que Tokio tardó un mes
en calificar como nivel 7, el máximo en la escala internacional. Corea del Sur y China,
adversarios en la zona, han criticado directamente la falta de información sobre la
contaminación al mar. Aun así, la opinión pública japonesa sigue siendo pronuclear,
aunque con un considerable grupo antiatómico. Un 56% se mostró partidario de
aumentar o mantener el parque nuclear, que produce un 29% de la electricidad,
mientras un 41% pide reducir el número de centrales.

•

La oposición ha olido la sangre y se ha lanzado a la yugular de Kan, en el cargo desde
2010. El Partido Democrático Liberal, de centro-derecha y en la oposición tras
gobernar de forma casi ininterrumpida entre 1955 y 2009, no acepta otra cosa que la
dimisión de Kan. Entre un 21% y un 27% de los encuestados da un aprobado al
primer ministro. Paradójicamente, los porcentajes son similares e incluso superiores a
los de sondeos previos al terremoto.

•

El Gobierno, mientras, planea un nuevo "impuesto solidario" para financiar la
reconstrucción de las zonas afectadas por el tsunami, que ha barrido pueblos enteros
de la costa noreste del país y ha dejado casi 14.000 muertos y otros tantos
desaparecidos. El Ejecutivo quiere que el impuesto vaya directamente a un fondo

especial -no al presupuesto total del Gobierno- para demostrar que se destina
íntegramente a la reconstrucción. A ese fondo también se destinarían donaciones y
una partida del presupuesto. Japón es el país más endeudado del mundo (debe más
del 220% de su PIB) y no tiene mucho margen para emitir deuda. El país nunca ha
vivido una crisis similar en su historia, ni siquiera durante la II Guerra Mundial.
•

El viceministro de Hacienda, Fumihiko Igarashi, fue claro: "Quiero pedirle a la gente
que compartamos la carga. Revisaremos cada gasto y cada ingreso para conseguir
fondos, pero debemos compartir el dolor".

PROBADO: LA TABLETA DE BLACKBERRY NO COMPITE CON LA IPAD (Fuente:
Excélsior/Encuesta de Reuters)
•

CIUDAD DE MÉXICO. La tableta PlayBook de Research in Motion (RIM), la fabricante
de los teléfonos Blackberry, salió a la venta en Estados Unidos y Canadá el martes,
pero no fue recibida por multitudes de compradores como ocurrió con la iPad 2 de
Apple en marzo.

•

La Playbook que es más delgada y ligera que la iPad 2 de Apple está disponible en tres
modelos distintos de 16G por 499 dólares, 32 GB por 599 dólares y 64 GB por 699
dólares. La PlayBook es más delgada y ligera que la iPad 2 de Apple, lo que es muy
atractivo para algunos compradores. Sin embargo, la tableta de la canadiense RIM ha
sido criticada por carecer de ciertas aplicaciones "básicas" como correo electrónico
para el que requiere una conexión a un Blackberry.

•

En Toronto, Canadá "hubo poca fanfarria acompañando el lanzamiento de la
Playbook", reportó la prensa local. La Canadian Press observó que aunque es una
nueva tecnología, "no hay filas como las que Apple ha tenido", citando al manager de
mercancía electrónica de la tienda departamental Sears en Toronto, James Tetreault.

•

En Nueva York, la demanda tampoco fue elevada. En un Office Depot de Manhattan,
tan sólo se vendieron tres tabletas Playbook en 20 minutos, no pudiendo igualar el
lanzamiento de la iPad 2 cuando emocionados compradores hicieron filas desde la
noche anterior al lanzamiento, de acuerdo al reporte de Reuters.

•

Muchos analistas esperan que el producto se enfrente a una competencia muy dura en
el mercado.

•

De acuerdo a una encuesta de Reuters a 18 analistas, RIM espera vender 3 millones de
PlayBooks en el 2011 mientras que Apple, que fue la primera en lanzar una tableta
electrónica al mercado en el 2010, vendió casi 15 millones de iPads ese año.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA AFECTA LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE OBAMA
(Fuente: EL País/Encuesta ABC news)
•

La encuesta, realizada del 14 al 17 de forma conjunta con el servicio 'ABC News' de
televisión entre 1.001 adultos, y con un margen de error de más o menos 3,5 puntos,
muestra asimismo que la insatisfacción de los ciudadanos con los posibles candidatos
presidenciales republicanos da una ventaja a Obama.

•

El 47% de los entrevistados indicó que aprueba la gestión presidencial de Obama y
esto significa una pérdida de siete puntos desde enero.

•

La mitad de los entrevistados señaló su desaprobación por la forma en que Obama
desempeña su cargo, y el 37% manifestó una "desaprobación enérgica", casi el nivel
de los peores momentos de su mandato.

•

Lo que sigue hundiendo a Obama en las encuestas es la preocupación creciente de los
ciudadanos por la situación económica y la ansiedad que causa el aumento de los
precios, en especial de la gasolina.

•

A pesar de que la economía, que salió en julio de 2009 de su peor recesión en casi
ocho décadas, muestra indicios de una firme reactivación el 44% de los encuestados
cree que la situación va empeorando, y esto es la proporción más alta de pesimistas en
más de dos años.

•

"El impacto para Obama es directo", señala el Post, añadiendo que el 57% de los
encuestados desaprueba la forma en que el presidente maneja la economía.

•

Pero, de cara a las elecciones de 2012, Obama tiene una ventaja: el conjunto de
aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Republicano es abigarrado y no
satisface a los votantes de ese partido.

•

Según la encuesta menos de la mitad de los republicanos y de los votantes
independientes que se inclinan por el Partido Republicano está contenta con los
posibles candidatos a la Presidencia

CRIMEN PEGA A VACACIONES DE SEMANA SANTA Carlos Ordóñez (Fuente: El
Universal/Encuesta El Universal)
•

Como cada año, ha llegado la Semana Santa. Para muchos mexicanos esta fecha es el
momento de salir de viaje. Sin embargo este año la inseguridad afectará
negativamente nuestros planes de viaje, según revela una encuesta telefónica de EL
UNIVERSAL.

•

El 50% de los entrevistados afirmó que dejará de salir de viaje por la inseguridad que
se vive en el territorio nacional, frente a 47% que aseguró lo contrario.

•

Además, 41% expresó que cambió de alguna manera sus planes de viaje para Semana
Santa. Los principales cambios que se mencionaron en la encuesta fueron no salir de
viaje (72%) y realizar actividades en casa (9%). Pero también se mencionó ir a lugares
más cercanos (7%) o más seguros (3%). Si sumamos las cuatro opciones anteriores
encontramos que la inseguridad cambió de alguna manera el destino de los viajes de
91% de los mexicanos. La opción “dejar de ir al norte” también se mencionó.

•

Los ciudadanos dijeron que sus principales temores al viajar son la inseguridad (26%)
y otros aspectos relacionados con ésta, como los asaltos en carretera (12%), robo en
domicilios que quedan solos (6%), retenes (3%), secuestros (3%), balaceras (2%) y
narcotraficantes (1%).

•

Los entrevistados también mencionaron los accidentes de tráfico (26%), el exceso de
tránsito vehicular (3%), la dificultad para encontrar hospedaje (2%) y el aumento de
precios (1%).

LOS DISCRIMINADOS Alberto Aziz Nassif (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional
sobre Discriminación)
•

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2010) que dio a conocer
recientemente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) nos
muestra algunas de las partes oscuras de nuestra cultura nacional.

•

Las percepciones y actitudes que tenemos sobre los grupos más vulnerables del país
expresan los núcleos duros con los que todos los días nos topamos: el país de los
prejuicios, abusos y maltratos a los más débiles, los diferentes, los pobres, los
indígenas, los morenos, los discapacitados, los homosexuales.

•

Con los resultados de este trabajo hay varios supuestos que se validan: sí hay mucha
discriminación en México, está repartida de forma heterogénea a través de la
geografía nacional y hay una distancia importante entre el país que creemos ser y el
que realmente somos.

•

Veamos algunas cifras que apoyan estos supuestos: 4 de cada 10 personas no estarían
dispuestas a que en su casa viva un homosexual y tres de cada 10 no estaría dispuesto
a que alguien con VIH viva en su casa.

•

La más alta discriminación se da hacia los diferentes en materia sexual:
homosexuales, lesbianas y bisexuales, y el rechazo más fuerte viene de parte de la
policía, Iglesia y servicios de salud.

•

De la intolerancia se puede pasar a uno de los pulsos interesantes que nos muestran
de qué forma se están conformando dos países cuando hablamos de ansiedad y temor
frente a la inseguridad: hay un conjunto de ciudadanos que le tienen miedo al robo a

mano armada, y los porcentajes más altos están en el Distrito Federal, Toluca y León;
en cambio, hay otras ciudades en donde el temor más fuerte es hacia la violencia que
genera el narcotráfico, como en Monterrey, Torreón y Ciudad Juárez. Diferentes
violencias, ¿el mismo miedo? En estos días que se ha dado a conoce el horror que
viven los migrantes, sobre todo los que vienen de Centroamérica, en la Enadis se
detecta que uno de los grupos más vulnerables son los migrantes.
•

Así lo reconocen un 83% de mexicanos que dicen que no se respetan nada, poco o
algo, los derechos de estos grupos que transitan por el país, que ahora tienen que
pasar por las mortales aduanas del crimen organizado para llegar a Estados Unidos.

•

Altísimos porcentajes de ciudadanos consideran que en México se violan los derechos
de los más frágiles y vulnerables. La medición de este fenómeno se presenta en cifras
que van desde el 57% hasta el 75%. Estos grupos son los homosexuales, los migrantes,
los indígenas, las trabajadoras del hogar, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y
los niños.

•

Este ejercicio nos devuelve la imagen de un país que discrimina por razones muy
conocidas: desde no tener dinero, la apariencia física (eso de cómo te ven, te tratan es
cierto), las forma de vestir, el color de la piel, la edad o el género.

•

Un dato interesante es la identificación —más en mujeres que en hombres— con el
color más claro de la piel. La discriminación hacia las minorías étnicas está cruzada
por un factor geográfico, lo cual presenta diferencias culturales en el país. Por
ejemplo, algunas minorías perciben una mayor discriminación en los estados de Baja
California y Baja California Sur con cifras de un 58.6%; en contraste, en Chiapas,
Guerrero y Oaxaca baja a 34.5% y en el DF y el Estado de México casi desaparece,
0.8%.

•

Las minorías étnicas perciben mayor discriminación y menores oportunidades para
conseguir trabajo, recibir apoyos del gobierno, tener acceso a servicios de salud y a
educación en estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y mejores
posibilidades en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

•

La discriminación hacia los jóvenes se acentúa con problemas sociales, como la
dificultad para conseguir empleo. Así, cinco de cada 10 jóvenes de nivel

socioeconómico bajo consideran que no los aceptan en los trabajos por su apariencia,
problema que no existe en los niveles medios y altos.
•

Muchas de las cargas que se padecen por la difícil situación de obtener un empleo, un
espacio para estudiar, un servicio de salud o ciertos mínimos de seguridad se ven
agravadas por una segunda carga que padecen los grupos vulnerables.

•

Estos rostros de la discriminación muestran a un país que contradice las caras de una
nación moderna, democrática y equitativa. Este mapa de la discriminación nos
presenta a un México plagado de prejuicios, con cargas racistas y maltrato hacia los
vulnerables. Mucho trabajo tiene por delante el Estado para garantizar los derechos
de los diferentes; amplio espacio tienen las organizaciones sociales en el trabajo con
estos sectores para que sus derechos sean una realidad. Muy lejos está la nación de
saldar su deuda con los vulnerables.

•

La democracia electorera, que tanto apasiona a los políticos, no mira todavía hacia los
derechos ciudadanos de los discriminados.

LIDERA FRAUDE CON EFECTIVO, DICE KPMG Noé Cruz Serrano (Fuente: El
Universal/Encuesta de Fraude en México 2010)

•

La firma consultora KPMG detecto que la mayor incidencia de fraudes en las empresas
que operan en México se da en las tesorerías, donde el efectivo “es más fácil de robar”
y en compras, por la colusión entre empleados y proveedores.

•

El dato se desprende de la Encuesta de Fraude en México 2010, que KPMG presentó y
en la cual asegura que la incidencia de los fraudes por malversación o robo de activos
(en tesorerías) y los fraudes con proveedores suman 64% del total.

•

En términos de daño económico atribuible a cada tipo de fraude, Judith Galván, socia
de la Práctica de Asesoría-Forensic de KPMG en México, encontró que el mayor daño
es el relacionado con información financiera falsa o manipulada, pues representa 70%
del total atribuible a los seis principales fraudes que se realizan en el país:

•

Malversación (robo) de activos, fraudes relacionados con compras, fraudes
relacionados con ventas, información financiera falsa o manipulada, fraude
relacionado con marcas o patentes de la compañía y fraude cibernético.

•

La investigación, realizada por KPMG en el último año, evidenció que en muchos casos,
el modus operandi consiste en transferencias electrónicas de efectivo hechas
directamente de la cuenta bancaria de la compañía a la de un empleado. Generalmente
la administración no se da cuenta de esta anomalía hasta después de un periodo
promedio de 6 meses. En otras ocasiones existen cheques emitidos al mismo
beneficiario varias veces, cheques que se emiten “a nosotros mismos” y que son
cambiados por efectivo.

•

Asimismo, cuando existen pagos en efectivo (por ejemplo a proveedores artesanales o
de insumos alimenticios), el efectivo también tiende a ser malversado. “Cuando hay
una caja general o incluso cajas chicas, se intercambia la comodidad por el control, y
hemos visto casos donde se deposita el monto de la caja chica a un empleado en su
cuenta personal”, señala el documento.

•

KPMG detectó para cometer estos ilícitos: La existencia de empleados dentro del
departamento de Finanzas que pueden hacer transferencias electrónicas desde su
computadora sin que haya una segunda firma que las autorice; las conciliaciones
bancarias no son revisadas con el detalle necesario. Las salidas de efectivo no se
documentan y no se autorizan conforme a las políticas de la compañía “debido a la
urgencia”.

PREVÉN

REFORMA

CONTRA

EL

“BULLYING”

Juan

Arvizu

(Fuente:

El

Universal/Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas)
•

La Cámara de Diputados está en posibilidad de aprobar una reforma antibullying, con
medidas legales para prevenir, detectar y canalizar la violencia escolar que afecta a
dos de cada tres alumnos de primaria y secundaria en el país.

•

La iniciativa plantea que maestros y autoridades educativas deberán hacer del
conocimiento de las autoridades competentes de todos los casos de bullying que
ocurran en sus planteles.

•

El dictamen de esta reforma fue aprobado por unanimidad por los miembros de la
Comisión de Educación, y remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la
cual está en condiciones de darlo a conocer al pleno y que éste lo vote en la última
semana de abril.

•

Se trata de adiciones a la Ley General de Educación, y para definirlas, los legisladores
estudiaron el fenómeno de la violencia entre alumnos, pero también del entorno
escolar hacia ellos.

•

También se consideró la agresión llamada cyberbullying, que es la intimidación vía
internet.

•

El dictamen antibullying tiene como base cuatro iniciativas, presentadas en San
Lázaro, desde febrero de 2010. En la que entregó el diputado Gerardo del Mazo
Morales, del Partido Nueva Alianza, los legisladores hallaron las estadísticas más
recientes de este problema que afecta a los estudiantes, principalmente de secundaria.

•

El legislador Del Mazo Morales planteó resultados de la Encuesta Nacional de
Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas, y destacó que 16.3% de los estudiantes
consideran que la violencia forma parte de la naturaleza humana; 13% dijo que los
hombres pegan a las mujeres por instinto.

•

El diputado afirmó que 52% de los estudiantes reciben maltrato por parte del
personal del plantel, mediante insultos, expresiones obscenas, castigos o solicitudes
de dinero y favores sexuales.

•

Igualmente, 51% de las alumnas se sienten maltratadas por sus compañeros en clase;
15% de las alumnas encuestadas se han sentido presionadas para realizar una
actividad sexual, a fin de agradar a alguien o ser aceptadas.

•

Incluso, 20% de los estudiantes han maltratado a algún profesor, con burlas,
amenazas y daño causado a sus pertenencias.

•

Por una cultura de paz

•

La ley antibullying toca a la Ley General de Educación (artículos 8, 14, 42 y 49) y
plantea que en sus objetivos la enseñanza incluya “la cultura de la paz”.

•

También, deberá “promover mecanismos de prevención, detección y atención de
casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones”.

•

Al respecto, el diputado Del Mazo Morales expresó que ésa será facultad de las
autoridades educativas federales y estatales.

•

Los casos de violencia en las escuelas deberán de hacerse del conocimiento de las
autoridades competentes, insistió el legislador.

•

A la vez, el proceso educativo asegurará que se den en la educación “relaciones
armónicas, de respeto e igualdad entre los educandos”.

SUPERARÁ LA FAMA DE LADY DI (Fuente: Reforma/Encuesta Global Language
Monitor)
•

En una encuesta realizada por el portal Global Language Monitor, en Reino Unido,
Kate Middleton eclipsará a Lady Diana, como estrella mediática de la familia real.

•

En el portal, el presidente del mismo, Paul Payack, señaló que a unos días de su boda
con el Príncipe Guillermo, la novia es la mujer de la que más se habla en los medios.

•

Indicó que Middleton ya está alcanzando las cifras de Diana en relación con la
preponderancia de las noticias y de la importancia como celebridad en diferentes
portales de internet o en redes sociales.

•

"Kate podría sobrepasar todas las referencias en internet, redes sociales, medios
impresos y electrónicos para el momento en el que se compilen las historias de la
boda real", señaló Payack.

•

El estudio comparó las citas de los medios sobre Kate, con aquellas de la Princesa
Diana, la Reina Isabel II, el Príncipe Carlos, el Príncipe Guillermo, el Príncipe Enrique y
las de la esposa del Príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles.

•

Para los principales medios, las citas fueron medidas en los últimos tres meses, al
igual que para todos los archivos existentes en torno a la familia real.

PIERDE MINERÍA COMPETITIVIDAD Karla Rodríguez y Lilián Cruz (Fuente:
Reforma/Encuesta Examen de Empresas Mineras 2010-2011. Instituto Fraser)
•

La inseguridad en carreteras y el robo a mano armada amenazan con impactar la
atracción de inversión del sector minero, reconocieron empresarios y representantes
del ramo.

•

REFORMA publicó ayer que firmas mineras como Gold Corp han tenido que recurrir a
la vía aérea para transportar el oro que producen, a fin de evitar ser víctimas de la
delincuencia.

•

Manuel Luévanos, presidente de la Cámara Minera Mexicana (Camimex) recordó que
el País descendió siete posiciones en el índice de competitividad minera del Instituto
Fraser, el cual evalúa a más de 70 países y provincias en materia de oportunidades de
inversión, en parte, debido a la inseguridad.

•

"La efectividad para dar solución a esta problemática será un garante de nuevas
inversiones en el sector minero metalúrgico de México", alertó el también
vicepresidente de Operaciones de Grupo Peñoles.

•

Salvador García, vicepresidente de Gold Corp, la minera que el año pasado compró un
avión por 3 millones de dólares para trasladar el oro, reconoció que la preocupación
por el incremento en robos los ha llevado a aumentar el presupuesto que destinan al
tema de seguridad.

•

"Estamos

tomando

medidas

en

seguridad

y

en

transporte

de

valores.

Desgraciadamente, tenemos que invertir más en seguridad, prácticamente en todas
nuestras mineras hemos incrementado el número de personal de seguridad", dijo
García.
•

Por su parte, Armando Ortega, vicepresidente de la minera New Gold, aseveró que la
inseguridad obligó a las empresas a invertir más en protección.

•

"La verdad es que el crimen organizado algunas veces ataca camiones, secuestra
ejecutivos y eso lo sufren personas que están en el negocio de la exploración que se
meten a lugares muy agrestes", reveló.

•

El vicepresidente de New Gold, propietario de Minera San Xavier, en San Luis Potosí
reveló que el robo de metales preciosos está estrechamente relacionado con el alto
precio del oro y la plata en los últimos meses.

•

"Todas las empresas hemos enfrentado gastos crecientes en seguridad, porque hemos
reforzado los equipos de seguridad interna, los de monitoreo y algunas veces, para
que un traslado no sea previsible, tomamos caminos más largos y eso tiene un costo
en términos del traslado de ejecutivos y personal", confirmó.

•

Fresnillo PLC, la principal productora del plata del País y subsidiaria de Peñoles,
informó a sus inversionistas que la inseguridad, relacionada con el secuestro y hurto
por parte de cárteles, podría causar interrupciones en su negocio.

•

En las malas

•

Este año, México calificó como la jurisdicción número 35 de 79 en el Índice General del
Instituto Fraser, lo que significó un descenso frente al reporte del año anterior, debido
a la percepción de inseguridad.

Lugar Jurisdicción Puntaje
1

Alberta

90.4

2

Nevada

89.3

8

Chile

81.3

18

Ontario

68.7

35

México

54.7

37

España

52.9

48

Perú

43.6

49

Brasil

43.2

78

Venezuela

1.3

79

Honduras

1.2

•

Fuente: Encuesta Examen de Empresas Mineras 2010-2011. Instituto Fraser.

•

Da batalla

•

México se pelea con países como Canadá, Australia y Estados Unidos el dinero
mundial en materia de exploración minera.

•

(Presupuestos de exploración de los 10 principales países)

Canadá

19%

Australia 12
EU

8

México

6

Perú

5

Chile

5

Rusia

4

China

4

Argentina 3

•

Brasil

3

Otros

31

Fuente: Metals Economics Group
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LOS TURISTAS Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma)
•

Un turista ejemplar prepara con enorme cuidado sus desplazamientos; sólo así
acumula conocimientos y vivencias. El turista común y corriente, por el contrario, flota
sobre las realidades sin querer entenderlas ni relacionarse con ellas; ¿qué hacer para
que nuestros gobernantes dejen de comportarse como turistas de tercera?

•

Un ejemplo claro de lo anterior han sido las reacciones y el manejo poco brillante de
gobernantes y políticos ante la decisión de quitarle a Acapulco el Tianguis Turístico
que se realizaba en el puerto desde hace 36 años.

•

La Secretaría de Turismo federal (panista) anunció súbitamente que el dichoso
tianguis sería itinerante. Al alcalde (priista) le salió la estirpe guerrera y convocó a
taxistas y lancheros a movilizarse por tierra y mar; no sería extraño que pronto los
veamos en el Distrito Federal instalados en guapachoso plantón mientras regalan a
transeúntes y curiosos miles de cocos borrachos. El perredismo, por su parte, ya
condenó con adjetivos la afrenta al gobierno (perredista) de aquel estado, mientras
que los agitados estados de Durango, Nuevo León y Quintana Roo piden que el
tianguis se haga en sus territorios.

•

Todos ellos se desviven en elogios al benéfico turismo. Ninguno bosqueja algún
proyecto para reducir los niveles de violencia que están ahuyentando a los visitantes
(según encuesta de Reforma publicada el 19 de abril de 2011, 59% de viajeros temen
usar las carreteras durante esta Semana Santa). Tampoco tienen un proyecto de largo
plazo y la norma, cuando gobiernan, es hacer algo para destruir los atractivos
naturales de este país. La tolerancia oficial hacia el urbanismo salvaje devasta
manglares, agota o contamina ríos y arroyos, invade zonas protegidas.

•

Morelos tiene vocación para el turismo por su ubicación y sus recursos naturales. En
los últimos años, las autoridades de los tres niveles compiten en la destrucción del
medio ambiente. La fórmula que han encontrado son los cambios de uso de suelo que
permiten las construcciones irracionales e ilegales que violentan las reglas más
elementales del urbanismo.

•

En un par de columnas escritas durante el último año narré la decisión del cabildo
perredista de Jiutepec de cambiar el uso de suelo, lo que permitió la construcción de
280 casas en un terreno apto para 47. También conté sobre la oposición de vecinos entre los cuales me encuentro- al fraccionamiento La Cantera y las demandas jurídicas
contra la decisión del Ayuntamiento. El forcejeo ha tomado rumbos inesperados.

•

Los vecinos solicitaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) que
suspendieran el otorgamiento de créditos para adquirir viviendas en La Cantera hasta

que se decida el fallo del juicio actualmente en curso. Es una forma de proteger la
inversión de los trabajadores. El Infonavit, que encabeza Víctor Manuel Borrás, aceptó
la petición lo cual abre un resquicio para la corrección de aberraciones; el Fovissste,
dirigido por Manuel Pérez Cárdenas, se ha mostrado reticente porque para ellos basta
con que la presidencia de Jiutepec autorice el fraccionamiento. Tras esta disparidad
está la ausencia de una estrategia federal de largo plazo para darle integralidad y
viabilidad al turismo en Morelos.
•

Andrés Manuel López Obrador visitó hace poco Jiutepec y compartió la mesa de honor
con el presidente municipal perredista que ha consecuentado y tolerado empresas
depredadoras del medio ambiente (y cuya renuncia pidió Javier Sicilia). López
Obrador actúa de esa manera porque su prioridad es la candidatura a la Presidencia y
a ella somete la atención a problemas cotidianos de las comunidades. ¿Y qué decir de
Felipe Calderón que se va de turismo religioso al Vaticano en lugar de visitar San
Fernando, Tamaulipas, como sería su deber? (véase de Roberto Blancarte, "Nuestro
presidente católico", Milenio, 19 de abril de 2011).

•

Al comportarse como turistas frívolos, nuestros gobernantes y políticos marginan a la
sociedad que desesperada busca soluciones de cualquier tipo. Quienes viven en
Petatlán, Guerrero, optaron por "sacar a la calle al Padre Jesús, el 'Tata Chuy', cuya
imagen 'milagrosa' estuvo durante 47 años sin salir de su santuario". Buscan en el
cielo lo que los partidos les niegan: restablecer la "paz en Guerrero" y regresar "el
turismo a la región" (El Universal, 17 de abril de 2011).

•

¿Será necesario que saquemos a peregrinar fotos de Manuel Gómez Morin, Lázaro
Cárdenas del Río y Valentín Campa para ver si sus herederos mejoran como
gobernantes? Sería simpático pero ineficaz. Mejor presionemos a favor de la
legalización de la marihuana, reunamos firmas para pedir a Washington un embargo a
la exportación ilegal de armas de asalto a nuestro país y participemos en la marcha del
próximo 8 de mayo contra la inseguridad.

FALTA EN LA BANCA 'DEFENSOR FINANCIERO' Jessika Becerra (Fuente:
Reforma/Encuesta de Felaban)

•

Los clientes de la banca en México carecen de un ombudsman que los defienda de
malas prácticas o descuidos por parte de las instituciones financieras, a diferencia de
los usuarios de países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y de la región
andina donde sí funciona esta figura.

•

Según el estudio de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) del 6 de abril
de 2011, titulado "Elaboración y establecimiento de mejores prácticas en la protección
al usuario de servicios financieros", el defensor del consumidor de servicios
financieros se creó en otros países para que los usuarios inconformes acudieran
directamente a él, quien a su vez plantearía a la institución financiera el problema y
buscaría su solución.

•

De acuerdo con Alejandro Quevedo y Andrea Puentes, autores del documento, el
defensor del cliente funciona diferente a las Unidades de Atención Especializada
(UNE) que ya están habilitadas en México.

•

Para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), dichas Unidades son un área dentro del banco cuyas únicas
funciones son orientar a los usuarios sobre los procedimientos que deben seguir
cuando tienen alguna inconformidad, y darles seguimiento.

•

En cambio, un ombudsman funciona distinto, ya que es una persona que actúa frente a
cada banco, de forma independiente y autónoma para atender reclamaciones de los
consumidores, de acuerdo con las competencias o facultades que le son otorgadas y
siguiendo un procedimiento establecido de forma legal.

•

Los procesos para elegir un ombudsman o defensor varían en cada País. Por ejemplo,
en Ecuador es designado por el superintendente de bancos y seguros; en Perú, la
elección se hace por unanimidad por las entidades financieras, y en Colombia es
elegido por la asamblea general de accionistas de los bancos y de un Registro de
Defensores del Consumidor Financiero.

•

En Venezuela debe ser designado por la junta directiva de cada institución y sometido
a la asamblea de accionistas.

•

José María Aramburu, director de Evaluación y Vigilancia de la Condusef, dijo que en
México, cada uno de los bancos tiene una UNE, ya que así se estableció en el artículo
50 bis de la Ley para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

•

Además, agregó, la UNE debe dar respuesta a los usuarios 30 días después de su
reclamación.

•

El estudio de Felaban menciona que las UNE funcionan en México, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, para dar atención a las quejas de los usuarios de
la banca.

•

Aceptan responsabilidad

•

Las instituciones financieras de América Latina coinciden en que son ellas las
responsables de proteger a sus clientes con la colaboración de los organismos que las
supervisan.

•

(Organismos que deben colaborar en la protección a usuarios, % de bancos que
eligieron cada una de las opciones)
Supervisores

86

Entidades financieras

81

Asociaciones bancarias

81

Asociación de Consumidores 52
Bancos centrales

47

Felaban

42

Ombudsman

17

BID

10

Banco Mundial

8

OEA

4

Centrales de riesgo

27

•

Fuente: Encuesta de Felaban a 77 bancos pertenecientes a 16 países.

•

Blindaje transparente

•

Las regulaciones que protegen a los clientes de abusos y malas prácticas por parte de
la banca funcionan como un blindaje para la estabilidad financiera y la prevención de
crisis.

•

(Contribución de la protección a los usuarios, % de bancos que eligieron cada una de
las opciones)
Transparencia en el mercado

81%

Mejorar la imagen de la banca

75

Estabilidad del sistema financiero 69

•

Protección al ahorro

56

Prevención de crisis sistémicas

42

Inclusión Financiera

42

Ninguna

3

Fuente: Encuesta de Felaban a 77 bancos pertenecientes a 16 países.

AMLO: ¿GUADALUPANO? Enrique Aranda (Fuente: Excélsior/Encuesta GEA-ISA,
Ipsos-Bimsa)
•

Cerca ya la conmemoración litúrgica de la Pasión y Muerte de Jesucristo, jueves y
viernes próximos, en más de uno de los principales centros católicos del país comenzó
a cobrar fuerza un movimiento orientado a contrarrestar la manipulación que de
diversos símbolos religiosos, y de manera particularmente burda de la Virgen de
Guadalupe, vienen haciendo Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores.

•

En las últimas semanas, ciertamente, no han sido escasas las voces que, tanto en el
ámbito político-político como en el estrictamente religioso, han llamado la atención
sobre la mal disimulada pretensión del lopezobradorismo, agrupado ahora en torno al
denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de favorecerse
mediante “el manejo —manipulación, diríamos nosotros— del sentimiento católico de
la mayoría de los mexicanos…”, cuando desde siempre el tabasqueño y los suyos se
han ostentado como políticos liberales, laicos, “de cepa juarista…”

•

El malestar de la jerarquía y de dirigentes de asociaciones cercanas a ella está
centrado, de manera específica, en la alusión —“irreverente, grosera…”, según
algunos— que de la emblemática imagen se hace en el himno del Morena donde,

explícitamente, se alude a la “morena imagen/Guadalupana morena/Madre de la
nación/, protege la lucha mexicana/(y) cuida las urnas en la elección”.
•

¿De cuándo acá el rijoso López Obrador se asumió religioso y, más, católico y activo
promotor del guadalupanismo? Es cierto que ya en el pasado reciente sorprendió
cuando se presentó como un promotor del amor al prójimo, la solidaridad humana y el
perdón… ¿Será que la imagen de violento que de manera más que justa tienen de él
millones de connacionales resulta un pesado fardo si de apostar, otra vez, por la
Presidencia se trata?

•

Habrá que esperar para sopesar el resultado de tal apuesta; por lo pronto, sin
embargo, bien podría asegurarse que la misma redituará escasas ganancias…

•

Asteriscos

•

Al filo del mediodía de hoy, en el supuesto de que tanto la encuesta de GEA-ISA como
la de Ipsos-Bimsa coincidan en ello, Martha Elena García deberá ser investida
abanderada de la coalición panista-perredista que irá por la gubernatura de Nayarit…
aunque, a decir de no pocos, las posibilidades de que el ungido sea el
perredista Guadalupe Acosta Naranjo no están canceladas ni son pocas…

•

Sin establecer sanción aún, puesto que la determinación de la misma corresponderá al
IFE, Gobernación decidió avalar el resolutivo que juzga culpable de transgredir
disposiciones del Cofipe al sacerdote Hugo Valdemar Romero que, en su momento,
llamó a votar en contra del PRD. Salvo cambio de última hora, ni el cardenal Juan
Sandoval de Guadalajara ni la Arquidiócesis Primada de México correrán una suerte
similar…

CONFÍAN ESTADUNIDENSES EN LA SEGURIDAD DE SUS PLANTAS NUCLEARES
(Fuente: Excélsior/Encuesta The Washington Post y la cadena ABC)
•

WASHINGTON, 20 de abril.- Un 53 por ciento de estadunidenses consideró que las
plantas nucleares son una fuente segura de energía, reveló hoy un sondeo del
periódico The Washington Post y la cadena ABC.

•

La mayoría de los consultados aprobó la energía nuclear, mientras más de cuatro de
cada 10 estadunidenses dijeron confiar menos en la seguridad de los reactores de
Estados Unidos después de los problemas en la planta nuclear de Fukushima, Japón.

•

Sin embargo, más de la mitad de los encuestados indicó que la crisis nuclear en Japón
los llevó a una 'fundamental' falta de confianza en las plantas nucleares en Estados
Unidos, aunque el diario apuntó que ahora hay menos apoyo que el expresado hace
tres años.

•

La encuesta mostró que 64 por ciento de los estadunidenses se opone a la
construcción de nuevas plantas nucleares, frente al 33 por ciento que se mostró a
favor, un cambio respecto a julio de 2008 cuando las oposición a nuevas plantas fue de
53 por ciento contra 44 a favor.

•

"Desde 2008, el porcentaje de quienes se æoponen fuertemente a las nuevas plantas
es de más del doble, del 23 al 47 por ciento, el sondeo muestra el nivel más alto de
mayor oposición en una década", indicó el análisis del diario.

•

Un 59 por ciento de los encuestados se opone fuertemente a la construcción de nuevas
instalaciones nucleares en un radio de 80 kilómetros de sus casas.

•

Mientras, 67 por ciento se opone a construir plantas en cualquier lugar de Estados
Unidos y el porcentaje sube a 84 cuando se trata de una instalación cercana.

•

Según el diario, el apoyo estadunidense a la construcción de instalaciones para la
producción de energía nuclear alcanzó su punto más bajo con 19 por ciento luego de
accidente de Chernobyl en la primavera de 1986.

•

La filiación partidista también tiene influencia en las opiniones, en 2008 un 60 por
ciento de los republicanos favorecía la construcción de más plantas y ahora el apoyo
cayó a 37 por ciento.

•

The Washington Post indicó que el apoyo entre demócratas e independientes es bajo,
pero la diferencia no es tan drástica.

•

Las mujeres se oponen a la construcción de instalaciones nucleares por un margen de
20 puntos respecto a los hombres.

•

La encuesta se realizó entre el 14 y el 17 de abril en una muestra de mil un adultos con
un margen de error de más, menos 3.5 puntos porcentuales.

Y DESPUÉS DE LA BODA, FIESTA REPUBLICANA EN LONDRES W. Oppenheimer
(Fuente: El País/Encuesta de YouGove)

•

Los republicanos británicos están organizando una fiesta callejera para todos aquellos
que quieran ignorar la boda que en esos mismos momentos estará uniendo en
matrimonio al príncipe Guillermo y a Catalina Middleton. Los republicanos, que están
intentando organizar festejos similares en Edimburgo, Glasgow y Manchester, quieren
parodiar así a las 4.000 fiestas callejeras que se espera que se celebren en el conjunto
de Reino Unido para congratularse por el

•

Según diversas encuestas realizadas en los últimos años, un 20% de los británicos se
declaran republicanos y un 70% prefieren que se mantenga la monarquía. Pero las
posiciones son más igualadas acerca de la inminente boda de Kate y Guillermo. Según
una encuesta de YouGove realizada el 8 y 9 de abril, un 35% dice que piensan verla
por televisión y otro 35% asegura que tiene intención de ignorarla.

21 DE ABRIL DE 2011
DESTACA CONAPRED DIVERSIDAD RELIGIOSA (Fuente: Reforma/Encuesta
Nacional de Discriminación en México)
•

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) consideró que el
propósito de construir una sociedad justa y basada en la dignidad constituye un punto
de encuentro entre las diferentes tradiciones religiosas que conviven en México.

•

Reconoció que en diversas ocasiones las creencias y convicciones religiosas han sido
utilizadas para discriminar, pero destacó los acercamientos entre las diversas
denominaciones para promover el respeto mutuo.

•

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, recordó en un comunicado,
revelan que en los últimos 10 años se han producido cambios en las creencias
religiosas de los mexicanos, al reducirse la proporción de quienes profesan la fe
católica y aumentar los fieles de las iglesias evangélicass.

•

En tanto, agregó, la Encuesta Nacional de Discriminación en México (ENADIS) 2010
arrojó que el 35.6 por ciento la población percibe que la religión provoca mucha
división, lo que sin embargo la ubica de factores como la riqueza o la militancia
política.

•

No obstante, destacó, 65.6 por ciento de los encuestados opinaron que las autoridades
deben defender los derechos de los no católicos para que puedan seguir viviendo en
su comunidad.

LA CARA TORVA DEL PUEBLO José Woldenberg (Fuente: Reforma/Encuesta
Nacional Sobre Discriminación en México)
•

El cantante del conjunto musical de moda grita desde el escenario: "son lo máximo" y
el público aúlla de felicidad. El líder del grupo ha utilizado el recurso más probado
para caerle bien al respetable: elogiar a esa masa indiferenciada que baila, goza y se
enciende al ritmo de la banda. Le atribuye unas cualidades que nadie en su sano juicio
puede convalidar, pero que al público le suena -o finge que le suena- como un
reconocimiento a sus virtudes.

•

El político en turno le habla a su auditorio en un gran salón de actos y sabe que existe
un recurso -utilizado hasta la saciedad- que al parecer nunca se desgasta: elogiar sin
medida al pueblo, a la sociedad (y si es civil mejor), a la gente. No sólo se trata de
bloques compactos, sino de las fuentes de todas las probidades. "Porque el pueblo
solidario..."; "Porque la sociedad civil cuya entereza, trabajo, honorabilidad..."; "Porque
la gente repudia la intolerancia, la discriminación, el fraude...".

•

El comentarista contrapone a la impoluta sociedad a la pervertida clase política, al
noble pueblo a la incapaz burocracia estatal, a la animosa nación con las displicentes
direcciones partidistas. El mundo se divide en dos como en un buen cuento de
Cachirulo: los nobles contra los fanfarrones, los valientes contra los zafios. Es fácil,
tiene su pegue. No importa que sea mentira.

•

Cuando hablamos del pueblo, la sociedad, la gente, hacemos alusión a continentes
enormes, diferenciados, contradictorios, portadores de valores y antivalores. Sabemos
o intuimos que en esos inconmensurables agregados hay de todo como en botica, pero
un resorte simplificador, útil, manipulador, nos lleva a usar esas inabarcables
denominaciones como una fórmula eficaz del lenguaje. Al convertirlos en depositarios
de cualidades sin fin estamos haciendo un acto de demagogia. Y algo peor,
negándonos a comprender las dificultades de la vida en común, de la vida en sociedad.

•

La fea introducción anterior (me) sirve para comentar los resultados de la Encuesta
Nacional Sobre Discriminación en México realizada por el Conapred, en la que se
documentan varias de las pulsiones preocupantes que anidan en la sociedad. Se trata
de los resortes intolerantes, discriminatorios, excluyentes, que cualquier observador
medio constata (o puede constatar) todos los días, pero que se esconden tras la bruma
del pueblo preclaro y compasivo que tanto explotan los charlatanes.

•

El 44.1 y el 43.7 por ciento de los mexicanos no acepta vivir bajo el mismo techo que
lesbianas u homosexuales; el 24.2 no admite que en su casa vivan personas de otra
religión y el 26.6 no permite a extranjeros. En Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro,
el 31 por ciento de las personas justifican en alguna medida pegarle a los niños
buscando que obedezcan. "No tener dinero, la apariencia física, la edad, el sexo y la
religión son las condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus
derechos no han sido respetados". Los porcentajes que respondieron a la pregunta,
"en lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por"
las causas antes enunciadas son: 31.6, 24.5, 24.1, 23.5 y 20.5. "El principal problema
que perciben las minorías étnicas es la discriminación; seguido de la pobreza y el
desempleo". "Tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa
consideran que su principal problema es el rechazo y la falta de aceptación; mientras
que una proporción similar considera que su principal problema son las burlas y la
falta de respeto". El 26.7 por ciento de los niños respondió que sus padres les habían
pegado. "De las personas que realizan trabajo del hogar, 8 de cada 10 no cuentan con
seguro médico, 6 de cada 10 no tienen vacaciones y casi la mitad no recibe aguinaldo".

•

No es un asunto solamente mexicano. Esas pulsiones discriminatorias están presentes
en todo el orbe. No son una cualidad exclusiva nuestra. Y es posible que se repartan de
manera equitativa a lo largo y ancho del planeta. Apenas el lunes leíamos del avance
electoral de la ultraderecha finlandesa. Los autodenominados "Verdaderos
Finlandeses" (el nombre ya es en sí mismo todo un programa) se convirtieron en la
tercera fuerza en el parlamento explotando una retórica antiinmigrante a pesar de
que su país es de los que menos extranjeros ha recibido (sólo el 3.5 por ciento de la
población es inmigrante). Y algo similar sucede en la República Dominicana con
relación a los haitianos, en Alemania con los turcos o en Estados Unidos con los

mexicanos. Y agrégale usted. El viejo refrán es sabio: mal de muchos es consuelo de
tontos.
•

Por ello, porque las sociedades y los pueblos activan con facilidad profundos resortes
discriminatorios, es por lo que se necesitan educación para la convivencia de la
diversidad, políticas para atajar las exclusiones y construir las condiciones materiales
e institucionales que igualen a las personas y normas para penalizar a quienes
discriminan a sus semejantes.

PEGA

A

TABASCO

CARENCIA

ALIMENTARIA

Daniela

Rea

(Fuente:

Reforma/Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008)
•

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 revelaron que familias de
entidades no consideradas como pobres registraron un alto impacto en cuanto al
acceso a alimentos.

•

Tabasco encabeza la lista de estados donde el índice sobre la carencia en comida fue
inferior a la media nacional.

•

Mientras que en el 8.5 por ciento de los hogares mexicanos se comió sólo una vez al
día y en 4.8 se quedaron alguna vez sin comida, este porcentaje en los hogares
tabasqueños es de 21.37 y 8.2, respectivamente.

•

Le siguen Tlaxcala, Guerrero, Sonora, Michoacán y Campeche En tanto, entidades
como Oaxaca, Puebla y Veracruz, registraron índices superiores a la media nacional,
pero menores que aquellas entidades.

•

Según las respuestas que los ciudadanos dieron al Inegi, 9.96 y 3.7 por ciento de los
hogares de Oaxaca dejó de comer una vez al día y todo un día, respectivamente; en
Puebla el porcentaje fue de 8.97 y 3.51; en Veracruz de un 8.9 y 3.45.

•

En Chiapas, 5.61 por ciento de los hogares comió sólo una vez al día y 2 por ciento
dejó de comer todo un día.

•

Para Rodolfo de la Torre, coordinador general del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) las cifras reflejan disparidades internas de pobreza.

•

"Tabasco ha perdido espacios en la calidad laboral. Además, parte de los ingresos que
apuntamos son de la renta petrolera que no se queda necesariamente en el lugar,

puede jugar un papel muy importante la desigualdad que existe al interior del estado",
consideró.
•

Ésta es la primera vez que un censo incluye preguntas para conocer la seguridad
alimentaria.

•

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008 reveló que el 9 por
ciento se quedó sin comida, el 12.5 por ciento sintió hambre pero no comió y el 14.5
dejó de consumir algún alimento al día.

PADECEN

9

MILLONES

POBREZA

Y

OBESIDAD

Daniela

Rea

(Fuente:

Reforma/Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006)
•

Uno de cada cinco mexicanos en pobreza padece obesidad, lo que representa 9
millones de personas, según estimaciones de Abelardo Ávila, investigador del Instituto
Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.

•

Las cifras resultan de cruzar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 en los dos
quintiles de ingresos más bajos, con el crecimiento de la población que reporta el
Censo de Población y Vivienda 2010.

•

El académico, quien realiza un estudio sobre alimentación en comunidades más
pobres del País, atribuyó el incremento de la obesidad entre los pobres a la falta de
acceso a alimentos de calidad.

•

"¿Qué está comiendo la población más pobre del País? Entre 1992 y el 2006, los tres
primeros deciles de ingresos cambiaron la dieta de cereales, frijoles y un poco de
azúcar por alimentos chatarra porque les daban energía y se conseguían a bajo costo.
Nuestros adultos obesos de hoy, con diabetes, son los niños que abandonamos hace 40
años, que sobrevivieron a la desnutrición pasando a la grave epidemia de la obesidad",
advirtió el académico.

•

"¿Qué haremos en la próxima década, cuando los niveles de diabetes incrementen en
esta población o quienes no saben que la padecen sean diagnosticados y demanden la
atención?", cuestionó.

•

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política, en el 21 por ciento de
las localidades rurales del País no se expenden frutas de manera regular y en el 13 por

ciento sucede lo mismo con las verduras. El mismo organismo recomendó a las
tiendas Diconsa modificar los productos que se ofrecen, pues son poco saludables.
•

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el
nivel de obesidad en México es de 29 por ciento mientras que en la población pobreperteneciente a los dos quintiles de menores ingresos- es del 20 por ciento.

•

En 2006, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ya alertaba sobre el incremento de
la obesidad a un ritmo más acelerado en los pobres que en los no pobres, datos que
podrían ser confirmados en los resultados de la Ensanut 2010, que está próxima a
presentarse.

•

"La obesidad está aumentando entre la población de bajos ingresos a mayor velocidad
que entre la población con altos ingresos. Los programas de distribución de alimentos
deben considerar dicha realidad y deben incluir entre sus objetivos la prevención de
obesidad en los beneficiarios", se indica en la encuesta del 2006.

•

Ávila manifestó que México no ha podido garantizar la nutrición de la población, ya
que, si bien ha reducido el nivel de desnutrición, se ha incrementado el sobrepeso.

•

"La desnutrición ha disminuido a expensas de la sobrealimentación", explicó el
académico.

•

No obstante, acotó que el País tardará 80 años en erradicar la desnutrición por el
rezago que hay entre la población indígena.

•

Malcomidos

•

Entidades donde los hogares tuvieron menor acceso a alimentos, según el Censo 2010.

•

(Porcentaje)
Comió sólo una vez al día Dejó de comer todo un día
Tab.

21.37

8.2

Tlax.

11.2

3.9

Gro.

11

3.78

Son.

10.37

4.8

Mich.

10.3

4.11

Camp.

10.2

4

Hgo.

9.37

3.4

DF

9.19

3.5

Pue.

8.97

3.51

BCS

8.97

4.2

Ver.

8.9

3.45

Gto.

8.87

3.36

QR

8.81

3.6

SLP

8.54

3.23

Col.

6.9

3.7

Dgo.

6.7

3.54

MEDIA NACIONAL 8.5

3.36

Fuente: Censo 2010

VIOLENCIA POSELECTORAL EN NIGERIA (Fuente: La Jornada)
•

Kaduna Nigeria, 20 de abril. La policía del norte de Nigeria arrestó a cientos de
personas en protestas mortales en bastiones de oposición en el norte mayormente
musulmán del país, tras la victoria electoral del presidente Goodluck Jonathan.

•

Al menos 80 personas han muerto tan sólo en las ciudades más importantes, hay
cientos de heridos y miles de personas han abandonado sus hogares por la violencia
después de que Jonathan ganara las elecciones el sábado.

•

Su rival, un ex gobernante militar del norte musulmán, Muhammadu Buhari sostiene
que estaban amañadas.

•

Jóvenes furiosos han apuñalado, atacado con hachas y disparado hasta la muerte a
aquellos considerados seguidores del partido gobernante desde que Jonathan,
cristiano del sur, derrotó a Buhari. Iglesias, mezquitas, viviendas y comercios han sido
incendiados.

•

La morgue del hospital de Bara Dikko, en Kaduna, está desbordada. Tiene 20 cuerpos
en las cámaras frigoríficas. Los restos carbonizados de otros 20 yacen en el suelo.

•

El subcomisario de la policía, Nwodibo Ekechukwu, señaló que han arrestado a cientos
de personas.

•

Hablamos de más de 400 sospechosos. Están bajo custodia policial. Fueron arrestados
por vandalismo, actos criminales y homicidio, indicó.

•

La policía en Kano, la ciudad más poblada de la región, dijo que al menos se arrestó a
50 personas allí.

•

Los empleados de salud recogían cuerpos ennegrecidos en las calles de Kaduna el
martes, uno de ellos con un neumático en llamas como collar. Una mezquita aún ardía
y los restos de neumáticos y barricadas se amontonaban en las calles.

•

Ekechukwu indicó que la seguridad mejora lentamente y que el toque de queda de 24
horas se revisa diariamente. Había controles militares cada pocos metros en algunas
zonas de la ciudad.

•

Pero también había disturbios en ciudades más pequeñas donde la presencia militar
era mucho menor. Los armazones quemados de camiones y coches se acumulan a lo
largo de los 200 kilómetros de carretera entre Kano y Kaduna, dijo un testigo de
Reuters.

•

La policía del estado de Bauchi dijo que cuatro miembros del Cuerpo Juvenil Nacional,
que ayudó a organizar las elecciones y dos policías murieron en un ataque del martes,
mientras que el director de la asociación cristiana local dijo que habían matado a diez
de sus miembros.

•

Algunos de los principales objetivos han sido viviendas que pertenecían a miembros
del partido gobernante, Partido Democrático Popular (PDP), oficinas de la Comisión
Electoral Nacional Nacional Independiente (INEC) y comisarías de policía.

•

El ciclo de elecciones de la nación más poblada de África debería de acabar con la
elección de los gobernadores de 36 estados el 26 de abril, pero los diplomáticos dudan
que sea posible en grandes zonas del norte.

•

Es difícil creer que la INEC sea capaz de celebrar unas elecciones creíbles en estados
donde hay un estado de emergencia no declarado, como en el caso de Kaduna, indicó
un diplomático occidental, que ha estado siguiendo las encuestas.

•

La INEC necesita convencer urgentemente a todos los interesados (incluidas las
agencias de seguridad y los partidos políticos) de que se necesita posponer
parcialmente las elecciones en algunos estados del norte, apuntó.

•

No se ha hablado de ello pero se está evaluando la situación de seguridad, dijo el
portavoz de INEC, Kayode Idowu.

EN EU, LAS MUERTES POR FÁRMACOS RECETADOS SUPERAN LOS DECESOS POR
HEROÍNA Y COCAÍNA David Brooks (Fuente: La Jornada/Encuesta Departamento de
Salud)
•

Nueva York, 20 de abril. Resulta que las drogas más peligrosas en Estados Unidos no
provienen del narco mexicano, ni es la cocaína colombiana, ni la heroína de
Afganistán; son las de empresas farmacéuticas estadunidenses distribuidas, no
por dealers, sino por médicos, o sea, el narcotráfico legal.

•

El gobierno de Barack Obama anunció esta semana una nueva estrategia
antinarcóticos para combatir lo que las autoridades de salud clasifican como
unaepidemia del uso y abuso de drogas recetadas, sobre todo los opioides.

•

El jefe de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca
(ONDCP), Gil Kerlikowske, afirmó esta semana que el número de personas que
mueren en este país como resultado de abuso de drogas recetadas ya supera a los que
mueren por balas. Su oficina informa que el abuso de drogas recetadas es el problema
de drogas de mayor crecimiento de la nación.

•

Estados Unidos padece de una epidemia de sobredosis de drogas recetadas, afirma el
Centro de Control de Enfermedades (CDC), la agencia federal encargada del control de
enfermedades en el país. Señala que más de 27 mil personas murieron por este tipo de
sobredosis en 2007, un incremento de más de 5 veces desde 1990 para llegar a su
nivel más alto. Indica que las drogas recetadas ahora están involucradas en más
muertes por sobredosis que la heroína y la cocaína combinadas. La CDC refiere que
este patrón tiene que ver con un incremento en el uso médico de analgésicos, sobre
todo los opioides, que se estima es 10 veces mayor.

•

El gobierno informa que, después de la mariguana, las drogas recetadas son los
narcóticos de mayor uso (y abuso) en Estados Unidos, y que la epidemia de sobredosis
ya supera las epidemias del pasado de cocaína, crack y heroínablack tar.

•

Hoy proclamamos un compromiso sin precedente para combatir el creciente
problema del abuso de drogas recetadas, anunció este martes el vicepresidente Joe
Biden, al presentar la estrategia del gobierno para enfrentar esta crisis. Kerlikowske
agregó que el costo que la epidemia nacional del abuso de drogas recetadas ha tenido
en las comunidades en la nación es devastador. El doctor Howard Koh, secretario
asistente de Salud, afirmó que el abuso de estas drogas recetadasrepresenta una crisis
de salud píblica alarmante.

•

La administradora de la DEA, Michele Leonhart dijo que cuando se abusa, las drogas
recetadas son igual de peligrosas e igual de adictivas que las metanfetaminas o la
heroína.

•

El director del CDC, Thomas Frieden, alertó que esta creciente epidemia ahora es la
principal causa de muerte por daño en 17 estados del país. El número de
estadunidenses que actualmente abusa de medicamentos contra dolor se ha
incrementado en 20 por ciento desde 2002.

•

Según el Sondeo Nacional de Uso de Drogas y Salud de 2009 (el más reciente)
elaborado por el Departamento de Salud de Estados Unidos, de los que adquieren
analgésicos recetados, 18 por ciento lo obtiene de un médico, 55 por ciento de amigos
o familiares que tienen acceso a un doctor o tienen una receta (80 por ciento de éstos
indicaron que sus amigos o familiares obtuvieron la droga recetada por sus doctores),
y sólo cinco por ciento de una fuente ilícita (de undealer). Según el sondeo, más de 5
millones de estadunidenses mal utilizaron estos opioides en el último mes.

•

Kerlikowske anunció que la nueva estrategia tiene la intención de reducir el abuso de
analgésicos recetados en 15 por ciento en los próximos cicno años, al tratar de
capacitar a más de un millón de doctores en el manejo de recetas, mayores acciones
contra centros que distribuyen este tipo de droga y más esfuerzos para educar al
público sobre la adicción a los analgésicos.

•

Su oficina informa que ya que las drogas recetadas son legales, son fácilmente
accesibles, frecuentemente de un gabinete de medicina del hogar. Agrega que el

número de recetas otorgadas para medicamentos analgésicos de opioides se han
incrementado de manera dramática: de 1997 a 2007, el uso de miligramos por
persona se ha incrementado de 74 a 369, un incremento de 402 por ciento. En 2000,
farmacias dispensaron 174 millones de recetas para opioides pero para 2009 ese
número llegó a un total de 257 millones, un incremento de 48 por ciento.
•

Según el Departamento de Salud en su sondeo sobre uso de drogas en 2009 (el más
reciente), se reporta que 21.8 millones de estadunidenses mayores de 12 años usaron
alguna droga durante el último mes (en que se realizó la encuesta). De éstos, 16.7
millones dijeron que habían usado mariguana; seguido por unos 7 millones que
usaron alguna droga sicoterapéutica (incluyendo analgésicos recetados). Un millón 7
mil reportaron haber usado cocaína, 800 mil éxtasis, 600 mil inhalantes, 500 mil
metanfetamina, 200 mil heroína y otros 200 mil LSD.

DINERO Enrique Galván Ochoa (Fuente: La Jornada/Encuesta The Washington Post y
la cadena de televisión ABC)
•

Finalmente la crisis de la deuda pública le saltó encima a Estados Unidos y la
población se resiste a tomar el trago amargo de los recortes presupuestales que
recientemente han tenido que digerir algunos países como Grecia y España, y si lo
vemos a distancia, México. Cada crisis que hemos vivido –y son muchas– el gobierno
en turno nos ha pedido abrocharnos el cinturón hasta que el cinturón desapareció a
tanto jalón. El país más rico de la Tierra, cuyo crédito tiene la calificación más alta, la
triple A, fue estremecido por un anuncio del buró Standard & Poor’s en el sentido de
que había colocado en perspectiva negativa su capacidad de pagar sus deudas. Suman
18 millones de millones de dólares. Por ahí anda incluida una pizcacha del Banco de
México nada despreciable –30 mil millones de dólares, casi la tercera parte de las
reservas–, porque hasta hoy los bonos del Tesoro han sido el instrumento de
inversión más socorrido de los bancos centrales. China tiene 1 millón de millones, en
los mismos bonos, la tercera parte de sus reservas. El problema es que los vecinos no
quieren sacrificar su nivel de vida, no quieren descender al nivel de sus vecinos del
sur, América Latina en general. Una encuesta del diario The Washington Post y la
cadena de televisión ABCarrojó estos resultados:

•

-El 78 por ciento se opone a los recortes en el presupuesto del Medicare, el generoso
seguro médico de las personas de la tercera edad.

•

–El 69 por ciento rechaza meter la tijera al Medicaid, el seguro médico de la gente
pobre.

•

–El 56 por ciento no quiere un recorte al gasto militar.

•

–La semana anterior el presidente Obama propuso una opción: aumentar impuestos a
la clase media alta y los ricos –con ingresos anuales a partir de 3 millones de pesos. En
este punto, 72 por ciento respalda la propuesta pero más arriba de ese límite y 54 por
ciento la apoya tal cual. Desde el punto de vista de la filiación partidista, 91 por ciento
de los demócratas apoyan la iniciativa, 68 por ciento de los independientes y 54 por
ciento de los republicanos. Todavía no acaba de salir el pueblo estadunidense de la
recesión, el desempleo, el rescate de las empresas privadas que quebraron, y ahora
tienen encima la de la deuda de su gobierno. Son muchas cosas las que están en juego,
entre otras, la relección del presidente Barack Obama y la vigencia del american
dream.

•

Y en esta nueva crisis de nuestro principal socio comercial, como la anterior, y la
anterior, el papel que juega el gobierno mexicano es de un espectador que enciende
veladoras para que pase pronto.

•

Acaba de estar en Acapulco el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, señaló con
claridad cuál fue el camino que siguió con tanto éxito en Brasil, y el auditorio –esto fue
en la convención de banqueros en Acapulco– se levantó a aplaudirlo. Pero no sucede
nada. Ni ocurrirá tampoco. El sexenio panista llega a su fin y sus menguantes energías
están enfocadas al problema de la violencia.

•

La tableta de Blackberry

•

¿Será conveniente aguardar a la segunda versión? Es que la que acaba de hacer su
debut, el PlayBook, padece una carencia inexcusable: le falta el correo electrónico
Blackberry, una de las herramientas esenciales de su teléfono inteligente, que alguna
vez tuvo la supremacía del mercado pero ha cedido frente a la competencia del
iPhone, de Apple, y una serie de aparatos con el software Android, de Google. El
PlayBook tiene conexión vía Wi-Fi y será el próximo modelo el que cuente con enlace
a red celular.

•

Penthouse en Londres

•

Corrió la versión de que uno de los magnates mexicanos había adquirido
elpenthouse más costoso de la Tierra, en la capital británica. Pagó 221 millones de
dólares. Por ahí a algunos de nuestrosForbes les ha dado por comprar mansiones
majestuosas en el extranjero, quizá piensan que más vale poner distancia con la
peligrosa realidad mexicana. Pues no, esta vez no fue uno de nuestros paisanos. The
Financial Times revela que el adquiriente es un oligarca de nombre Rinat Akhmetov.
Es el hombre más rico de Ucrania, con una fortuna que Forbes calcula en 16 mil
millones de dólares. Hizo su dinero en minas de carbón.

•

@Vox Populi

•

Asunto: la defensa de Chimalistac

•

Los colonos de Chimalistac queremos agradecer tu nota de fecha 15 de marzo, en la
cual citas la arbitrariedad que se pretendía hacer en la colonia Hacienda Guadalupe
Chimalistac, al construir una planta de tratamiento de aguas negras, en pleno corazón
histórico de nuestra ciudad. Al parecer se ha suspendido la construcción de forma
definitiva, ya que los vecinos nos dimos a la tarea de analizar a fondo (con lupa, como
tú lo mencionas), y descubrir muchas irregularidades, arbitrariedades y peligros que
correríamos con dicha construcción. Se pidieron opiniones de peritos en la materia de
diversas universidades de Estados Unidos, y encontraron altos riesgos para la salud
de los habitantes de zonas aledañas, así como alteración de las normas que rigen
nuestras leyes. La unión hace la fuerza.

•

Daly González Alfaro/Chimalistac

•

R: ¡Qué buena noticia! Tienes razón: sólo unidos los ciudadanos pueden detener las
barbaridades de los funcionarios. Chimalistac es uno de los suburbios más bellos –de
los pocos que quedan– de nuestra ciudad y vale la pena conservarlo.

•

Asunto: los recibos de luz

•

Hace algunos bimestres que la factura del consumo de luz me llegaba en el mismo
rango, aproximadamente. Sin embargo, en este último mes llegó del doble, siendo que
ocupo la misma cantidad de aparatos. Yo quiero pagar pero me parece un abuso de la
CFE.

•

Arturo Sánchez Álvarez/Distrito Federal

•

R: Sé que no te servirá de consuelo pero no eres el único caso, son millares. Pide a la
compañía que mande gente a revisar el medidor, algunas veces eso es suficiente para
resolver el problema.

EL 65% DE LOS ESPAÑOLES ESTÁ YA LIBERADO DEL HUMO DEL TABACO Emilio
De Benito (Fuente: El País/Encuesta Europea de Salud de 2009)
•

El 65,1% de los españoles pueden ya hacer vida normal -ir a trabajar, estudiar o cenar
fuera de casa- sin exponerse al humo del tabaco, muchos más de los que podían
hacerlo (28,1%) antes de la entrada en vigor el 2 de enero de la ley que vetó los
cigarros en todos los espacios públicos, según un estudio realizado por el Ministerio
de Sanidad para evaluar el impacto de los 100 primeros días de la norma ha hecho.

•

El informe, basado en una encuesta a 1.559 personas -un tercio de fumadores, otro de
ex fumadores y otro tercio que no ha fumado nunca- hace hincapié en los aspectos
más polémicos de la ley, empezando por su impacto en quienes más han protestado:
los empresarios del sector de la hostelería, que mantienen su oposición y han
anunciado una manifestación de protesta en mayo porque, dicen, han perdido un 20%
de su negocio. Por cierto que el reparto de la muestra da un mayor peso del que les
corresponde a la opinión de los fumadores (según la última Encuesta Europea de
Salud de 2009, lo son el 26,2% de los mayores de 16 años, a los que habría que añadir
un 3,7% de consumidores ocasionales de tabaco). Este sesgo, sin embargo, da más
valor a las opiniones positivas de la ley, ya que los fumadores son los menos
partidarios.

•

Frecuentación. El 77,2% de la población afirma que acude igual o más que antes a
bares y restaurantes. La excepción son los fumadores: un 64,3% dice que lo hace
menos. Pero su impacto se compensa de sobra con quienes dicen que ahora van más.

•

Impacto económico. La encuesta no pregunta si quienes van a bares y restaurantes
gastan más o menos que antes. Pero el informe refleja que la actividad del sector es
"muy estacional". Todos los años es igual: un pico en Navidad, baja hasta Semana
Santa, sube esos días y alcanza su máximo en verano. Y eso mismo es lo que está
pasando este año, sin salirse una coma del guión. Siempre hay un descenso de la
actividad entre enero y finales de marzo (los 100 días), que este año ha sido del

14,1%. Pero este porcentaje de bajada de la actividad está en línea con la de los años
anteriores: el 18% en 2008, el 17% en 2009 y el 13,9% en 2010. Lo que sí es cierto es
que los niveles totales de negocio están en los niveles de 2002, pero el descenso
empezó en 2007, por lo que es muy difícil atribuírselo a la ley.
•

Empleo. El Ministerio de Trabajo da otro dato que parece confirmar que la evolución
del negocio no está siendo tan mala: las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector
de hostelería han subido ligeramente en enero y febrero. En marzo ha habido un
descenso del 0,75% (de 1.245.187 en marzo de 2010 a 1.235.834 este año), que se
explica fácilmente porque la Semana Santa, con su impacto en el empleo en hostelería
cada año, empezó el año pasado el 28 de marzo; y este lo ha hecho el 27 de abril.

•

Calidad del aire. La limpieza en los locales ha aumentado. La contaminación por
partículas finas (las llamadas PM25) ha caído un 86% en un año, de 170 microgramos
por metro cúbico a 25,5.

•

Opinión sobre la ley. Otro elemento de satisfacción para Sanidad es que al 63,7% de
los encuestados le parece bien la ley. Este porcentaje es aproximadamente el mismo
que manejaba el ministerio antes de promover la iniciativa. Lógicamente, hay un
importante sesgo en la respuesta según a quién se pregunte. De los fumadores, el 27%
la apoya. Entre los ex fumadores y los no fumadores la aceptación de la norma es
mucho mayor (75,2% y 84,1%, respectivamente).

•

Venta de cigarrillos. Con datos de febrero, la venta de cajetillas ha caído un 26,5% en
un año. En enero, el descenso fue aún mayor (del 30%). En cambio, aumenta la venta
de puros (un 31%) y tabaco para liar (el 11,5%) y pipa (el 352,7%).

•

Dejar de fumar. Con estas cifras, el Gobierno calcula que en 2020 habrá 2,5 millones
de nuevos exfumadores, y que se evitarán 500.000 enfermedades y 10.000 muertes
prematuras (actualmente se calcula que mueren unas 50.000 personas al año por
enfermedades atribuibles al tabaco, de las que unas 3.000 eran fumadoras pasivas).

•

Impacto sanitario. Aunque siempre se asocia el tabaco al cáncer de pulmón, los
expertos advierten que dejarlo se nota mucho antes en las enfermedades
cardiovasculares (se tarda 20 años en estar libre de cáncer, pero uno en que se
recupere el corazón). Por eso se calcula que se producirá una disminución anual de

5.400 a 7.560 en los ingresos por cardiopatía isquémica, de 1.240 a 3.240 por infarto
agudo de miocardio y de 720 a 1.080 por asma.
•

Cumplimiento. En general, la ley se cumple casi al 100% en la mayoría de los espacios
con dos excepciones: el entorno de los hospitales (el 46% de los encuestados afirma
que se incumple) y los parques infantiles (lo cree el 44%).

•

Sanciones. Un dato que confirma que la ley se está cumpliendo sin muchos problemas
es el apartado de las sanciones. Aunque su competencia es de las comunidades
autónomas, estas han notificado que en los tres primeros meses de aplicación de la ley
han impuesto unas 500 multas (sobre 350.000 establecimientos). El caso más famoso
fue el del Asador de Marbella, que quiso incumplir la ley y acabó multado con 145.000
euros.

ARGENTINA RECIBE INVERSIONES UN 21 POR CIENTO MÁS ALTAS QUE EN EL
AÑO 2010 (Fuente: El Mundo/Encuesta del Centro de Estudios para la Producción)
•

Los anuncios de inversión privada en Argentina sumaron en el primer trimestre del
año 4.022,8 millones de dólares, según datos difundidos este jueves por el Ministerio
de Industria del país suramericano.

•

"Las empresas nacionales y extranjeras radicadas en Argentina ya han anunciado
inversiones por más de 4.00 millones de dólares, sólo en el primer trimestre. Esto nos
permite prever que tendremos un año récord en inversión", aseguró la ministra de
Industria, Débora Giorgi.

•

Según una encuesta del Centro de Estudios para la Producción, que depende del
Ministerio de Industria, el 69% de los grandes empresarios de Argentina
planea invertir este año para ampliar la capacidad instalada.

•

De acuerdo a datos oficiales, el año pasado Argentina registró inversiones productivas
por 317.417 millones de pesos (77.318,7 millones de dólares).

•

Según Giorgi, este año Argentina superará la cifra de 2010 e incluso "el récord
histórico de 2008 medido en términos de inversión sobre PBI, que fue del 23 por
ciento".

•

La ministra precisó en un comunicado que el año pasado "la inversión fue el
componente que más creció de la demanda agregada con un aumento del 21,2 por
ciento respecto del año anterior, y alcanzó una tasa del 22,8 por ciento del PBI".

TIENE 13 AÑOS Y PESA 190 KILOGRAMOS Jorge Barreno (Fuente: El
Mundo/Encuesta Nacional de Salud 2010)
•

José Daniel Campos Llanquihuén es un niño de 13 años que desde hace algunos días se
debate entre la vida y la muerte. Este habitante de la comuna de Melipeuco, cercana a
Temuco, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, padece obesidad mórbida. A pesar
de ser un niño pesa casi 190 kilogramos de peso.

•

Al borde la muerte

•

Hace unos días José Daniel sufrió una serie de infartos cardiacos que pusieron en
peligro su vida. Además de ser asmático, el menor presenta dificultades pulmonares,
niveles altos de colesterol, hipertensión, heridas en la piel y un trastorno cerebral,
todo como consecuencia de su exceso de peso, tres o cuatro veces más que un niño de
su edad.

•

El pasado ocho de abril, el menor fue trasladado desde el Hospital de Cunco hasta la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hernán Henríquez Aravena, en Temuco.
José Daniel padece el síndrome de Prader Willi, un extraño trastorno genético que
produce la alteración en la hipófisis, una glándula endocrina localizada en la cabeza
que segrega hormonas que regulan características morfológicas como el crecimiento y
el peso.

•

El equipo clínico decidió intubarlo debido a problemas de ventilación. Una vez que el
menor sea estabilizado, se realizarán los estudios necesarios para establecer los
procedimientos clínicos que permitan el tratamiento de su obesidad a largo plazo.

•

Respeto

•

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó ayer en público que hay que ser
respetuosos con el caso de José Daniel Campos. "El joven tiene una enfermedad muy
seria, metabólica, no sólo una obesidad por alimentarse inadecuadamente. Hay que

ser respetuosos con la situación de este niño en particular, que no es un caso habitual
de obesidad mórbida, es otra condición de salud", añadió el ministro en CNN.
•

"Tener un especialista al lado que los acompañe constantemente es una dificultad
mayúscula, es difícil exigirle al sistema. Todos estos trabajos son tareas compartidas,
responsabilidades de los padres, responsabilidades del sistema sanitario, de los
profesionales de la salud".

•

Mala alimentación

•

"Muchos de los problemas en la sociedad chilena no se deben a la falta de
especialistas, sino porque la información nutricional no es adecuada o porque la
mayor parte de la mala alimentación proviene de alimentos ricos en azúcar y sal",
concluyó el ministro de Salud. Datos alarmantes

•

A pesar de que Chile es uno de los mayores productores de hortalizas, frutas, verduras
del mundo, el 65 por ciento de los chilenos tiene sobrepeso. Según la Encuesta
Nacional de Salud 2010, el país andino es el segundo con más obesos de América, sólo
por detrás de Estados Unidos. Las patologías como la hipertensión, la diabetes, el
tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad no dejan de subir.

•

En 2003 el 61 por ciento de la población tenía problemas de obesidad, mientras que
en 2010 esta cifra subía hasta el 67 por ciento. Es decir, 8.900.000 personas padecían
problemas de sobrepeso. De ellas, 300.000 eran catalogadas como obesas mórbidas.

•

El 35 por ciento de los casos de obesidad se dan en grupos socioeconómicos bajos, el
24,5 por ciento en la clase media y el 18 por ciento en la clase alta. El número de
diabéticos aumentaba de 700.000 a 1.200.000 personas, lo cual se explicaría, en parte,
porque el 88 por ciento de los chilenos son sedentarios.

•

Desde 2003 el sobrepeso en los niños y en las niñas de siete años ha aumentado del
37,8 por ciento al 39,3, la obesidad del 23,2 por ciento al 25,1 y la diabetes de 6,3 por
ciento al 9,4. Las cifras muestran, además, preocupantes índices de tabaquismo, de
alcoholismo y de presión arterial, diabetes y colesterol altos.

•

Mientras tanto, los niveles de obesidad siguen aumentando. Según datos de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), casi la mitad de los niños en etapa
preescolar, hasta los seis años de edad, padecen sobrepeso u obesidad.

MÁS DE LA MITAD DE LOS ESTADOUNIDENSES DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE
BARACK OBAMA (Fuente: El Mundo/Encuesta The New York Times y la cadena 'CBS)
•

La mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack
Obama y del Congreso, y es pesimista con el rumbo del país, según una encuesta
divulgada este jueves por el diario 'The New York Times' y la cadena 'CBS News'.

•

La encuesta conjunta señala que el 57 por ciento de los estadounidenses desaprueba
la gestión económica de Obama y un porcentaje similar desaprueba su manejo del
déficit presupuestario lo que, según analistas, sirve de llamada de alerta ahora que el
mandatario ha lanzado su campaña de reelección para 2012.

•

El sondeo refleja, en general, la creciente ansiedad de los estadounidenses por la
situación económica del país, que afronta una subida de precios de la gasolina, un
lento ritmo de expansión económica, y un abultado déficit fiscal.

•

El 63 por ciento está en contra de que el Congreso aumente el límite legal de la deuda
nacional, y sólo un 27 por ciento aprueba la medida, según el sondeo.

•

En las próximas semanas, el Congreso debatirá, precisamente, si aumentar o no ese
límite legal, que en la actualidad es de 14,3 billones de dólares y que, según cálculos
oficiales, el país lo sobrepasará a mediados del mes próximo.

•

Si no lo hace, Estados Unidos dejará de cumplir con sus obligaciones fiscales por
primera vez en la historia, y con seguridad habrá un aumento en las tasas de interés.
La Casa Blanca ha advertido recientemente de que eso sería una "locura catastrófica".

•

Asimismo, el número de estadounidenses que cree que la economía está
empeorando subió 13 puntos porcentuales en tan sólo un mes, según la encuesta.

•

Pesimismo

•

Un 46 por ciento de los estadounidenses aprueba la gestión de Obama en general, y un
45 por ciento la desaprueba, según la encuesta nacional.

•

En cuanto a su política exterior, el 45 por ciento desaprueba el manejo de la campaña
militar estadounidense en Libia y un 39 por ciento la aprueba.

•

Por otra parte, el 75 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión del Congreso
y sólo un 16 por ciento respalda al Legislativo.

•

Mientras tanto, un 70 por ciento de los encuestados cree que Estados Unidos se
encuentra en un rumbo equivocado, lo que a su vez delata un descontento general con
ambos partidos.

•

El 56 por ciento de los republicanos encuestados desaprueba de la gestión de su
partido, en comparación con el 37 por ciento que lo apoya. Entre los demócratas, el 49
por ciento desaprueba del partido y el 44 por ciento lo apoya.

•

La encuesta fue realizada por teléfono entre 1.224 adultos entre el 15 y 20 de abril
pasados, y tiene un margen de error de hasta tres puntos porcentuales.
BRITÁNICAS NO SE CAMBIAN POR KATE (Fuente: El Universal/Sondeo instituto
YouGov y la plataforma MyDaily.co.uk)

•

LONDRES.— Pese a la magia que para muchos envuelve la boda real británica, la gran
mayoría de sus compatriotas no envidia a Kate Middleton, según un sondeo publicado
por el instituto YouGov y la plataforma MyDaily.co.uk.

•

Así, el 86% de las británicas encuestadas señalaron que no se cambiarían por la futura
princesa de Inglaterra. De ellas, el 44% enfatizó como motivo principal la
imposibilidad de tener una vida normal; por otra parte, el 18% de las damas que
participaron en el estudio dijeron que temen el escrutinio público; finalmente, el 10%
restante dijo que no le gustaría estar siempre en medio de la enorme atracción
mediática.

•

Tarea nada fácil

•

“Pese a toda la expectación (...) la realidad es que para la mayoría de mujeres, Kate
tiene una tarea poco envidiable por delante, sabiendo que todo lo que haga y lo que se
ponga será señalado por la prensa”, enfatizó Carla Bevan, editora jefa de
MyDaily.co.uk.

•

“La opinión pública siente claramente que los años por venir no van a ser un cuento de
hadas para Kate, y eso pone fin a la idea de que el sueño de toda niña es convertirse en
princesa. Actualmente, la mujer moderna cada vez se fía menos de cómo la prensa
pone el foco en la vida”, señaló Carla.

•

Según un sondeo anterior publicado por YouGov, dos tercios de las británicas habría
dicho “no” a William si el príncipe les hubiera pedido matrimonio. En la encuesta
actual participaron dos mil británicas. (DPA)

VIOLENCIA PROVOCA ANSIEDAD: CONAPRED Fernando Martínez (Fuente: El
Universal/Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010)
•

En la ciudad de México lo que mayor ansiedad y temor causa entre la población es ser
víctima de robo con violencia, seguido de la idea de sufrir un abuso de las fuerzas de
seguridad pública y luego, de ser afectada por hechos relacionados con el narcotráfico.

•

Así lo expone la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis), elaborada por
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

•

Del total de entrevistados en el DF, 42.4% manifestó esa preocupación en torno al
robo con violencia, seguido de un 19.1% con la segunda idea, y el 16% con el asunto
relacionado con el narcotráfico

•

Según la encuesta, los resultados de la percepción en la ciudad de México coincide con
lo que opinan los habitantes de la ciudad de León, Guanajuato, y de Toluca, Estado de
México; en tanto, en zonas metropolitanas como Torreón, Coahuila; Monterrey, Nuevo
León; y Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que provoca mayor miedo es la posibilidad de ser
víctima de la violencia generada por el narcotráfico.

•

En el caso de Toluca, 41.5% de encuestados manifestó su preocupación por el robo
con violencia, pero 27.4% evidenció su temor por la violencia del narcotráfico y sólo
un 12.2% por la tercera opción.

•

Resalta el caso de Ciudad Juárez, donde un 7.8% está preocupado por el robo con
violencia y 35.9 % piensa en el tema del narco. Asimismo destaca que Torreón,
Coahuila, es la zona metropolitana mayormente con ansiedad por la violencia del
narcotráfico con 42.5%.

•

En términos nacionales, 31.3% de encuestados sufre por la probabilidad de robos con
violencia; mientras que 24.8%, teme al narco; 21.5%, a toda y 17.6% a enfrentar un
abuso de fuerzas del orden.

•

Según el Conapred, el diseño de la Enadis 2010 implicó la utilización de métodos de
análisis cuantitativo y de técnicas que provienen de diversas disciplinas como la
sicología social, la antropología, la estadística y la sociología.

•

Del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010, se visitaron 13 mil 751 hogares, que
proporcionaron información referente a 52 mil 95 personas. Los hogares fueron
seleccionados en las 32 entidades federativas, en 301 municipios y mil 359 puntos de
arranque.

•

La muestra fue aleatoria, estratificada, por conglomerados y, en general, las unidades
de muestreo fueron seleccionadas con probabilidad proporcional a su población.

CONAPRED: DIVERSIDAD DE CULTO DEBE ENRIQUECER, NO DIVIDIR Miguel
Ángel Sosa (Fuente: EL Universal/Encuesta Nacional de Discriminación en México)
•

El organismo dijo que la sociedad mexicana no tiene un rostro homogéneo y la
convivencia con personas diferentes plantea el reto de establecer relaciones
respetuosas y sin discriminación.

•

En el país, explicó, la diversidad religiosa ha ido creciendo, según dan cuenta diversas
fuentes de información estadística como el Censo Nacional de Población y Vivienda
2010.

•

En un comunicado, la institución que encabeza Ricardo Bucio Mújica dijo que la
religión no es percibida por la población como uno de los factores que más provoque
división en el interior de la sociedad mexicana.

•

Los resultados del último ejercicio estadístico nacional que realizó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en los últimos 10 años ha
habido cambios en las creencias religiosas de los mexicanos.

•

La religión católica tuvo un descenso en el número de fieles, que va de 87.9% a 82.7%
(83.9% si se excluyen los no especificados del total).

•

En contraparte, las iglesias evangélicas en sus diversas expresiones (protestantes
históricas, pentecostales) son seguidas por 7.5% de la población.

•

Siguiendo en el rubro del cristianismo, el Conapred explicó que ahora también son
relevantes iglesias no clasificadas como evangélicas, como los Testigos de Jehová
(1.4% de seguidores), los Adventistas del Séptimo Día (0.6%) y los Mormones (0.3%).

•

Factor de discordia

•

La Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010 revela que 35.6% de
la población percibe que la religión provoca mucha división.

•

No obstante, en comparación con otros elementos evaluados con relación a qué
intensidad la religión divide a la personas, se afirma que ésta no es uno de los
principales factores de polarización, pues en primer lugar se ubica a la riqueza, con
59.6%.

•

En segundo lugar están los partidos políticos, con 46.9%; en tercero, la educación, con
44.4%, y la repartición de apoyos del gobierno, con 40%, dejando a la religión en el
octavo sitio.

•

El Conapred explicó que todas las religiones han dado un paso en torno a la dignidad y
a la libertad religiosa, ya que se entienden y promueven actualmente las diferencias,
contrario a la lucha por imponer una sola religión.

•

Pero si no se entienden las diferencias propias de cada grupo, se corre el riesgo de
violentar la dignidad en nombre de la igualdad, afirmó.

•

“La dignidad como núcleo constitutivo del ser humano conlleva necesariamente
hablar de igualdad”, agregó.

•

El Conapred consideró que, por su naturaleza, la religión debe ser un factor que
contribuya a combatir la discriminación, sin negar que, de hecho, en diversas
ocasiones las creencias y convicciones religiosas han sido utilizadas para alentar esta
práctica lesiva.

•

“Cada religión puede tener diferentes formas de describirse como ser creado, sin
embargo todas ellas coinciden en la relevancia y centralidad del ser humano y por
tanto hacer valer los derechos en función de su igualdad y del respeto que debe
prevalecer ante las diferencias”, consideró la institución.

•

En este sentido, dijo, se ha iniciado un acercamiento con las distintas iglesias y
comunidades religiosas para trabajar juntos en pro de la no discriminación.

LE TIENEN BRITÁNICAS CERO ENVIDIA A KATE (Fuente: Reforma/Encuesta My
Daily)
•

Al parecer, atrás quedó la idea de que la mujer sea conquistada por un apuesto
Príncipe, o por lo menos eso es lo que opina el 86 por ciento de las mujeres británicas,
quienes no envidian para nada a Kate Middleton.

•

El portal londinense My Daily, en conjunto con la empresa de estadísticas YouGov,
realizó una encuesta entre mil féminas mayores de 18 años para descubrir si
deseaban formar parte de la realeza, como lo hará Kate el próximo 29 de abril.

•

Nueve de cada 10 mujeres dijeron que no les gustaría por nada del mundo estar en los
zapatos de la joven, sobre todo por la dificultad que tendrá de llevar una vida normal y
fuera de los reflectores una vez que se una en matrimonio con el Príncipe Guillermo.

•

"La mayoría de las mujeres se dan cuenta de que Kate tiene por delante una tarea
nada envidiable, con cada movimiento, por no decir cada atuendo, observado con lupa
por la prensa. El sentimiento público claramente es que no va a ser un cuento de
hadas para Kate", explicó Carla Bevan, editora en jefe de My Daily.

•

Aunque en un menor número, todavía existen quienes envidian a Middleton: un 10
por ciento de las encuestadas dijo que sí deseaba vivir el cuento de hadas, y casi un
tercio de estas mujeres consideraron que el principal atractivo de ser Princesa será su
riqueza.

•

En apartados más favorables, la muestra señaló que Kate es considerada un ícono de
la moda entre las mujeres del Reino Unido, ya que un 23 por ciento indicó que le
encantaría vestir como la futura Princesa, contrario al 12 por ciento que eligió a su
tocaya, la modelo Kate Moss.

•

Los hombres también tuvieron participación en la encuesta, pues más de un tercio de
los mil encuestados dijo que preferiría ser el Príncipe Guillermo en lugar de su
hermano, Enrique, principalmente porque el primero se casará con una hermosa
mujer.

•

La familia real tampoco salió bien librada, ya que menos de la mitad la consideró como
un ejemplo para el pueblo británico, mientras que un 22 por ciento señaló que la
Monarquía debería ser abolida de inmediato.

•

Además, la gente cree que el Príncipe Guillermo sería el que mejor podría adaptarse a
vivir de manera normal con los ciudadanos comunes de Inglaterra.

•

La boda real, que muchos creen será el evento con mayor audiencia mundial, con unos
dos mil millones de televidentes, se espera que sea visto por más mujeres que
hombres británicos el próximo 29 de abril.

22 DE ABRIL DE 2011
QUIEREN

REGISTRAR

VIOLENCIA

FAMILIAR

Óscar

del

Valle

(Fuente:

Reforma/Encuesta Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares)
•

La presidenta de la Comisión de Gobierno en la ALDF, Alejandra Barrales, propondrá
la creación del Registro de Violencia Familiar, el cual integrará todos los casos de
personas, hombres y mujeres, que de manera reiterada agregan a sus parejas.

•

Barrales indicó que se trata de complementos a las modificaciones realizadas al
Código Penal y de Procedimientos Penales del DF, para reducir los casos de violencia
familiar y sancionar a los responsables.

•

"La violencia intrafamiliar es un fenómeno que lacera a la sociedad, especialmente a
las mujeres, a los menores de edad y ancianos. Los coloca es una posición constante de
vulnerabilidad", dijo a través de un comunicado.

•

Informó que presentará ante el Pleno la iniciativa en el transcurso de la próxima
semana y confió en que será aprobada antes de que concluya el actual periodo
ordinario el 30 de abril.

•

El

Registro

de

Violencia

Familiar

incluirá

los

expedientes,

resoluciones

administrativas y penales ejecutorias de quienes agredan a sus parejas y sean
reincidentes, y la información será manejada por el Tribunal Superior de Justicia del
DF.
•

"Esperamos que la semana entrante sea dictaminada y también aprobada ante el
Pleno, ya que el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia
nos ha dicho que la tiene contemplada en el paquete de iniciativas que aprobaremos
antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones", agregó.

•

Barrales contextualizó la necesidad de la medida y mencionó que de acuerdo con la
última Encuesta Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH),

publicada en 2006, en el DF el 46 por ciento de las mujeres mayores de 15 años,
casadas o en unión libre, han padecido algún tipo de violencia por parte de su pareja.
•

El registro servirá, abundó, para determinar el grado de peligrosidad que pueda
representar un individuo y con base en ello determinar medidas de seguridad para las
víctimas de violencia.

ADIÓS A PLACERES MUNDANOS Clarisa Anell (Fuente: Reforma)
•

Encontrar al Príncipe azul y convertirse en su esposa es todavía el anhelo de muchas
plebeyas en el mundo. Pero al descubrir que portar una corona y vivir en un castillo
implica renunciar a múltiples placeres mundanos y someterse a un rígido protocolo,
ese sueño puede cobrar tintes de pesadilla.

•

Pero todo parece indicar que el amor de Kate Middleton por el Príncipe Guillermo es
tan grande, que está dispuesta a acatar las prohibiciones y ajustes que conlleva el
pertenecer a la realeza británica... Algo que muchas británicas no harían, según arrojó
una encuesta

•

Así, para empezar, como esposa del futuro Rey de Inglaterra, tendrán que referirse a
ella con su título oficial, el cual podría ser Su Alteza Real la Princesa de Guillermo de
Gales o cualquier otro que la Reina Isabel II le otorgue. Nada del cariñoso pero
informal Kate. Ahora es Catalina o Señora.

•

La sonrisa extrovertida que ha mostrado en más de una ocasión también deberá ser
contenida, así como sus comentarios, sobre todo los relacionados con tendencias
políticas, sexualidad, temas sociales y todo lo que revele datos de su vida personal.

•

Deberá poner más cuidado en su apariencia, pues deberá mantenerse alejada de todo
lo que implique polémica o escándalo, y su arreglo personal no deberá ser muy
llamativo ni generar halagos excesivos, pues sería considerado como exhibicionismo.

•

Para aprender todo el protocolo ya recibe instrucción de Sir David Manning, quien
asesoró al Primer Ministro Tony Blair y se encargó del aleccionamiento de los
príncipes Guillermo y Enrique, indicó The Mirror.

•

Aunque no se conoce el programa exacto, el experto en los usos y costumbres reales
se encarga de instruir a Kate en la historia de la casa real británica, su relación con las
demás monarquías y la política exterior para que no cometa deslices.

•

Hay, sin embargo, otros ajustes que la prometida de Guillermo vivirá en aspectos más
cotidianos. Por ejemplo, si Kate disfrutaba de comer ostras, deberá eliminarlas de su
dieta, pues su nueva familia las tiene prohibidas por el temor de envenenamiento.

•

Además, deberá calcular el tiempo que dedica a ingerir sus alimentos cuando
comparta la mesa con la Reina, pues en cuanto ésta deja de comer, es una regla que el
resto de los comensales deben detenerse también.

•

Puede divertirse, pero evitando jugar Monopoly, pues según reveló hace un par de
años el Príncipe Andrés, Duque de York, en la familia real se le considera un juego
cruel y ambicioso.

•

En su lugar tiene que hacerse a la idea de viajar mucho para acompañar a su marido
en actos oficiales en representación de la Reina y a atender causas altruistas. Así que
quizá no tendrá tiempo para lamentar que, aun teniendo un grado en Historia del
Arte, no puede desempeñarlo.

•

La política es otro de los temas que deberá olvidar Kate, pues aunque conserva su
derecho a votar en cualquier tipo de elecciones, ninguno de los miembros de su nueva
familia lo hace por considerarlo inconstitucional y contrario a la necesidad de
neutralidad, mismas razones que le impiden postularse para un cargo público.

•

Y cuando deje su estatus de plebeya tendrá prohibido dar autógrafos o estampar de
manera directa su firma en objetos que no sean oficiales.

•

Por una corona...

•

Otras mujeres han hecho sacrificios para estar acorde con la monarquía:

•

Letizia de España

•

Para casarse, Letizia Ortiz, hoy Princesa de Asturias, tuvo que firmar una declaración
jurada en la que explicó la razón de su divorcio. En España existe la costumbre de
responder este tipo de cuestiones aduciendo "crisis religiosa o de fe".

·

Ortiz también debe cumplir con el protocolo de vestir falda en eventos públicos.

•

Masako de Japón

·

Está obligada a caminar tres pasos atrás de su esposo y llevar siempre la cabeza abajo,
no puede vestirse ni bañarse sola, ver televisión, usar anteojos o ver a un hombre a los
ojos.

•

Victoria y Magdalena de Suecia

·

Se atuvieron al protocolo que marcaba que la menor, Magdalena, no se podía casar
hasta que la mayor y heredera al trono sueco, Victoria, lo hiciera debido a estrictas
normas de la casa real.

LIMA YA NO ES HORRIBLE Margo Glantz (Fuente: La Jornada)
•

Conocí Lima en 1966, era una ciudad pequeña, con su plaza de armas, su catedral, sus
balcones de madera y sus celosías, su garúa, esa lluvia tan fina. Me hospedé en el hotel
Bolívar, muy hermoso, estilo colonial, fui a cenar a un chifa, restorán chino: había
apartados, cerraban la puerta y un mesero se acuclillaba fuera, esperando con
paciencia a que se le requiriera; visité la legendaria librería de Mejía Vaca, quien nos
obsequió un ejemplar de su revista Hueso Húmero, en honor de Vallejo; oí valses
peruanos, muy románticos, ¿La flor de la canela?; fui de luna de miel al Cusco y
consumí cantidades astronómicas de té de coca para resistir la altura; recité a Neruda
en el Machu Picchu, visitado aún por escasos turistas y muy pocos guías que hablasen
inglés, portugués, italiano, ruso o japonés. Era en tiempos del general Velasco, en un
autobús oí conversar a la gente, dos –supongo– hacendados se quejaban de seguir
recibiendo golpes.

•

Volví en 1981, insistí en alojarme en el centro, en el mismo hotel Bolívar, descuidado,
desvencijado, la Plaza de Armas convertida en un estercolero, allí acampaban los
campesinos que habían bajado de las montañas, desalojados de sus tierras: era la
época de Sendero Luminoso, todo, el aire, las casas, la gente, tenía un color terroso, mi
compañera de viaje Elena Urrutia comentó: parece México, comentario que me
produjo gran indignación: era profético.

•

He vuelto varias veces más, hace cinco años me invitaron a la Feria del libro, mi
llegada coincidió con la toma de posesión de Alan García, un presidente que había
terminado su periodo de gobierno acusado de peculado y de atentar contra los
derechos humanos; regreso ahora un día después de las elecciones, los peruanos se
preparan para una segunda vuelta, han quedado dos candidatos entre los que tienen
que elegir su destino, Keiko Fujimori, la hija del dictador encarcelado y Ollanta
Humala, el militar mestizo que acusan de populismo y de ser discípulo de Hugo
Chávez. En caso de ganar la primera, su padre sería excarcelado, él gobernaría y las

clases privilegiadas lo seguirían siendo; el segundo seguiría el modelo venezolano, o
¡quién sabe!, el brasileño, pues en estos cinco años dicen que ha preferido seguir los
métodos del ex presidente Lula. Toledo, que encabezaba las encuestas y fue derrotado
por razones misteriosas, es para muchos quien debiera haber ganado, él, autor de la
recuperación económica que hoy vive el país.
•

Entre discusión y discusión, cebiches de pescados, tiraditos, causas y otras delicias de
la cocina peruana pasan los días de este nuevo congreso organizado por la
revista Eñe y la editorial La fábrica de Madrid; nos trasladan de recinto en recinto
cultural, nunca nos vemos, a veces en el desayuno, están Alberto Ruy Sánchez y Xavier
Velasco, de México; Alan Pauls, de Argentina; Antonio Skármeta y Alejandro
Zambra, de Chile. En Perú sólo hay 18 librerías en todo el país; El Virrey, una de las
más hermosas, en Miraflores, dirigida por una familia uruguaya, ha tenido que cerrar
y trasladarse a un barrio menos frecuentado y más barato.

•

Nos han alojado en Miraflores, barrio que se transforma a ojos vistas, las casasdecó o
de los años 50 se destruyen y en su lugar se levantan enormes edificios, algunos en el
malecón. Cuando la visité hace años, Lima no tenía mar, como en Cuba que, cuando
estuve allí hacia 1961,era una isla sin mar. Los limeños le daban la espalda. Ahora
pueden verse, como en California, los surferos, los voladores, los buzos, los nadadores,
los restoranes más elegantes dan sobre la playa, un supermall, Larcomar, está
enteramente circundándola, se compran chompas de alpaca y objetos artesanales,
carísimos, pero mirando el mar.

•

Y allí me quedo oyendo, pensando que los pueblos padecen de Alzheimer, incapaces
de recordar aún lo más reciente, o, también, obvio y superficial: el neoliberalismo es
productor de líderes enanos ¿qué otra cosa serían si no Sarkozy, Berlusconi o
Calderón?

¡NO MÁS VIACRUCIS! Gabriela Rodríguez (Fuente: La Jornada/Encuesta INSP,
Population Council, Secretaría de Salud DF y Universidad de California en San
Francisco)
•

Es Viernes Santo y estamos a dos días de celebrar cuatro años de la despenalización
del aborto en la ciudad de México. Con todo respeto a los creyentes, la cercanía de

estos dos acontecimientos me obliga a subrayar la necesidad de exigir a los políticos
que separen sus creencias religiosas de su función pública. Porque la mezcla de estas
dos esferas es una amenaza para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, en
especial de los derechos de las mujeres.
•

Desde el 26 de abril de 2007, los representantes de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal decretaron la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto por
decisión de la mujer hasta la semana 12 de gestación; con ello reforzaron la laicidad
del Estado y, además, permitieron que las mujeres ejercieran el derecho a una
maternidad libre, informada y responsable.

•

Hoy tenemos estudios que documentan lo ocurrido en estos años. Hay muy buenas
nuevas por celebrar: hasta los primeros días de este mes, 56 mil 447 mujeres habían
recibido un servicio seguro de interrupción legal de embarazo (ILE); otras 14 mil 400
que solicitaron el servicio no lo realizaron, lo que habla bien del servicio de consejería
previo a la decisión, toda vez que asegura que a nadie se obliga a abortar, que la
decisión de la embarazada es libre y que se cumple con los criterios de elegibilidad
señalados por la ley. Llama la atención que no se ha reportado ningún caso en que la
mujer embarazada decida dar en adopción a su bebé, a pesar de que se aborda como
una de las tres opciones en la consejería; las otras son continuar el embarazo y
hacerse madre, o bien recurrir a la ILE. Hay que saber que el método elegido por 70
por ciento de usuarias ha sido el uso del misoprostol, es decir, que se prefiere recurrir
a un medicamento en vez del procedimiento quirúrgico, que ha sido la aspiración
manual endouterina en el resto de los casos. El 75 por ciento son residentes del DF, 21
por ciento del estado de México, solamente 3 por ciento son de otros estados. Muchas
embarazadas que viven fuera desconocen que todas las mujeres tienen derecho a
recibir un servicio de ILE en la ciudad de México. Sesenta y siete por ciento tenían al
menos un hijo, 26 un hijo, y 22 por ciento, dos hijos. El 6 por ciento son menores de 18
años; 98 por ciento de ellas acuden acompañadas por su madre.

•

Entre los datos sobresalientes está que en México se observa una de las menores tasas
de reincidencia de ILE en el mundo, menos de uno por ciento, lo cual contrasta con el
aborto legal en otras latitudes, como en Suecia, donde el porcentaje de repetición es
de 38 por ciento, o en China, donde es de 38.5 (Manuel Mondragón y Kalb, Armando

Ahued Ortega et al, El perfil de las pacientes de ILE en los servicios de la SS/GDF entre
2007-2010, Secretaría de Salud del DF, Population Council, INSP, México, 2001). El
trabajo de médicos, enfermeras y trabajadoras sociales es un ejemplo de calidad y
calidez: 85 por ciento reporta que el médico la hizo sentirse cómoda, 87 reporta que el
médico hizo lo adecuado para controlar el dolor, 83 por ciento aceptó usar un método
anticonceptivo después del procedimiento (Davida Becker et al, Percepciones sobre la
calidad de los servicios de ILE: resultados de una encuesta, INSP, Population Council,
Secretaría de Salud DF y Universidad de California en San Francisco, México, 2011).
•

Pero al norte del país ocurre lo contrario: las mujeres pasan un verdadero viacrucis
comparable al de Cristo. A principios de este año el juzgado cuarto penal de Mexicali,
Baja California, emitió una sentencia por 23 años de prisión a la joven Leslye por el
supuesto delito de homicidio agravado por parentesco. Se trata de una joven madre
que sufrió un aborto espontáneo en su segundo embarazo y que, al acudir en estado
de extrema debilidad al hospital, el médico le levantó una orden de aprensión sin
haber desahogado las pruebas y en clara violación a la presunción de inocencia. Ella
lleva dos años viviendo en la cárcel, su proceso está en apelación; esperamos que el
amparo lleve a la libertad de la joven y a la reparación del daño por parte del Estado
para ella y su familia.

•

Los legisladores, el jefe de Gobierno y los secretarios de Salud del Distrito Federal han
sabido separar las creencias religiosas de la función pública, a fin de garantizar la
libertad de conciencia y el derecho a decidir de las mujeres. Otros políticos parecen
confundirse. Cuando Felipe Calderón decide acudir a la beatificación de Juan Pablo II
no debería hacerlo como jefe de Estado, porque la de Roma es una ceremonia
religiosa. Confusiones como esas llevaron a panistas y priístas a promover leyes
antiaborto en el interior de México. Las recientes declaraciones de Andrés Manuel
López Obrador preocupan, porque si bien yo celebro como una recuperación de la
ética en la política afirmar que si somos buenos podemos ser felices, es imperativo
que evite el leguaje religioso: tenemos que hacer a un lado el odio, la codicia y
practicar el amor el prójimo, las últimas tres palabras son tomadas del Levítico en la
Biblia. En mi calidad de mujer del Movimiento de Regeneración Nacional le exijo que

nos confirme su defensa del Estado laico y su compromiso con el derecho de las
mujeres a decidir.

ATAQUES A GAYS Y LESBIANAS, POR GENTE DE SU PROPIO SEXO Ariane Díaz
(Fuente: La Jornada/Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010)
•

Homosexuales y lesbianas son agredidos en mayor proporción por personas de su
mismo sexo, y que van desde miembros de su familia (padre, madre, hermanos, tíos)
hasta vecinos y compañeros de escuela, según datos estadísticos recogidos en las
memorias del primer Foro Legislativo por los Derechos Humanos de las Lesbianas en
México.

•

La información, presentada por Ángeles Corte durante el encuentro que tuvo lugar en
2010 en la Cámara de Diputados a iniciativa de la diputada Enoé Uranga, refiere que,
de la estructura familiar, el padre agrede 14 por ciento a hombres y 16 por ciento a
lesbianas; mientras la madre ataca en un porcentaje mayor a las mujeres (23 por
ciento) que a los varones (ocho por ciento).

•

El resto de agresores masculinos (hermanos, tíos, primos, vecinos, compañeros de
escuela y desconocidos) arremeten mayormente a hombres homosexuales, en
ocasiones duplicando el porcentaje de los ataques que realizan en contra de mujeres.
Así, el hermano varón ejerce algún tipo de violencia en 23 por ciento sobre hombres, y
18 por ciento contra mujeres; el tío, 10 y 5 por ciento, respectivamente; el primo, 10 y
9 por ciento; el vecino, 33 y 19 por ciento; compañeros de escuela, 51 por ciento a
varones y 22 por ciento a mujeres; y los desconocidos, 45 por ciento a hombres
homosexuales y 35 por ciento a lesbianas.

•

En cambio, la mayoría de las agresoras (madre, hermana, vecina, compañera de
escuela y desconocida) ejercen violencia principalmente sobre mujeres, quedando los
porcentajes como sigue: hermana, 6 por ciento a varones y 10 por ciento a mujeres;
vecina, 8 y 12 por ciento, respectivamente; compañera de escuela, 17 y 19 por ciento y
desconocida, 15 y 22 por ciento. En el caso de tías y primas agreden en igual
proporción a hombres y mujeres.

•

En tanto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 reveló que una
de cada dos lesbianas, homosexuales y bisexuales considera que el primer problema

que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y
burlas.
•

En la misma encuesta, las lesbianas afirman percibir mayor intolerancia en los
servicios de salud hacia a ellas que hacia los hombres homosexuales.

•

Los entrevistados afirmaron percibir más intolerancia de la policía y la gente de su
Iglesia o congregación, en contraste con la que perciben de su familia, amigos y
servicios de salud.

MODIFICAN LEY DE EDUCACIÓN PARA DENUNCIAR AGRESIONES ENTRE
ALUMNOS Enrique Méndez (Fuente: La Jornada/Encuesta Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico)
•

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley
General de Educación, para que profesores o autoridades educativas presenten
denuncias penales cuando detecten el abuso, acoso o agresión a alumnos –conocido
como bullying– en escuelas públicas o privadas.

•

El dictamen destaca que las agresiones a alumnos entre sí y de personas ajenas a los
planteles se han convertido en un problema de seguridad para los estudiantes, que
debe ser contenido y sancionado, sobre todo porque el país vive un ambiente de
violencia prácticamente generalizado.

•

No obstante, la comisión definió que la indisciplina y la violencia en los planteles no
son dinámicas diarias, sino actitudes de los alumnos que deben ser atendidas
observando cada caso de manera particular y dentro del marco reglamentario de las
instituciones educativas.

•

El documento, que dictamina iniciativas de los diputados María Joann Novoa (PAN),
Caritina Sáenz (PVEM), Alfredo del Mazo (PVEM), y Jorge Kahwagi (Panal), refiere que
desde la encuesta sobre las condiciones de trabajo de los profesores y el ambiente
educativo de las escuelas 2007, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), se advirtió que en México se vive un ambiente escolar de
violencia.

•

Entre los factores identificados de esa situación se encontró que la intimidación verbal
o abuso entre estudiantes afectaba a 61.2 por ciento de los planteles; la agresión física,

a 57.1; el robo, 56 por ciento, y la intimidación verbal o abuso a los maestros y al
personal, a 47.2 por ciento.
•

La comisión refirió que la agresión física o verbal no es sólo entre alumnos, sino forma
parte también de un método arcaico de disciplina de los maestros hacia los
estudiantes.

•

Los maltratos físicos o emocionales que se presentan en la vida escolar están
relacionados con formas tradicionales de castigo, ineficaces para lograr la disciplina
necesaria en el trabajo escolar, y se requiere un cambio que redefina los roles entre
profesores y alumnos, indica.

•

Asimismo, plantea que debe ser obligación de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) emprender una campaña de actividades para orientar a los menores de edad a
cuidarse a sí mismos, a resolver conflictos de forma no violenta y a identificar y
manejar situaciones de riesgo.

•

Los legisladores definen que la responsabilidad de evitar agresiones también
corresponde a los padres de familia o los tutores, quienes debenprevenir y detectar
cuando sus hijos o pupilos son víctimas de violencia escolar, mientras los profesores
también deben estar atentos a identificar los efectos del abuso, reconocer las
características de los alumnos agresores y propiciar ambientes escolares seguros.

•

La reforma incluye una adición a la fracción III del artículo 8 de la Ley General de
Educación, para que entre los criterios de la educación que imparte el Estado esté el
de fortalecer en los alumnos el aprecio por la dignidad de la persona y a la cultura de
la paz.

•

También se agrega una fracción XIII al artículo 14, para que las autoridades federales
y estatales educativaspromuevan mecanismos de prevención, detección y atención de
casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.

•

Y se modifica el artículo 49 para definir que el proceso educativo se basará en los
principios de libertad y responsabilidad que aseguren relaciones armónicas, de
respeto e igualdad entre alumnos y sus profesores.

FOR CATHOLICS, OPEN ATTITUDES ON GAY ISSUES Austin Considine (Fuente: The
NY Times/Survey Public Religion Research Institute)

•

It’s no accident that Lady Gaga decided to release the video for her provocative single,
“Judas,” this Easter. From wearing see-through nun habits to suggestively swallowing
a rosary, the pop star, who was raised a Catholic, has consistently prodded her faith’s
strict sexual conventions.

•

But if Lady Gaga has managed to offend some Catholics, her progressiveness,
specifically her support for gay equality, reflects a genuine cultural moment. A recent
study indicates that today’s Catholics are the most progressive Christians in the
country regarding gay equality — and more open than Americans in general.

•

Last month, the Public Religion Research Institute, a nonprofit group, reported that 74
percent of American Catholics surveyed supported the rights of same-sex couples to
marry or form civil unions (43 percent and 31 percent, respectively). The telephone
survey asked more than 3,000 adults to choose among three options: whether gay
couples should be allowed to marry, should be allowed to form civil unions or should
receive no legal recognition. By comparison, 16 percent of white evangelical
Christians approved of same-sex marriages; 24 percent approved of civil unions.
Among the general public, those rates climb to 37 and 27 percent, respectively — still
lower than among Catholics.

•

Francis DeBernardo, executive director of New Ways Ministry, an independent group
that has worked on gay Catholic issues since 1977, said he had seen Catholics open up
in recent years. His group maintains a list of “gay-friendly parishes and faith
communities” around the country, which has grown to more than 200 from about 20
since 1997.

•

Church traditions in social-justice advocacy play a strong role, he said. “These people
aren’t picking and choosing their Catholicism; their Catholicism has motivated them.”

•

Official church policy is tough on gay issues: homosexual acts are deemed sinful
(though being homosexual is not); same-sex marriage is forbidden. Embracing
diversity while toeing the Vatican line requires a delicate balance.

•

Some seek nontraditional ministry. Dignity New York, a chapter of Dignity USA, an
independent gay ministry group, has liturgical services especially for gay Catholics,
given mostly by nonactive priests, at St. John’s in the Village, an Episcopal church.

•

Yet Catholic churches from Texas to Wisconsin find ways to be welcoming. St. Francis
Xavier in Chelsea, the Oratory Church of St. Boniface in Brooklyn and many others are
known for programs offering spiritual and intellectual fulfillment for gay Catholics in a
context once perceived as hostile.

•

The Rev. Gilbert Martinez, pastor at St. Paul the Apostle, a gay-friendly parish
nearLincoln Center, said the study did not surprise him: Catholics have always
struggled with moral issues on which the diocese and parishioners do not always
agree.

•

Catholics believe God incarnates in diverse forms, Father Martinez said — like human
beings.

•

“Once you say that God is a human person — I mean we’re just so varied and diverse
that way — I think the real Catholicity of that is to acknowledge that and accept that,”
he said.

LOS SOCIALISTAS PORTUGUESES SUBEN EN LOS SONDEOS PESE A LA CRISIS
Francesc Relea (Fuente: El País/Ecnuesta empresa Marktest)
•

Ni el clima de crisis política ni la desesperada situación económica, que ha obligado a
Portugal a pedir ayuda externa, han mermado las posibilidades electorales del primer
ministro en funciones, José Sócrates, según revela la última encuesta a seis semanas
de los comicios anticipados del próximo 5 de junio.

•

El sondeo de la empresa Marktest para el Diario Económico y la emisora de radio TSF
muestra una sorprendente recuperación del Partido Socialista (PS) de Sócrates, que se
coloca en cabeza de las preferencias de los portugueses, con el 36,1% de los votos. El
líder de la oposición, Pedro Passos Coelho, del conservador Partido Social Demócrata
(PSD), obtendría el 35,3%, lo que prácticamente da un empate técnico entre los dos
principales partidos políticos.

•

El vuelco en las expectativas de voto permite interpretar que Sócrates sale, de
momento, más beneficiado que su rival Passos Coelho del torbellino de
acontecimientos que se han producido en Portugal en el último mes: la dimisión de
Sócrates, el pasado 23 de marzo, después de que la oposición en bloque rechazara las
nuevas medidas de austeridad presentadas por el Gobierno; la disolución del

Parlamento, la convocatoria de elecciones anticipadas y la petición de un rescate
financiero internacional, que se calcula en unos 90.000 millones de euros.
•

Dos datos de la encuesta llaman especialmente la atención: entre marzo y abril el PS
tiene una recuperación histórica de 11,6 puntos porcentuales (del 24,5% al 36,1%),
mientras que en el mismo periodo el PSD sufre una estrepitosa caída de 11,4 puntos
porcentuales (del 46,7% al 35,3%). Por otra parte, es la primera vez desde que Passos
Coelho fue elegido líder del PSD, en marzo de 2010, que los socialistas están al frente
en las preferencias electorales. El número de indecisos ha aumentado en el último mes
del 29% al 36%.

•

En tercer lugar se sitúa el Partido Comunista, que presenta como candidato al
veterano Jerónimo de Sousa, con el 8,1% de votos y un aumento de 1,4 puntos
porcentuales. El número de indecisos ha aumentado en el último mes del 29% al 36%.

•

El derechista Centro Democrático Social (CDS), de Paulo Portas, con el 7,5% (1,2
puntos más) y el Bloco de Esquerda, de Francisco Louçã, con el 6% (cae 2,9 puntos)
son los otros dos partidos que obtendrían representación parlamentaria.

•

La valoración de los líderes políticos también ha sufrido cambios significativos. La
imagen de Passos Coelho ha empeorado drásticamente. El 29% tiene ahora una
imagen negativa del candidato. Sócrates sigue siendo el dirigente político peor
valorado. El 47% lo valora negativamente. El líder con mejor imagen es el derechista
Paulo Portas del CDS. Solo el 7,2% tiene una imagen negativa de Portas.

•

Más allá de las lecturas políticas de los sondeos, la recuperación de Sócrates no deja
de sorprender si se tiene en cuenta que la misma empresa encuestadora difundió hace
dos días el resultado de otra muestra que indicaba que el 86% de los consultados
opina que el primer ministro reaccionó tarde ante la crisis, y que el 65% señalaba a
Sócrates como el principal responsable de la situación.

•

"Parece contradictorio, pero no lo es", escribía António Costa, director de Diario
Económico, que publicó la encuesta. "Sócrates usa como nadie la mercadotecnia
política. La culpa es del PSD, la culpa es del PSD, la culpa es del PSD. Él es la
experiencia, Passos Coelho representa el miedo y la inexperiencia".

•

Quedan seis semanas para despejar las tremendas incertidumbres políticas de
Portugal en el peor escenario económico. Es probable que ningún partido obtenga la

mayoría y que el reparto de fuerzas sea similar al que desembocó en la crisis actual.
Hoy son numerosas las voces que reclaman un Gobierno de amplia mayoría. Pero
mientras los representantes de la Comisión Europea, del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE) llevan dos semanas en Lisboa
para negociar las condiciones del rescate financiero, los dirigentes políticos no han
mostrado hasta ahora disposición para avanzar hacia un mínimo consenso.

VERGÜENZA Clara Scherer (Fuente: Excélsior/Encuesta nacional de discriminación)
•

Este país no tiene voluntad para solucionar sus múltiples problemas. Por una parte,
los partidos políticos, enajenados en la próxima contienda, en cuantito termina una
elección, empiezan a apostar a la siguiente. Por otra, el gobierno está enfrascado en
una lucha que ya nadie vislumbra victoriosa. La sociedad, se encuentra sumida en lo
que siempre ha hecho: quejarse, movilizarse y seguir en la queja, intentando incidir. El
PRI, con la vergüenza terrible de los cientos de migrantes muertos en San Fernando.
¿En verdad, saben gobernar?

•

En medio de esta desesperanza, la encuesta nacional de discriminación está quitando
vendas de los ojos. Hay respuestas sorprendentes, como que 11% de los mexicanos
estarían dispuestos a vivir con una persona con preferencias sexuales diferentes a lo
establecido, “en parte”.

•

Los intérpretes de las palabras afirman que significa “siempre y cuando esa persona
homosexual o lesbiana sea de mi familia”. A saber, pero en realidad, las familias en
general, a esas personas las hacen sufrir sin sentido, buscando curas, castigos,
torturas, para que cambie su forma de estar en el mundo.

•

Tanto qué hacer y tan poca voluntad. Pero en cuanto la comunidad internacional pone
un tratado enfrente, a firmarlo con bombo y platillos. Aunque no pongamos un peso
para cumplir el mandato. Aunque no lo demos a conocer. Aunque sigamos en la
simulación.

•

El esfuerzo enorme de las mujeres por participar en la toma de decisiones. El gran
talento desarrollado en una biografía sustancialmente distinta a la de los hombres. La
experiencia cotidiana de generar vida, esperanza, risas. Eso no vale a la hora de tomar
decisiones políticas, económicas, sociales. Que lleguen los mismos que desde hace

años nos tienen con la cantaleta de que, ahora sí, la gran reforma, política, laboral,
energética, de comunicaciones. Y no pasa nada. Saben cómo hacer mucho ruido,
bloquear al de enfrente, sacarle la vuelta para seguir en el gatopardismo.
•

Y, mientras, las voces de las mujeres son silenciadas. Eso no le importa a nadie, dicen.
Le importa, para su conocimiento, a muchas más de las que piensan. Y cada día crece
el número de quienes piensan que ellas, no por buenas, bonitas y honradas, tienen
algo diferente que decir. Por su vida, por sus circunstancias, por su autonomía puesta
en entredicho.

•

Marcela Lagarde lo afirma: No luchamos contra la violencia, trabajamos para la paz. Sí,
cada día, en casi todas las casas, hay mujeres trabajando para la paz. Ese saber tejer
redes de solidaridad con mujeres y hombres, ese saber detectar las posibilidades de
acuerdo para caminar juntos es práctica cotidiana de ellas, no de ellos. Ese es un saber
que urge tener en los puestos de toma de decisiones.

•

Esas palabras de las abuelas, la mía entre muchas, de que sólo triunfan las que ponen
pasión y tesón a sus ideales, es una de las consignas que practicamos hace ya más de
100 años. Y sí hay desesperación porque no logramos lo que queremos, pero
avanzamos, sin duda.

•

Y ese tesón, esa pasión por la vida buena, es lo que nos llena de energía para
continuar. No cejaremos en nuestro empeño: Más mujeres decidiendo por México, es
parte del inicio de solución a muchos de nuestros problemas.

AUMENTA LA GENTE SIN CREDO; PERCIBEN QUE LA RELIGIÓN CAUSA
DIVISIONES

Lilian

Hérnadez

(Fuente:

Excélsior/Encuesta

Nacional

de

Discriminación)
•

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril.- Ocho de cada diez mexicanos son católicos, sin
embargo, el número de personas que no profesan ninguna religión se ha
incrementado.

•

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) revelan que en comparación con el año
2000, aumentó 56.3 por ciento la cantidad de personas que se consideran sin religión.

•

Mientras hace diez años dos millones 982 mil 929 mexicanos señalaron no creer en
ningún culto religioso, el nuevo censo mostró que ahora son cuatro millones 662 mil
816 mexicanos mayores de cinco años de edad en esta situación.

•

En esta ocasión, el conteo poblacional incluyó en el rubro de religión a la población de
cero a cuatro años de edad, de tal modo que la cifra de gente sin religión sube a cinco
millones 262 mil 546 mexicanos.

•

Esta cifra casi duplica el total de mexicanos que profesan religiones como los
adventistas del séptimo día, mormones y testigos de Jehová, ya que las tres juntas
suman dos millones 537 mil 896 personas.

•

Del total de personas sin religión en el país, más de la mitad son varones, pues suman
tres millones 023 mil 313; mientras que dos millones 239 mil 233 son mujeres.

•

Los datos del Inegi apuntan que 4.6 por ciento no tiene credo, la mayor cifra de
personas sin religión de la que ha registrado, pues desde el año 2000, 274 mexicanos
se alejaron de un credo, lo que al año representó que alrededor de 100 mil personas
dejaran de profesar una religión.

•

Al comparar el Censo 2000 con el 2010, entre la población de cinco años en adelante
es posible observar que en una década un millón 679 mil 887 mexicanos dejaron de
creer en un culto religioso.

•

De acuerdo con especialistas en religión, este descenso se ha presentado de manera
constante desde hace más de medio siglo, tendencia que ha afectado al catolicismo,
pues en los últimos 50 años han perdido adeptos.

•

En 1960, 96.47 por ciento de los mexicanos era católico, diez años después el
porcentaje bajó a 96.17 por ciento, para 1980 se registró una pérdida de fieles
católicos más drástica, al bajar a 92.62 por ciento.

•

Una década después, la tendencia continuó hacia la baja; 89.69 por ciento, es decir que
uno de cada diez mexicanos ya no era católico; y en el año 2000 apenas 88 por ciento
se declaró católico en el país, porcentaje que disminuyó a menos de 84 por ciento en el
último Censo de Población y Vivienda 2010.

•

Los datos también revelan que los jóvenes son quienes han perdido la fe en una
religión, pues concentra el mayor número de personas que no profesan alguna
creencia de tipo espiritual.

•

De los más de cinco millones 200 mil habitantes de México que no profesan ningún
credo, un millón 649 mil 238 oscilan entre los 15 y 29 años de edad; le sigue la
población que tiene entre 30 y 44 años, que suman un millón 161 mil 560.

•

Estas cifras contrastan con los adultos mayores, donde se concentra el número más
bajo de mexicanos sin credo.

•

En la gente mayor de 75 años, sólo 73 mil 742 no profesa ninguna religión, mientras
que el sector de 60 a 74 años apenas suman 244 mil 975.

•

Las cifras también señalan que en comparación con el conteo poblacional del año
2000, en la actualidad se sumaron más de 500 mil jóvenes de 15 a 29 años que no
creen en ninguna religión.

•

Hace diez años este sector sumaba un millón 082 mil 345; pero en 2010 pasó a un
millón 649 mil 238 jóvenes de 15 a 29 años que no profesa culto religioso.

•

Ven división

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010, 35.6
por ciento la población percibe que la religión provoca división.

•

Sin embargo, en comparación con otros elementos evaluados en la encuesta, la
creencia religiosa no es uno de los principales elementos de segregación.

•

Asimismo, la Enadis 2010 destaca que casi dos terceras partes de la población, es
decir 65.6 por ciento, opinan que las autoridades deben defender los derechos de los
no católicos para que puedan seguir viviendo en su comunidad.

23 DE ABRIL DE 2011
CREEN QUE ES 'UNA BODA MÁS' Traci Watson (Fuente: Reforma/Encuesta ComRes)
•

LONDRES.-

La

boda

del

Príncipe

Guillermo

y

Kate

Middleton

atraerá

aproximadamente a medio millón más de visitantes a la capital británica, pero muchos
londinenses no esconden su indiferencia.
•

"Es sólo una boda más", expresa uno de ellos, Frank Sabine, quien es actualmente
capacitado para ser taxista y dedicará el día de la ceremonia a preparar su examen.
"No me llama realmente la atención. Se lo dejo a los que se consideran monarquistas".

•

Existen pruebas de que muchos británicos comparten la falta de interés de Sabine:
sólo el 48 por ciento de las personas interrogadas este mes en una encuesta de

ComRes indicó que prenderían la televisión para ver en vivo la ceremonia celebrada
en la Abadía de Westminster.
•

Se espera que hasta 2 mil millones de personas vean la boda en la pantalla chica a
nivel mundial.

•

Recientes encuestas sobre el enlace real llevadas a cabo en Estados Unidos produjeron
resultados contradictorios: un sondeo de 60 Minutes/Vanity Fair arrojó en marzo que
el 65 por ciento de los estadounidenses no estaba interesado.

•

Otro, encargado por la revista Parade, concluyó la semana pasada que el 82 por ciento
de los estadounidenses prevé ver la ceremonia por televisión. En cuanto a la red de
citas sociales Zoosk, dio a conocer este mes un sondeo en el que 39 por ciento de los
solteros estadounidenses preferiría someterse a una endodoncia que ver la boda.

•

Muchos británicos disfrutarán de dos puentes consecutivos de cuatro días gracias a
una combinación de días feriados oficiales y la decisión gubernamental de que este 29
de abril también sería festivo.

•

La Asociación de Viajes del Reino Unido estima que 3.5 millones de británicos viajarán
al extranjero durante el periodo de 12 días terminando justo después del enlace. Las
reservaciones de la aerolínea de bajo costo Ryanair para el periodo de Pascua han
aumentado más de 10 por ciento respecto al año pasado.

•

Expertos en monarquía británica indican que los tiempos han cambiado desde que la
gente se apasionó por la fantasía al estilo Cenicienta de Carlos y Diana, de la que nació
un matrimonio célebre que acabó en divorcio.

•

La mística de la monarquía ha perdido fuerza, a decir de Max Jones, historiador de la
Universidad de Manchester, así como el respeto que suscitaba la familia real.
Personalidades antaño intocables están ahora expuestas a lo que califica de "maltratos
y mofas" de los medios especializados en celebridades.

•

Así lo dijo

•

"Ya no existe la impresión de que este evento tenga significado para la vida de la
nación. Es una boda taquillera más".

•

Max Jones

•

Historiador

RINDEN MÁS EMPLEADOS FELICES Georgina Montalvo (Fuente: Reforma/Encuesta
Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial)
•

Empleados felices tienen un rendimiento 33 por ciento arriba del promedio y son más
eficientes.

•

Sin embargo, los factores que minan el bienestar son la violencia e inseguridad (22%),
los problemas económicos (18%), problemas personales o familiares (15%) y la
ausencia de un ser querido (7%), reveló una encuesta del Grupo Multisistemas de
Seguridad Industrial (GMSI).

•

Las principales razones para ser feliz contemplaron: tener una familia, buena salud,
todo lo que se necesita y tener hijos.

•

Estos datos son resultado de un estudio comparativo de 1997 a 2010 entre los
empleados de los clientes de la firma y determinó que el sentido de felicidad
descendió cuatro puntos porcentuales en ese periodo.

•

"En 2007, sólo se consideraba la inseguridad y violencia como causa de infelicidad en
6 por ciento de los casos. Ahora es de 22 por ciento", comentó Alejandro Desfassiaux,
presidente de GMSI, en el reporte.

•

De manera paralela, los empleados entrevistados aseveraron que el principal factor
que atenta contra su felicidad es la seguridad del País, en segundo término la
actuación de partidos políticos, la economía, situación política y, finalmente, la
actuación de diputados y senadores.

•

Las personas que tienen entre 25 y 45 años de edad son las más proclives a
experimentar desazón por la inseguridad y violencia. Y por cada tres personas con un
cuadro depresivo, dos de ellas son del sexo femenino.

•

Un factor presente entre el 77 por ciento que dijeron ser felices es que poseen una
religión.

•

"Empresas de diferentes giros comienzan a comprender el papel tan importante que
tiene la religión para sus empleados", refirió Desfassiaux.

•

Para resolver los problemas más graves, quienes profesan una religión expresaron
que encomendarse a Dios les sirvió totalmente (50%), bastante (37%), poco (6%),
regular (4%) y nada (3%).

•

Los factores que inciden en alto grado en la satisfacción de los colaboradores son sus
amigos o amistades, el nivel de libertad para hacer lo que desean, la vida sexual, los
pasatiempos y su salud.

MEDIO ORIENTE: LOS ALIADOS EN CONFUSIÓN TOTAL Immanuel Wallerstein
(Fuente: La Jornada)
•

Durante los últimos 50 años, la política de Estados Unidos en Medio Oriente se ha
construido en torno de sus muy cercanos lazos con tres países: Israel, Arabia Saudita y
Pakistán. En 2011, mantiene diferencias con los tres, de maneras muy fundamentales.
Tiene también discordias públicas con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, China y
Brasil acerca de sus actuales políticas en la región. Parece que casi nadie concuerda
con Estados Unidos ni sigue su línea. Uno puede oír la agónica frustración del
presidente, la del Departamento de Estado, la del Pentágono y la CIA, todos los cuales
ven que la situación deriva y se sale de control.

•

Por qué creó Estados Unidos esa tan cercana alianza con Israel es un asunto de mucho
debate. Pero es claro que van muchos años en que la relación se ha hecho más y más
tensa, y más y más en términos israelíes. Israel ha podido contar con la ayuda
financiera y militar de Estados Unidos y con su veto siempre fiel en el Consejo de
Seguridad de la ONU.

•

Lo que ha ocurrido ahora es que tanto los políticos israelíes como su base de apoyo en
Estados Unidos se han movido de forma constante hacia la derecha. Israel se mantiene
firme en dos cosas: las eternas demoras en cuanto a unas negociaciones serias con
Palestina y la esperanza de que alguien bombardee a los iraníes. Obama se ha estado
moviendo en la dirección opuesta, por lo menos hasta donde lo deja la política interna
estadunidense. Las tensiones son fuertes y Netanyahu está rezando, si es que reza, por
que haya una victoria republicana en 2012. Sin embargo el momento de la crisis
puede venir antes de eso, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas vote por el
reconocimiento de Palestina como Estado miembro. Estados Unidos se encontrará en
una posición perdedora, de luchar contra esto.

•

Arabia Saudita ha tenido una confortable relación con Washington desde que el
presidente Franklin Roosevelt se reuniera con el rey Abdul Aziz en 1945. Entre ambos,

fueron capaces de controlar la política petrolera en todo el mundo. Colaboraron en
asuntos militares y Estados Unidos contó con los sauditas para mantener bajo control
a los regímenes árabes. Pero ahora el régimen saudita se siente bastante amenazado
por la segunda revuelta árabe; está muy contrariado por la voluntad de Estados
Unidos de aprobar el derrocamiento de Mubarak a manos de sus militares, y por las
críticas estadunidenses –por leves que éstas sean– hacia la intervención saudita en
Bahrein. Las prioridades de los dos países son ahora bastante diferentes.
•

En la era de la guerra fría, cuando Washington consideraba que India estaba
demasiado cerca de la Unión Soviética, Pakistán obtuvo el respaldo pleno de Estados
Unidos (y de China) sin importar qué régimen estuviera en el poder. Trabajaron
juntos para apoyar a los mujaidines en Afganistán y forzaron la retirada de las tropas
soviéticas. Es de suponer que trabajaban juntos para impulsar el crecimiento de Al
Qaeda. Dos cosas han cambiado. En la eraposguerra fría, Estados Unidos ha
desarrollado relaciones mucho más cálidas con India, para frustración de Pakistán. Y
Pakistán y Estados Unidos están en fuerte desacuerdo acerca de cómo manejar la
siempre creciente fuerza de Al Qaeda y de los talibanes en Pakistán y Afganistán.

•

Uno de los principales objetivos de la política exterior estadunidense desde el colapso
de la Unión Soviética ha sido evitar que los países europeos desarrollen políticas
autónomas. Pero ahora los tres países principales –Gran Bretaña, Francia y Alemania–
están desarrollando sus propias políticas. Ni la línea dura de George W. Bush ni la
diplomacia más suave de Barack Obama parecen haberle bajado el ritmo a esto. El
hecho de que Francia y Gran Bretaña ahora le pidan a Estados Unidos que tome un
liderazgo más activo en la lucha contra Kadafi y el hecho de que Alemania diga más o
menos lo opuesto es menos importante de que los tres estén diciendo estas cosas en
voz alta y fuerte.

•

Rusia, China y Brasil juegan todas sus cartas con cuidado en términos de sus
relaciones con Estados Unidos. En los días que corren los tres se oponen casi en todo a
las posiciones estadunidenses. Pueden no ir a fondo (digamos no hacen uso de su veto
en el Consejo de Seguridad) porque Estados Unidos tiene aún garras que puede
utilizar. Pero ciertamente no están cooperando. El fiasco del reciente viaje de Obama a
Brasil, donde pensó que podía iniciar un nuevo enfoque con la presidenta Dilma

Rousseff –y no lo logró–, muestra qué tan poca influencia tiene Estados Unidos en la
actualidad.
•

Finalmente, la política interna de Estados Unidos ha cambiado. La política exterior
bipartidista se ha convertido en memoria histórica. Ahora, cuando Washington va a la
guerra con Libia, las encuestas de opinión muestran sólo 50 por ciento de respaldo de
la población general. Y los políticos de ambos partidos atacan a Obama por ser
demasiado halcón o demasiado paloma. Todos están esperando brincarle encima si
revierte alguna cosa. Esto puede ocasionar que se vea forzado a escalar el
involucramiento estadunidense por toda el área y a exacerbar las reacciones negativas
de todos los que alguna vez fueron aliados.

•

Es bastante sabido que Madeleine Albright dijo que Estados Unidos era lanación
indispensable. Sigue siendo todavía el gigante del escenario mundial. Pero es un
gigante torpe, incierto de a dónde va o cómo llegar ahí. La medida de la decadencia
estadunidense es el grado al cual sus antiguos aliados más próximos están listos para
desafiar sus deseos y decirlo de forma tan pública. La medida de la decadencia
estadunidense es el grado al cual no se siente capaz de expresar en público lo que está
haciendo, e insistir en que, en realidad, todo está bajo control. De hecho, Estados
Unidos tuvo que aportar una gran suma de dinero para arreglar que soltaran de
prisión a un agente de la CIA en Pakistán.

•

¿Las consecuencias de todo esto? Mucha más anarquía global. ¿Quién se beneficia de
todo esto? Hasta el momento eso sigue siendo una cuestión muy abierta.

RECORTES PONEN EN RIESGO LA EDUCACIÓN ESPECIAL Nurit Martínez y Cristina
Pérez-Stadelmann (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional sobre Discriminación)
•

La educación pública para niños y jóvenes con discapacidad está en riesgo luego de
que la Cámara de Diputados determinó unrecorte de más de 78 millones de
pesos alPrograma de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración
Educativa.

•

El recorte presupuestal podría generar, en el peor de los escenarios, reducir al mínimo
la cobertura entre las personas que lo necesitan. Sin embargo, como efecto inmediato,
se verá afectada la disposición de materiales utilizados en alumnos con discapacidad.

•

Los libros en braille; los audiocuentos para los alumnos con discapacidad visual; el
diccionario en lengua de señas para alumnos con problemas auditivos y los materiales
orientados a maestros y padres de familias de niños y niñas con discapacidad, serán
las primeras víctimas del citado recorte.

•

La modificación al presupuesto también repercutirá en los recursos destinados a los
más de 22 mil niños genio o sobresalientes que viven en México.

•

La Secretaría

de

Educación

Pública (SEP)

reconoció

que 170

mil

550

niños y adolescentes con discapacidaden lo intelectual o motriz están en riesgo de
dejar de ser atendidos en 2011, debido al recorte presupuestal de más de 28% al
programa de integración educativa.
•

Ante este escenario, Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada federal e integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una
propuesta con punto de acuerdo en el que sostiene que estos 170 mil 550 niños y
adolescentes deben ser atendidos por el Estado, puesto que “el artículo 41 de la Ley
General de Educación establece la obligación de promover la integración de las niñas y
niños con discapacidad a las aulas y escuelas generales”. La cobertura es para 32
entidades federativas del país.

•

La diputada propuso el pasado 12 de enero ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión un exhorto al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio,
para que pidiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida
extraordinaria, con el fin de aumentar los recursos destinados al Programa de
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa para que los
niños con discapacidad y necesidades especiales (niños sobresalientes), desarrollen al
máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje,
como base para su integración social.

•

“La educación especial no ha sido atendida como debería. El recurso ha sido
insuficiente, y este recorte no ayudará a que se implementen las adecuaciones en los
contenidos para que los niños con discapacidad y necesidades especiales en edad
escolar alcancen los propósitos educativos y desarrollen todas sus potencialidades
como seres humanos”, comenta la legisladora.

•

“Este recorte segregará a un número mayor de niños que requieren educación
especial. Es decir: menos recursos y grandes retos. Esto no está bien, pues uno de los
requerimientos sociales más importantes, planteado por las madres y los padres de
familia y muchas organizaciones civiles, se refiere a la generación de más
oportunidades educativas para niñas y niños con necesidades educativas especiales,
particularmente para quienes tienen alguna discapacidad”, expresa Guajardo
Villarreal, en entrevista con EL UNIVERSAL.

•

Más exclusión

•

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) refiere que las personas con discapacidad (PCD) constituyen la “minoría
más numerosa y desfavorecida del planeta”, pues en países en desarrollo 90% de los
niños con algún tipo de discapacidad no están inscritos en el sistema educativo.

•

Cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010) indican
que los niños con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más exclusión en la escuela
que los que no tienen esa condición.

•

Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), ha advertido que la SEP fue la dependencia con más quejas acumuladas
ante el Conapred: un total de 70, de las cuales 16 se debieron a discriminación por
discapacidad. La queja principal es por rechazo de los docentes por brindar atención a
niños con distintas discapacidades.

•

Para la diputada Guajardo Villarreal, se debe plantear una reforma educativa de fondo,
toda vez que la educación debe ser la causa primordial para construir la sociedad que
queremos para nuestros hijos y no destinar los mayores recursos para la guerra
contra el narco. Todo parte de la educación.

•

“El tema de la educación debe colocarse en el centro de la agenda nacional y, por
supuesto, no sufrir ningún tipo de recorte presupuestal. Además los profesores están
mal pagados, los vemos trabajando hasta tres turnos, no tienen garantizado el
sustento para su familia, carecen de capacitación para la atención de grupos
especiales, y además ellos han perdido el papel histórico de entes trasformadores de
su propio medio. La educación ha sido relegada al último término”, agrega.

•

A su vez, Patricia Sánchez, directora de Educación Especial del Distrito Federal,
considera que debe darse debida dimensión al recorte presupuestal al Programa de
Integración Educativa, “pues esto sólo significa que habrá un ajuste en el presupuesto
destinado sobre todo a los materiales, congresos nacionales e internacionales, y
capacitación de los maestros.

•

“Sin embargo, seguiremos impulsando como requisito que los docentes que trabajen
con niños con necesidades educativas especiales tengan un perfil como licenciados en
educación especial, sicólogos, trabajadores sociales, pedagogos o especialistas en la
atención de este tipo de niños”.

•

Patricia Sánchez asegura que 75% de los recursos de la Dirección General de
Operación de Servicios Educativos de la SEP del DF están específicamente destinados
a la atención, equipamiento y accesibilidad o la infraestructura de las escuelas para los
niños en las escuelas; de modo que ellos —los alumnos con discapacidad en el DF—
seguirán asistiendo a los planteles, “lo único que cambia es el destino de los recursos”,
dice la funcionaria.

•

Actualmente, las modalidades de atención son las Unidades de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER); los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades
de Orientación al Público (UOP), con estas se busca ofrecer servicios que permitan
identificar y estimular tempranamente a los alumnos, apoyar su integración a las
escuelas regulares de educación básica, ofrecerles una escolarización en centros
específicos, así como la posibilidad de recibir una capacitación para el trabajo.

•

“La prioridad es que estos niños no sólo accedan a la educación a través de las
unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, (USAER), sino que permanezcan en
las escuelas para crecer académicamente y certificarse dentro de la educación básica.

•

“También existe la posibilidad —para aquellos niños que no pueden acceder a la
secundaria— de que continúen en un siguiente nivel en un Centro de Atención
Múltiple (CAM) donde reciben una capacitación para el trabajo”, comenta Patricia
Sánchez.

•

Al respecto, Gabriela Tamez Hidalgo, coordinadora del Programa de Fortalecimiento
de Educación Especial de la SEP, agrega que “la escuela inclusiva contempla no sólo la

impartición de materias especiales para los niños con discapacidad, sino una serie de
grupos que están etiquetados como vulnerables, marginados o altamente vulnerables:
niños con discapacidad, con problemas de aprendizaje, de conducta, de comunicación.
•

“Niños que por sus condiciones requieran apoyo permanentemente, como son los
niños migrantes, indígenas, niños que viven en condición de calle, jóvenes
embarazadas o madres que todavía cursan la educación básica y niños con sida o con
dificultades de aprendizaje y comunicación”.

•

Perspectiva actual

•

Raquel Jelinek, presidenta de Inclusión Interamericana y miembro de Confe,
organización que agrupa a más de 70 organizaciones con sede en 22 entidades),
lamentó que se haya recortado el presupuesto, aunque aseguró que durante los
últimos cinco años la SEP ha hecho esfuerzos por atender a los niños y niñas con
discapacidad, así como niños sobresalientes que están en edad escolar, pero “falta
mejorar mucho más y ampliar la cobertura”.

•

En México el promedio nacional de escolaridad de las personas con discapacidad es
solamente de 3.8 años.

•

En América Latina y el Caribe, de acuerdo con los números del Banco Mundial,
únicamente entre 20% y 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la
escuela.

•

Los niveles de analfabetismo son también bastante más altos entre la población con
discapacidad, puesto que llegan algunas veces a ser cinco vecesmayores a los
promedios nacionales, de acuerdo con informes de la Campaña Latinoamericana por
el Derecho a la Educación (Clade).

•

En algunos países como Escocia, decidieron reemplazar en su legislación el concepto
de “Necesidades Educativas Especiales” por el de “Necesidades de Apoyos
Adicionales” para enfatizar que éstas no se encuentran en el niño o niña, sino que se
originan en la relación que establecen con la escuela.

•

Infraestructura insuficiente

•

En México, de acuerdo con la especialista, los espacios físicos, mobiliario, materiales
didácticos, de oficina, específicos y bibliográficos con los que funcionan las escuelas no

son suficientes ni adecuados para ofrecer una educación efectiva para la atención a
escolares con alguna discapacidad.
•

De la misma forma, “el equipo médico, auxiliares educativas, trabajadoras sociales,
terapeutas físicos en los planteles reportan los más bajos niveles de conocimiento en
los temas y contenidos considerados indispensables, ya que no han sido beneficiados
de opciones de actualización y capacitación para brindar la respuesta educativa”,
explica Clara Lourdes Meza García, coordinadora de la obra Diagnóstico de los
Servicios de Educación Especial del Estado de Oaxaca.

•

En el marco de las necesidades educativas especiales, muchos niños o niñas
experimentan dificultades de aprendizaje en algún momento de su escolarización.
“Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todo el alumnado,
incluyendo a quienes tengan discapacidades graves, y para ello es necesario que se
incrementen las coberturas y no que se reduzcan, como ha ocurrido con el recorte que
acordaron los diputados”, concluye Clara Lourdes Meza García, miembro del
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración
Educativa.

AUMENTAN RETOS DE PCD ANTE MERMA DE RECURSOS Nurit Martínez y Cristina
Pérez-Stadelmann (Fuente: El Universal/Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México)
•

La educación pública para niños y jóvenes con discapacidad está en riesgo luego de
que la Cámara de Diputados determinó un recorte de más de 78 millones de pesos al
Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa.

•

El recorte presupuestal podría generar, en el peor de los escenarios, reducir al mínimo
la cobertura entre las personas que lo necesitan. Sin embargo, como efecto inmediato,
se verá afectada la disposición de materiales utilizados en alumnos con discapacidad.

•

Los libros en braille; los audiocuentos para los alumnos con discapacidad visual; el
diccionario en lengua de señas para alumnos con problemas auditivos y los materiales
orientados a maestros y padres de familias de niños y niñas con discapacidad, serán
las primeras víctimas del citado recorte.

•

La modificación al presupuesto también repercutirá en los recursos destinados a los
más de 22 mil niños genio o sobresalientes que viven en México.

•

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que 170 mil 550 niños y
adolescentes con discapacidad en lo intelectual o motriz están en riesgo de dejar de
ser atendidos en 2011, debido al recorte presupuestal de más de 28% al programa de
integración educativa.

•

Ante este escenario, Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada federal e integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una
propuesta con punto de acuerdo en el que sostiene que estos 170 mil 550 niños y
adolescentes deben ser atendidos por el Estado, puesto que “el artículo 41 de la Ley
General de Educación establece la obligación de promover la integración de las niñas y
niños con discapacidad a las aulas y escuelas generales”. La cobertura es para 32
entidades federativas del país.

•

La diputada propuso el pasado 12 de enero ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión un exhorto al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio,
para que pidiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida
extraordinaria, con el fin de aumentar los recursos destinados al Programa de
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa para que los
niños con discapacidad y necesidades especiales (niños sobresalientes), desarrollen al
máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje,
como base para su integración social.

•

“La educación especial no ha sido atendida como debería. El recurso ha sido
insuficiente, y este recorte no ayudará a que se implementen las adecuaciones en los
contenidos para que los niños con discapacidad y necesidades especiales en edad
escolar alcancen los propósitos educativos y desarrollen todas sus potencialidades
como seres humanos”, comenta la legisladora.

•

“Este recorte segregará a un número mayor de niños que requieren educación
especial. Es decir: menos recursos y grandes retos. Esto no está bien, pues uno de los
requerimientos sociales más importantes, planteado por las madres y los padres de
familia y muchas organizaciones civiles, se refiere a la generación de más

oportunidades educativas para niñas y niños con necesidades educativas especiales,
particularmente para quienes tienen alguna discapacidad”, expresa Guajardo
Villarreal, en entrevista con EL UNIVERSAL.
•

Más exclusión

•

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) refiere que las personas con discapacidad (PCD) constituyen la “minoría
más numerosa y desfavorecida del planeta”, pues en países en desarrollo 90% de los
niños con algún tipo de discapacidad no están inscritos en el sistema educativo.

•

Cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010) indican
que los niños con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más exclusión en la escuela
que los que no tienen esa condición.

•

Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), ha advertido que la SEP fue la dependencia con más quejas acumuladas
ante el Conapred: un total de 70, de las cuales 16 se debieron a discriminación por
discapacidad. La queja principal es por rechazo de los docentes por brindar atención a
niños con distintas discapacidades.

•

Para la diputada Guajardo Villarreal, se debe plantear una reforma educativa de fondo,
toda vez que la educación debe ser la causa primordial para construir la sociedad que
queremos para nuestros hijos y no destinar los mayores recursos para la guerra
contra el narco. Todo parte de la educación.

•

“El tema de la educación debe colocarse en el centro de la agenda nacional y, por
supuesto, no sufrir ningún tipo de recorte presupuestal. Además los profesores están
mal pagados, los vemos trabajando hasta tres turnos, no tienen garantizado el
sustento para su familia, carecen de capacitación para la atención de grupos
especiales, y además ellos han perdido el papel histórico de entes trasformadores de
su propio medio. La educación ha sido relegada al último término”, agrega.

•

A su vez, Patricia Sánchez, directora de Educación Especial del Distrito Federal,
considera que debe darse debida dimensión al recorte presupuestal al Programa de
Integración Educativa, “pues esto sólo significa que habrá un ajuste en el presupuesto

destinado sobre todo a los materiales, congresos nacionales e internacionales, y
capacitación de los maestros.
•

“Sin embargo, seguiremos impulsando como requisito que los docentes que trabajen
con niños con necesidades educativas especiales tengan un perfil como licenciados en
educación especial, sicólogos, trabajadores sociales, pedagogos o especialistas en la
atención de este tipo de niños”.

•

Patricia Sánchez asegura que 75% de los recursos de la Dirección General de
Operación de Servicios Educativos de la SEP del DF están específicamente destinados
a la atención, equipamiento y accesibilidad o la infraestructura de las escuelas para los
niños en las escuelas; de modo que ellos —los alumnos con discapacidad en el DF—
seguirán asistiendo a los planteles, “lo único que cambia es el destino de los recursos”,
dice la funcionaria.

•

Actualmente, las modalidades de atención son las Unidades de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER); los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades
de Orientación al Público (UOP), con estas se busca ofrecer servicios que permitan
identificar y estimular tempranamente a los alumnos, apoyar su integración a las
escuelas regulares de educación básica, ofrecerles una escolarización en centros
específicos, así como la posibilidad de recibir una capacitación para el trabajo.

•

“La prioridad es que estos niños no sólo accedan a la educación a través de las
unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, (USAER), sino que permanezcan en
las escuelas para crecer académicamente y certificarse dentro de la educación básica.

•

“También existe la posibilidad —para aquellos niños que no pueden acceder a la
secundaria— de que continúen en un siguiente nivel en un Centro de Atención
Múltiple (CAM) donde reciben una capacitación para el trabajo”, comenta Patricia
Sánchez.

•

Al respecto, Gabriela Tamez Hidalgo, coordinadora del Programa de Fortalecimiento
de Educación Especial de la SEP, agrega que “la escuela inclusiva contempla no sólo la
impartición de materias especiales para los niños con discapacidad, sino una serie de
grupos que están etiquetados como vulnerables, marginados o altamente vulnerables:
niños con discapacidad, con problemas de aprendizaje, de conducta, de comunicación.

•

“Niños que por sus condiciones requieran apoyo permanentemente, como son los
niños migrantes, indígenas, niños que viven en condición de calle, jóvenes
embarazadas o madres que todavía cursan la educación básica y niños con sida o con
dificultades de aprendizaje y comunicación”.

•

Perspectiva actual

•

Raquel Jelinek, presidenta de Inclusión Interamericana y miembro de Confe,
organización que agrupa a más de 70 organizaciones con sede en 22 entidades),
lamentó que se haya recortado el presupuesto, aunque aseguró que durante los
últimos cinco años la SEP ha hecho esfuerzos por atender a los niños y niñas con
discapacidad, así como niños sobresalientes que están en edad escolar, pero “falta
mejorar mucho más y ampliar la cobertura”.

•

En México el promedio nacional de escolaridad de las personas con discapacidad es
solamente de 3.8 años.

•

En América Latina y el Caribe, de acuerdo con los números del Banco Mundial,
únicamente entre 20% y 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la
escuela.

•

Los niveles de analfabetismo son también bastante más altos entre la población con
discapacidad, puesto que llegan algunas veces a ser cinco vecesmayores a los
promedios nacionales, de acuerdo con informes de la Campaña Latinoamericana por
el Derecho a la Educación (Clade).

•

En algunos países como Escocia, decidieron reemplazar en su legislación el concepto
de “Necesidades Educativas Especiales” por el de “Necesidades de Apoyos
Adicionales” para enfatizar que éstas no se encuentran en el niño o niña, sino que se
originan en la relación que establecen con la escuela.

•

Infraestructura insuficiente

•

En México, de acuerdo con la especialista, los espacios físicos, mobiliario, materiales
didácticos, de oficina, específicos y bibliográficos con los que funcionan las escuelas no
son suficientes ni adecuados para ofrecer una educación efectiva para la atención a
escolares con alguna discapacidad.

•

De la misma forma, “el equipo médico, auxiliares educativas, trabajadoras sociales,
terapeutas físicos en los planteles reportan los más bajos niveles de conocimiento en
los temas y contenidos considerados indispensables, ya que no han sido beneficiados
de opciones de actualización y capacitación para brindar la respuesta educativa”,
explica Clara Lourdes Meza García, coordinadora de la obra Diagnóstico de los
Servicios de Educación Especial del Estado de Oaxaca.

•

En el marco de las necesidades educativas especiales, muchos niños o niñas
experimentan dificultades de aprendizaje en algún momento de su escolarización.
“Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todo el alumnado,
incluyendo a quienes tengan discapacidades graves, y para ello es necesario que se
incrementen las coberturas y no que se reduzcan, como ha ocurrido con el recorte que
acordaron los diputados”, concluye Clara Lourdes Meza García, miembro del
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración
Educativa.

LADY GAGA IMPULSA LUCHA PARA LEGALIZAR MATRIMONIO GAY EN NY
(Fuente: Milenio/Encuesta Universidad Siena)
•

Albany, Nueva York.- Lady Gaga en el escenario este fin de semana, los actores Kevin
Bacon, Julianne Moore y Kyra Sedgwick en video y el gobernador Andrew Cuomo en
Albany son algunos nombres famosos que se han sumado la lucha para legalizar el
matrimonio gay en Nueva York, y que gracias a las nuevas tendencias entre los
votantes y una campaña bien organizada estaría al borde de triunfar.

•

Los neoyorquinos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo se ven
superados por los jóvenes que lo apoyan, en tanto las encuestas ponen de relieve
nuevas tácticas de los activistas en los suburbios y el norte del estado, la región
conservadora que es crucial para el desenlace.

•

El matrimonio gay ya fue aprobado en los estados de Nueva Hampshire, Vermont,
Connecticut, Iowa y Massachusetts, además de la capital federal. Nueva York siempre
ha sido un objetivo de los activistas debido a su tamaño y su presencia incomparable
en los medios.

•

"Un triunfo en Nueva York dará un importante impulso al movimiento a nivel nacional
y, francamente, internacional", dijo Brian Ellner, un dirigente de la Campaña por los
Derechos Humanos que impulsa la legalización. "Nueva York es muy importante".

•

La campaña organizada por Cuomo representa un cambio luego de la derrota del
proyecto en 2009 en el Senado estatal. En esa ocasión, los distintos grupos de
activistas funcionaban independientemente unos de otros y perdían tantos votos
como ganaban.

•

Una encuesta realizada este mes por la universidad Siena indicó un 58% de apoyo a la
iniciativa. Los mayores de 55 años estaban divididos, no unidos en contra, y el voto
independiente era favorable a la legalización. Una encuesta de la Universidad
Quinnipiac del 14 de abril halló que la oposición a la iniciativa caía hacia el 30%.

24 DE ABRIL DE 2011
PASIÓN AZUL Y ORO Brenda Díaz Alva (Encuesta Reforma/Grupo Reforma)
•

Pertenencia, compromiso y estima son algunas de las emociones que la UNAM
despierta en sus estudiantes, señala Rafael Moreno Valle, presidente de la Fundación
UNAM.

•

De acuerdo con la encuesta Las Mejores Universidades 2011 de Grupo REFORMA, los
alumnos de la Máxima Casa de Estudios son los que sienten mayor orgullo por su
universidad "El sentimiento de orgullo por la UNAM, más que construirse, es algo que
se ha ido heredando, pues ésta es una institución centenaria, es por eso que es algo
que ha pasado de generación en generación", señala Moreno Valle.

•

"Tiene que ver con hacer conciencia de que hemos tenido el privilegio de ser formados
en una universidad pública, y que debemos una parte importante de nuestro
desempeño personal y profesional a esa educación que recibimos de manera gratuita",
añade el directivo.

•

Este egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM asegura que
la formación y el prestigio académicos resultan fundamentales para fomentar el
orgullo, pues los estudiantes se saben parte de una institución reconocida y respetada
tanto a nivel nacional como internacional.

•

Debido a esto, dicho sentimiento se gesta en los jóvenes incluso antes de acceder a la
misma.

•

"Al querer ingresar, en buena medida ya hay una actitud de respeto y un deseo
enorme por pertenecer y ser parte de esta comunidad universitaria", explica.

•

"Una vez que el estudiante comienza sus estudios, esto se refuerza, pues estas
esperanzas se concretan y se transforman en elementos potenciadores de orgullo
universitario".

•

Por otra parte, factores como la historia de la institución y el contar con un equipo de
futbol profesional también contribuyen a la construcción de este sentimiento.

•

"El equipo de los Pumas es eminentemente aspiracional, una parte importante de sus
seguidores quisiera estudiar en la Universidad, y los estudiantes que sí pertenecen a
ella están totalmente identificados con él, al igual que los ex alumnos", señala, "ellos
tienen en su camiseta los colores de nuestra universidad, y eso tiene un enorme
significado para los que estudiamos aquí".

•

Sentimiento que trasciende

•

De acuerdo con Moreno Valle, el hecho de que existan este tipo de sentimientos hacia
la Máxima Casa de Estudios es algo que genera beneficios tanto para el estudiante
como para la institución.

•

"Al sentirse identificados con esta comunidad, los alumnos van a defender a su
Universidad en cualquier terreno y circunstancia de la vida", señala, "además, se
esforzarán para lograr el máximo aprovechamiento de las enseñanzas que están
recibiendo".

•

Este tipo de actitudes estarán presentes tanto en los estudiantes como en los
egresados, pues éstos buscarán ejercer su profesión con compromiso y seriedad.

•

"Otro beneficio importante es que la universidad como institución al servicio de
México está reforzando el sentimiento de verdadero patriotismo entre los estudiantes,
pues saben que su País les ha dado una extraordinaria oportunidad de desarrollarse",
comenta el presidente de la Fundación.

•

ORGULLO UNIVERSITARIO
Universidad

Calificación

UNAM-CU

9.71

UNAM-FES Acatlán

9.44

UNAM-FES Cuautitlán

9.38

UNAM-FES Aragón

9.27

IPN

9.17

ITAM

9.16

UAM

8.97

U. Panamericana

8.97

U. La Salle

8.95

U. Marista

8.82

Tec de Monterrey

8.74

E. Bancaria y Comercial 8.49

•

U. Latina

8.27

UDLA DF

8.17

UAEM

8.17

SATISFACCIÓN COMO ESTUDIANTE

Universidad

Calificación

UNAM-CU

9.38

U. Panamericana

9.24

UNAM-FES Acatlán

9.22

ITAM

9.17

Tec de Monterrey

9.15

UAM

9.11

U. Marista

9.08

U. La Salle

9.04

IPN

8.79

UNAM-FES Cuautitlán 8.70
U. Latina

8.64

UNAM-FES Aragón

8.58

U. Justo Sierra

8.58

UAEM

8.48

UDLA DF

8.41

*Se utilizó una escala del 0 al 10 y se incluyen sólo las instituciones que participaron
en tres o más programas.
Metodología: Se entrevistaron a 4 mil 709 estudiantes de educación superior inscritos
en 16 de los programas de mayor matrícula en la Ciudad de México del 9 de
septiembre al 13 de octubre de 2010. Patrocinio y realización: REFORMA.
Comentarios: lasmejoresuniversidades@reforma.com

¿ESTUDIANTES ENREDADOS (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma)
•

En la encuesta Las Mejores Universidades 2011 de GRUPO Reforma, se les preguntó a
los alumnos sobre el uso de las distintas redes sociales.

•

¿Qué tanto usas Facebook?
Mucho /algo 75%
Poco /nada 25

•

Por tipo de Universidad
Universidad Pública Universidad Privada
Mucho /algo 60%

81%

Poco /nada 40

•

19

¿Qué tanto usas Twitter?
Mucho /algo 26%
Poco /nada 74

•

Por tipo de Universidad
Universidad Pública Universidad Privada

•

Mucho /algo 16%

31%

Poco /nada 84

69

¿Qué tanto usas YouTube?
Mucho /Algo 78%
Poco /Nada 22

•

Por sexo

Hombres Mujeres
Mucho /Algo 81%

75%

Poco /Nada 19

25

Metodología: Se entrevistaron a 4 mil 709 estudiantes de educación superior inscritos
en 16 de los programas de mayor matrícula en la Ciudad de México del 9 de
septiembre al 13 de octubre de 2010. Patrocinio y realización: REFORMA.
Comentarios: lasmejoresuniversidades@reforma.com

EN 8 DÍAS HUBO MÁS DE 400 MIL BAÑISTAS (Fuente: Milenio/Sondeo Dirección
Municipal de Desarrollo Económico y Turismo)

•

Madero.- Según estadísticas proporcionadas por la Dirección Municipal de Desarrollo
Económico y Turismo, el cierre de la jornada se estimó en 103 mil 631 visitantes, 16
mil 176 vehículos y 53 autobuses charters.

•

El acumulado de visitantes a Miramar del 15 al 23 de abril, es de 473 mil 615
personas, y se espera que para este domingo se tenga una afluencia moderada de
entre 40 y 60 mil personas.

•

Esto se ha llevado con registro de saldo blanco en cuanto a percances, según la
Dirección Municipal de Protección Civil, y en el que los hechos más graves han sido el
extravío de niños, un acumulado desde el inicio de la temporada vacacional de de 120
menores extraviados. En la rueda de prensa vespertina, Jaime Posadas Lara, Director
de Desarrollo Económico y Turismo en Madero, señaló que estos números tanto para
la autoridad, como para la iniciativa privada son positivos, y lo cual lleva directamente
a recuperar el camino del crecimiento.

•

Otro factor es que según los primeros resultados de las encuestas, al turismo foráneo
expresa satisfacción del destino, una percepción que cambio desde antes de subir a un
auto para dirigirse al sur de Tamaulipas.

•

“Al final tendremos más de mil encuestas, y ya hay un alto nivel de satisfacción, en
particular es que existe un problema de percepción del destino, llegaron con una
imagen de comentarios opiniones, al salir lo consideran un destino limpio y
ordenado”.

•

En lo referente a la derrama económica en todo el sur del estado, Posadas Lara estimó
arriba de los 400 millones, algo relativo en forma proporcional respecto de las
expectativas, pero será la derrama que Sectur calcule la oficial y real, precisó.

•

Sergio Maldonado Pumarejo, Presidente de la Asociación de Hoteleros en el sur de
Tamaulipas, señaló también durante el informe de prensa, el sector hotelero tuvo un
repunte en comparación con el 2010 en más de 12 puntos porcentuales. Miramar tuvo
un 100 por ciento de ocupación miércoles jueves viernes y sábado, mientras que a
nivel regional el destino tiene 70 por ciento También se informó que hoy es el último
día del operativo de atención turística al 100 por ciento, comienza a desarticularse
durante la semana de pascua.

TELESCOPIO El Buscón (Fuente: La Jornada)
•

Elecciones difíciles para Washington (I): La primera es la peruana, porque Estados
Unidos hasta ahora controlaba la costa del Pacífico de Sudamérica con la Colombia de
Álvaro Uribe, el Perú de Alan García y el Chile de Sebastián Piñera. La única excepción
era Ecuador. El acercamiento del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos al
venezolano, por un lado, y la posibilidad real del triunfo del nacionalista Ollanta
Humala en Perú, por otro, cambian el panorama y refuerzan un posible bloque
ecuatoriano-peruano-boliviano y una mayor influencia brasileña en esa subregión. En
efecto, informa El Comercio, sobre los 130 miembros del Congreso peruano Humala
tiene 47 por ciento y aparece en los sondeos para la segunda vuelta como vencedor,
tras el apoyo del sector centrista del ex presidente Toledo y de gente de derecha
partidaria de Pedro Pablo Kucszynski o del neoliberal Nobel Mario Vargas Llosa.
Humala plantea que todos deben estar cubiertos por el sistema nacional de
jubilaciones, promete aumentar los impuestos de las empresas mineras y nacionalizar
alguna empresa clave, y se opone al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Tiene por eso un apoyo que va más allá de los partidos ya que el peruano La
Repúblicadice que 84 por ciento de la población no confía en los partidos y 76 por
ciento ni siquiera en el gobierno y en el Congreso. Por eso la derecha, como el
periódico Expreso, hace una furibunda campaña en su contra en la que sostiene que el
sistema de jubilaciones para todos es insostenible y trata de agitar a las fuerzas
armadas y la policía diciendo que, para sostenerlo, podrían recortar los sueldos de los
uniformados. Al mismo tiempo publica una entrevista al embajador Roger Noriega, ex
secretario adjunto estadunidense para América Latina, quien dice que las
nacionalizaciones fracasaron de forma rotunda en el continente y que los cambios de
Constitución favorecen el caudillismo.
**

•

Elecciones difíciles para Washington (II): La segunda es la argentina. A seis meses de
las mismas, informa La República, de Uruguay, la oposición de derecha y la de
centroderecha no tiene aún candidato y, en cambio, las encuestas dan a la presidenta
Cristina Fernández, probable candidata a la relección, hasta 49 por ciento de las
intenciones de voto, con entre 20 y 25 puntos de distancia respecto al segundo. Para

ganar en el primer turno la ley exige obtener más de 45 por ciento del padrón o 40 por
ciento, pero con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.
**
•

Venezuela y el petróleo: La prensa derechista venezolana no dice nada de la
resolución del presidente Hugo Chávez de dedicar los ingresos excedentes por el alza
del barril de petróleo directamente a mejorar el nivel de vida de la población El
cubano Granma, en cambio, destaca que con esos fondos hará inversiones
socioeconómicas. Por su parte, el ecuatoriano El Comercio informa que Venezuela ha
dado un gran golpe a la Comunidad Andina de Naciones al decidir salir de la misma y
firmar, en cambio, tratados bilaterales con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

DESEA 33% DE MEXICANOS QUE EU LEGALICE A INDOCUMENTADOS: ENCUESTA
(Fuente: La Jornada/Encuesta México, las Américas y el mundo 2010)
•

México, DF. De acuerdo con la encuesta "México, las Américas y el mundo 2010",
elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Secretaría
de Relaciones Exteriores, 33 por ciento de los mexicanos desean que Estados Unidos
legalice a los connacionales indocumentados.

•

Detalló que 26 por ciento piensa que se deben invertir más recursos para generar
empleos, 23 por ciento opina que se debe negociar un programa de trabajadores
temporales y 17 por ciento considera necesario dar protección legal a los migrantes.

•

“Sin embargo, esas demandas son poco realistas dadas las escasas posibilidades que
tiene el gobierno mexicano de incidir en la política interna de Estados Unidos”, señaló
la encuesta.

•

En términos generales, para los encuestados resulta fundamental “proteger los
intereses de los mexicanos en otros países”, lo cual debe ser “muy importante para la
política exterior de México”, según 73 por ciento de las opiniones.

•

Distintos porcentajes arrojan las mismas preguntas que fueron formuladas a líderes
de opinión, entre los que se encuentran periodistas, empresarios, políticos y
académicos.

•

En general, 83 por ciento de dichos líderes considera que es muy importante para la
política exterior de México proteger a los connacionales en otros países.

•

Pero las prioridades para hacer frente al problema migratorio son muy diferentes: por
ejemplo, para 53 por ciento de los líderes es necesario invertir recursos para generar
empleos.

•

Sólo 19 por ciento de los líderes opina que Estados Unidos debe legalizar a los
mexicanos, 18 por ciento consideró que se debe negociar un programa de
trabajadores temporales y ocho por ciento piensa que se debe proteger legalmente a
los migrantes mexicanos.

•

Dichas cifras demuestran que los líderes (con todo y sus diferencias en los métodos
relacionadas directamente con su actividad), tienen una visión más realista de lo que
se puede o no hacer para enfrentar el problema migratorio hacia Estados Unidos.

ATTITUDES SHIFTING ON SHARK FIN SOUP Bettina Wassener (Fuente: The NY
Times/Survey University of Hong Kong)
•

HONG KONG — Few things epitomize the burgeoning affluence and consumerism of
the swelling middle class in mainland China as well as the soaring sales of luxury
handbags, cars, and shark fin soup. Yes, shark fin soup.

•

Once a delicacy confined to the upper echelons of Chinese society, the pricey soup is
considered a must-serve at the lavish banquets that mark big occasions like weddings
or corporate celebrations. And thanks to the galloping economic growth China has
achieved since the 1990s, the soup is within the financial reach of millions of newly
prosperous people.

•

The result has been severe overfishing. Scientists estimate that many millions of
sharks are killed every year, primarily for their valuable fins.

•

Add to that the fact that these creatures reproduce slowly, and you get a sharp decline
in global shark populations, to the extent that some scientists say about 30 percent of
all shark species are in danger of extinction. And because sharks are at the top of the
food chain, their declines have a profound effect on the balance of marine ecosystems.

•

Clearly, we have a problem. So the fact that shark fin soup is losing its appeal in Hong
Kong is at least a snippet of good news.

•

A survey of about 1,000 Hong Kong residents, published here earlier this month and
believed to be the most in-depth study of its kind to date, showed 78 percent of

respondents considered it “acceptable” to leave shark fin soup off the menu at events
like weddings.
•

That is a pretty surprising majority, considering the dish’s tremendous status-symbol
appeal. Moreover, since nearly 90 percent of the soup is consumed at such set-menu
affairs, this shift is an important sign that actual consumption in Hong Kong could be
waning.

•

Commissioned by Bloom, a nongovernmental organization that aims to protect
vulnerable marine species, and conducted by the University of Hong Kong, the survey
found that 89 percent of respondents understood that shark populations were
declining.

•

Although 58 percent of respondents said they had made no change to the amount of
shark fin soup they had consumed over the past five years, more than a third said they
had cut down.

•

Hong Kong is not a key player in the actual fishing of sharks. The list of top fishing
nations includes Argentina, France, India, Indonesia, Spain and the United States,
according to areport by the wildlife monitoring network Traffic and the Pew
Environment Group, published in January.

•

But the city is the main hub for the world’s shark fin trade. About 9,000 tons of fins,
worth hundreds of millions of dollars, are imported each year, according to
government statistics. So what happens in Hong Kong matters globally.

•

Encouragingly, attitudes also appear to be shifting in the vastly bigger mainland
market, according to Peter Knights, executive director at WildAid. For the past few
years, the organization has been running anti-shark-finning campaigns on the
mainland featuringYao Ming, the Shanghai-born National Basketball Association star,
among others. It also plans to run a national awareness week, in conjunction with the
Chinese Fisheries Ministry, in June.

•

“The fact that we’re allowed to do all this campaigning, and with the aid of state
media, is a clear sign that the authorities are condoning the message,” Mr. Knights said
by phone from San Francisco.

•

In another sign that the topic is getting top-level attention, a deputy of the National
People’s Congress in Beijing, Ding Liguo, filed a proposal last month to ban trade in
shark fins, according to a report from Xinhua, the state-run news agency.

•

“Only legislation can stop shark fin trading and reduce the killings of sharks,” Mr. Ding
said, adding that the mainland, Hong Kong and Taiwan consume 95 percent the
world’s fins.

•

The United States also has been taking steps to counter the shark trade in recent
months: state legislatures in California, Oregon and Washington have introduced bills
to ban possession of shark fins and trade in them, said Michael Skoletsky, executive
director at Shark Savers in New York.

•

But let us not get overly optimistic.

•

Shark fin soup remains firmly ensconced on the menus of many top restaurants in
China, including those of several international hotel chains. I still regularly hear of
shark-fin soup being served at official or corporate events, and of wedding couples
whose desire not to serve the dish has been overruled by their relatives. Every day,
my journey to work in Hong Kong takes me past shops selling thousands of dried fins.

•

“The fundamental problem is that too many sharks are still being killed,” said Mr.
Skoletsky of Shark Savers.

•

Traffic and Pew, in their January report, sharply criticized the world’s top fishing
nations for doing too little to protect sharks. “The fate of the world’s sharks is in the
hands of the top 20 shark catchers, most of whom have failed to demonstrate what, if
anything, they are doing to save these imperiled species,” the authors wrote.

•

The Hong Kong government, meanwhile, merely prohibits trading in three shark
species protected under the Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora, or CITES, rather than the far larger number of species that
scientists say are threatened.

•

But people in Hong Kong favor action to protect sharks. Nearly 90 percent of
respondents in the Bloom survey said Hong Kong should ban the sale of products that
involve killing endangered species. A similar proportion supports a prohibition of
shark fin imports into Hong Kong.

•

Still, campaigners say they are deeply worried that change is coming too slowly.

•

Moreover, the shift in awareness about sharks does not necessarily extend to the
many other finite resources — other animals, or materials like wood, oil and coal —
that are under pressure from rising demand from industrialized economies and fastgrowing countries like China.

•

“There needs to be a fundamental shift in our attitudes to natural resources in
general,” said Yvonne Sadovy, a professor and fisheries expert at the University of
Hong Kong’s School of Biological Sciences.

•

As for sharks, the trade in their fins is ultimately going to end, said Mr. Knights of
WildAid. “The question is, will it end while we’ve still got some sharks left?”

BIENVENIDOS A LA NUCLEAR DE HAMAOKA, EN LA ZONA MÁS SÍSMICA DEL
MUNDO Rafael Méndez (Fuente: El País/Encuesta del diario Asahi)
•

Si hay un país con probabilidad de sufrir un gran terremoto ese es Japón. Y dentro de
Japón la región de Tokai, al sur de Tokio. Pues justo allí, sobre la confluencia de tres
placas tectónicas y donde el Gobierno japonés sitúa el mayor riesgo de gran seísmo en
los próximos 30 años, se encuentra una nuclear con cinco reactores. Se llama
Hamaoka y hasta el accidente de Fukushima estaba orgullosa de retar a la sismología.
El incipiente movimiento antinuclear japonés exige su cierre.

•

El centro de visitantes de Hamaoka es como un parque temático nuclear para niños.
Un dibujo animado amarillo llamado Yuyu explica a los pequeños que el combustible
MOX (que utiliza uranio y plutonio) es un "combustible de ensueño", al que califica
como limpio y reciclable. Hay toboganes y colorines para explicar la fisión del átomo
como un juego.

•

El centro tiene una torre de 17 plantas que ofrece una vista espectacular de la central:
sus cinco reactores blancos sobre una enorme duna frente al Pacífico. El primero se
conectó a la red en 1976 y los dos primeros ya están en desmantelamiento.

•

Los responsables de la nuclear, propiedad de Chubu Electric, no esconden que están
en una de las peores zonas sísmicas del planeta. Los paneles detallan que allí ha
habido al menos cuatro grandes terremotos: de magnitud 8,4 en 1498; de 7,9 en 1605;
de 8,4 en 1707, y de 8,4 en 1854. La cadencia es de un terremoto cada 100 o 150 años.
Como el último fue hace 157, el mapa oficial del Gobierno japonés sitúa allí la mayor

probabilidad de que se registre un gran seísmo en 30 años. La Agencia Meteorológica
de Japón afirma que "en la bahía de Suruga habrá un terremoto de magnitud 8, el
terremoto de Tokai". Los japoneses conocen ese eventual seísmo como "el gran
Tokai".
•

El sistema es discutible y un artículo en Nature de un profesor de la Universidad de
Tokio pidió que se eliminara la predicción porque los últimos grandes terremotos,
incluido el del 11 de marzo, han tenido el epicentro fuera de las zonas previstas. Aun
así, los japoneses, que desde hace más de un mes viven pendientes de Fukushima, se
empiezan a preguntar: ¿qué demonios hace ahí una nuclear?

•

Yukie Tokura, vecina de Kakegawa, a 20 kilómetros de la planta, ironiza: "Bienvenidos
a la nuclear situada en el lugar más peligroso del mundo". Como otros japoneses, esta
mujer acaba de adquirir la convicción antinuclear. Esta energía produjo el 29% de la
electricidad en 2010. Hasta Fuku-shima nunca le preocupó vivir cerca de los
reactores. Tokura, de 44 años y que residió en Londres, no entiende la pasividad de
sus vecinos, que apoyan mayoritariamente la planta: "Me manifesté en Inglaterra
contra la guerra de Irak, pero aquí nadie protesta, hay que ir muy poco a poco". Entre
los críticos está Ohisi Kazuo, concejal de un pueblo cercano. "El epicentro del 11 de
marzo estaba lejos de Fukushima. ¿Qué ocurriría aquí si el epicentro está justo
debajo?", se pregunta inquieto.

•

Los japoneses son poco dados a manifestaciones, aunque con Fukushima algo puede
estar cambiando. Tokio ha acogido ya dos marchas antinucleares con miles de
personas, principalmente jóvenes. Su primer objetivo era Fuku-shima; el segundo,
Hamaoka.

•

Fukushima ha ayudado como nadie al movimiento antinuclear. Entre los ecologistas
corre con sorna una frase: "Fukushima nos ha dejado sin trabajo". Según una encuesta
del diario Asahi, en 2007 solo el 28% de los japoneses estaba en contra de la energía
nuclear. La semana pasada el porcentaje ascendía al 41%, según un sondeo del mismo
diario.

•

Los manifestantes han recogido una polémica latente. El sis-mólogo de la Universidad
de Kobe Katsuhiko Ishibashi ya alertó de un desastre tipo dominó, suma de terremoto
y accidente nuclear, en Hamaoka. Ishibashi fue miembro del grupo oficial que en 2006

revisó la seguridad nuclear ante riesgo sísmico, pero dimitió con un portazo. En 2007
escribió en The International Herald Tribune un duro artículo: "El Gobierno, junto a
las eléctricas y la comunidad académica, ha desarrollado el hábito de infraestimar el
riesgo de grandes terremotos". Añadía que "el riesgo de que ocurriera una pesadilla es
especialmente alto en Hamaoka".
•

Ishibashi es esquivo con la prensa pero acaba de declarar a dos revistas: "La nube
radiactiva podría llegar al área metropolitana de Tokio [a unos 200 kilómetros] y
habría que evacuar a más de 10 millones de personas". El diario Mainichi usó esta
semana esa cita en una columna titulada explícitamente "Hamaoka debe ser apagada".

•

No fue el único. Kiyoo Mogi, expresidente del comité encargado de prevenir los
terremotos, pidió en 2007 la clausura inmediata de Hamaoka. Lo hizo tras el
terremoto de 2007, que superó las bases de diseño de la nuclear de KashiwazakiKariwa.

•

La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón (NISA) niega la mayor. Un responsable
asegura que si algo han demostrado Kashiwazaki-Kariwa y Fukushima es que las
centrales resisten terremotos incluso superiores a los esperados. En el primer caso
hubo un vertido al mar y un incendio, pero menor. En el segundo, alega, el problema
no fue el terremoto, sino el tsunami, de 15 metros de alto y que arrambló con los
generadores diésel de emergencia, que estaban semienterrados.

•

Hamaoka está diseñada para soportar un terremoto de 8,5, pero no tiene protección
contra tsunamis (está elevada sobre una duna). La eléctrica ha anunciado la
construcción de una barrera antimaremoto. La nuclear vive ahora a la sombra de
Fukushima, como demuestra su tercer reactor. Este estaba en revisión el 11 de marzo
y debía conectarse a la red a final de mes, pero aún sigue parado. Chubu ha retrasado
la construcción del sexto reactor allí y ha pospuesto el uso de combustible MOX. Tras
Fukushima, Japón revisará su política energética. Hablarán de Hamaoka.

NARCOTRÁFICO OPERA EN UNIVERSIDADES; RECTORES RECONOCEN EL
PROBLEMA Lilian Hernández (Fuente: Excélsior/Encuesta de Seguridad Interna en
Instituciones de Educación Superior, elaborada por la ANUIES)

•

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril.-Rectores de diversas universidades admitieron que
el narcotráfico opera en las instituciones educativas.

•

Sin embargo, no se conoce la magnitud real del problema ni se han emprendido
acciones para combatirlo, afirmaron.

•

Los rectores de las universidades de Guerrero, San Luis Potosí y Juárez coincidieron
en que “sería iluso” negar que el narcomenudeo, cometido incluso por los alumnos,
ocurre dentro de las escuelas.

•

De forma paralela, los resultados de la Encuesta de Seguridad Interna en Instituciones
de Educación Superior, elaborada por la ANUIES, revelaron que cuatro de cada diez
universidades no registran los incidentes que ocurren en sus campus.

•

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ascencio Villegas, comentó que en
su institución incluso han secuestrado a alumnos presuntamente ligados al
narcotráfico.

•

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García, aclaró que las
autoridades universitarias no pueden dedicarse a funciones policiacas, porque eso
dañaría el ambiente sano entre profesores, alumnos y empleados.

•

Universidades admiten desdén a narcomenudeo

•

Las autoridades educativas de educación superior reconocen que dentro de las
universidades es recurrente la venta de droga, y, pese a tener conocimiento de ello, no
han implementado ninguna acción para evitar que sus estudiantes compren esas
sustancias tóxicas.

•

Rectores de las universidades de Guerrero, San Luis Potosí y Ciudad Juárez
coincidieron en que este delito ocurre dentro de las instalaciones universitarias y
“sería iluso”, negarlo.

•

El problema es que no cuentan con el personal calificado para detectar el
narcomenudeo y a veces este ilícito es invisible porque los mismos alumnos son
quienes la venden a sus compañeros, y por ende, no es fácil ubicar a los distribuidores.

•

Entrevistados por separado, los rectores universitarios admitieron que la venta de
droga es uno de los problemas graves dentro de los campus: lamentablemente no
existen cifras de lo que se vende porque no cuentan con un diagnóstico preciso.

•

Los resultados de la Encuesta de Seguridad Interna en Instituciones de Educación
Superior, elaborada por la ANUIES, revelaron que cuatro de cada diez universidades
no cuentan con registros de los incidentes que se presentan al interior de los recintos.

•

Pese a la ausencia de datos sobre el narcomenudeo, los rectores aceptaron que tienen
que reforzar las medidas de seguridad, en las que puedan detectar la venta de droga,
porque aún cuando han logrado evitar el consumo dentro de los campus, no significa
que también hayan erradicado la venta.

•

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ascencio Villegas, comentó
a Excélsior que el problema del narcomenudeo es grave, pues en esa institución han
secuestrado a alumnos presuntamente ligados a bandas de narcotraficantes.

•

Aclaró que no tiene pruebas de esto, ni número de casos, pero entre la misma
comunidad universitaria se ha comentado que no piden rescate y un estudiante que
fue privado de su libertad tampoco proviene de una familia adinerada.

•

El móvil del secuestro, añadió, no es entonces para pedir una recompensa, sino
porque “a veces pertenecen a bandas” y podría ser un ajuste de cuentas.

•

Frente a incidentes como éste, el rector de esta casa de estudio no descartó la revisión
de mochilas como una alternativa para evitar el narcomenudeo, pues sería una opción
para que este delito no se cometa dentro de las instalaciones académicas.

•

Esta alternativa tendría que aprobarse por el Consejo Universitario, “pero si hay
consenso al interior y de los papás también, la operación mochila en campus
conflictivos debería implementarse”, apuntó.

•

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García, detalló que lo
más grave en estas instituciones “es la intromisión de personas ajenas que van a
distribuir droga y sería absurdo negarlo”.

•

Lo urgente, dijo, es que para evitar la entrada de narcomenudistas, los rectores deben
implementar medidas de seguridad preventivas, empezando por hacer obligatorio el
acceso con credencial.

•

Aclaró que las autoridades universitarias no pueden dedicarse a funciones policiacas,
porque eso sería contraproducente para generar un ambiente sano entre profesores,
alumnos y empleados.

•

Lo importante es poner en marcha acciones preventivas enfocadas a la cultura de la
denuncia, de tal modo que si un alumno sabe que alguien distribuye droga, pueda
reportarlo de manera anónima y confiable.

LA MAREA NEGRA Víctor Beltri (Fuente: Excélsior)
•

Esta semana se cumplió el primer aniversario de una de las más grandes tragedias
ecológicas en los últimos tiempos: el mayor derrame de petróleo de la historia, en la
plataforma Deepwater Horizon de la compañía inglesa British Petroleum. Se
derramaron aproximadamente cuatro millones 900 mil barriles de petróleo crudo, y
el impacto al medio ambiente fue brutal. Miles de animales murieron, y el ecosistema
entero fue afectado al romperse las cadenas alimenticias.

•

Hace un año todo era incertidumbre. De forma similar a lo que ocurre en estos días
con la planta nuclear, no se sabía, a ciencia cierta, cómo terminar con el derrame.
Primero trataron de cerrar las válvulas con robots; luego intentaron colocar un domo,
y posteriormente inyectar cemento. Todo falló. Eventualmente lograron controlarlo y
cerrarlo definitivamente.

•

Sin embargo, mientras la gran tragedia se desarrollaba a tan solo unos kilómetros de
nuestras playas, en México nuestras prioridades eran otras muy distintas. Seguíamos
con atención todo lo relativo al caso Paulette, el embarazo de Paulina Rubio y, como
siempre, la nota roja trasladada a las portadas de los diarios. Pero de la mancha negra
que crecía por instantes y se aproximaba a nuestras costas, nadie se ocupaba. Nadie.
No había planes de contingencia, no se había medido el impacto del derrame en
nuestra economía, no se habían tomado medidas para controlarlo. Nada, en absoluto.
Nos dedicamos a voltear hacia otro lado, hacia nosotros mismos, hacia nuestras
propias miserias, aún cuando sabíamos que el peligro estaba por llegarnos.

•

Hoy, a un año de distancia, otros peligros nos acechan mientras de nuevo nos
ocupamos de otras cosas. La gran tragedia humanitaria del norte del país es otra
marea negra que está amenazando, y corroyendo, nuestra sociedad. Los muertos se
acumulan, diariamente, en un macabro contador en el que las personas se han
convertido, simplemente, en números. Números sin identidad ni pasado, números que
no son reclamados por nadie. Muertos simplemente, caídos en circunstancias que

aparentemente nadie es capaz de explicar. Ni las autoridades, ni los empresarios de
los autobuses, ni los vecinos de San Fernando. Esta es la mayor tragedia de la guerra
contra el crimen organizado: dejamos de ver a las personas para ver solamente los
números que se acumulan cada semana. Dejamos de darnos cuenta de la gravedad, de
la deshumanización, del atentado al concepto de persona que estamos transmitiendo
irresponsablemente a las siguientes generaciones. Nos hemos convertido en un país
en el que la vida del otro no tiene importancia, en una nación de depredadores.
•

El mayor problema viene cuando la desafección, la despersonalización, alcanza otros
niveles. Hace un año, mientras avanzaba la mancha de petróleo, otra de las
trivialidades que ocupaba nuestra mente era el Mundial de Futbol en Sudáfrica, y la
presencia de México en el partido inaugural. El presidente Calderón planteó su
presencia en ese primer partido como algo estratégico, necesario, importantísimo
para la vida nacional, e hizo un viaje de muchas horas para estar ahí, para echar
porras a la selección mientras en el Golfo de México la marea avanzaba, contundente,
llena de muerte.

•

Ahora, cuando las mareas que nos acechan son incluso más graves, el Presidente
plantea otro viaje que requiere de su presencia, estratégica, necesaria, importantísima
para todos los mexicanos: la beatificación de Juan Pablo II. En el Mundial, al menos,
nos habían puesto en la página de internet de la presidencia una encuesta en la que
supuestamente podríamos decidir, en una especie de democracia a mano alzada,
sobre la pertinencia de su viaje. Nos dijeron que el sí al viaje ganó por goliza. Pero
ahora, ahora ni siquiera alcanzamos encuesta. Con el país como está, qué tal que
decimos que no.

DISCRIMINACIÓN José Buendía Hegewisch (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional
sobre Discriminación en México)
•

El español Germán Higelmo empujó en los últimos cuatro años hasta que el Tribunal
Constitucional de su país creó un nuevo derecho constitucional a no ser discriminado.
Él se amparó contra el rechazo de su empresa a darle un turno de noche para cuidar a
sus hijas mientras su esposa trabajaba. La negativa a permitirle optar, de acuerdo con
los magistrados españoles, constituye una “discriminación por circunstancias

familiares”. Ahora las empresas tendrán que conciliar con sus trabajadores si no
quieren violar la Constitución.
•

El problema de la discriminación también destacó en México, aunque no por recoger
avances como en el caso de Higelmo, sino por la constatación de que en este tema
también hay retrocesos y, sobre todo, de que la violencia lo cruza trasversalmente en
casi todas las prácticas y conductas en que se manifiesta.

•

El Consejo Nacional contra la Discriminación presentó la segunda Encuesta Nacional
sobre Discriminación en México, en la que se reflejan percepciones y actitudes
negativas sobre la igualdad y la tolerancia en el país.

•

Cabe recordar que en los últimos años, México se puso a la vanguardia legislativa con
la reforma para incluir la no discriminación en el Artículo primero de la Constitución,
la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así
como la decisión de 12 estados de llevar esta garantía a sus constituciones y
elaboración de leyes antidiscriminación en otras 17 entidades del país.

•

En menos de una década el esfuerzo legislativo y de creación de órganos que
supervisen el cumplimiento de las leyes contra la discriminación ha sido vertiginoso,
pero ello no ha evitado que la intolerancia y la estigmatización se mantenga como
“deporte nacional”, ha dicho el presidente del Conapred, Ricardo Bucio; o que las
diferencias económicas o de aspecto físico recorten el ejercicio de derechos básicos
como a la salud o al empleo; o que la exclusión hacia ciertos grupos haga explotar la
cohesión social.

•

Si bien nadie duda de que se trata de actitudes que se anclan en prácticas sociales y
reproducen valores culturales, también que la posibilidad de modificarlas es difícil de
aislar de otros fenómenos sociales como la concentración de la riqueza, la desigualdad
del ingreso, la inequidad de oportunidades o de igualdad ante la ley. Justamente esos
son de los aspectos que resaltan en los resultados de la encuesta del Conapred, por
ejemplo que casi seis de cada diez personas creen que es la riqueza el factor que más
divide a la sociedad.

•

La condición de no tener dinero, junto con la apariencia física, la edad y el sexo,
inciden directamente en lo poco o nada que la población mexicana considera que se
respetan sus derechos, según el estudio. Éstos son factores de violencia permanente y

cotidiana, sobre los que se construyen y reproducen las pautas sociales y los valores
que están detrás de la discriminación.
•

No es que la discriminación sea la característica principal de una sociedad enferma,
como aseguró en la presentación de la encuesta la primera dama, Margarita Zavala. Es
el hecho de que México sea uno de los países con mayor desigualdad en el mundo lo
que la enferma y refuerza las prácticas discriminatorias. ¿Por qué cambiar las
conductas si la realidad nos muestra que el éxito es de quien logra imponerse al otro?
¿Cuándo los hechos nos muestran que el ejercicio de los derechos es un problema de
raíz económica? ¿Cómo apreciar la tolerancia si la violencia que afecta al país borra el
límite de respeto a la vida?.

•

Posiblemente es más fácil llevar la atención hacia el problema de la violencia y el
desprecio al otro como un asunto de patologías sociales, porque desde luego parece
más difícil resolver problemas de fondo como la obligación del Estado de proveer
seguridad, redistribuir la riqueza o garantizar que todos los mexicanos seamos iguales
ante la ley. El pensamiento conservador suele aludir a las desviaciones para explicar
las fallas en el poder del mercado o atribuir la violencia a los delincuentes, sin reparar
en la violencia que genera la escasa movilidad social o la pérdida de aspiraciones ante
la falta de oportunidades.

•

En los primeros años de vida del Conapred se logró confianza en las posibilidades que
abrían las leyes y las instituciones contra la discriminación, para visibilizar un
fenómeno que permanecía oculto en las formas de relación social y del que, por tanto,
nada se hacía. Desde luego es fundamental proyectar esta situación y reconocer
socialmente los prismas de intolerancia y racismo con los que se trata a jóvenes,
adultos mayores, homosexuales o a las etnias, pero modificarlas implica también
remover los factores que dividen a los mexicanos.

•

Sería encomiable tener muchos ciudadanos como las parejas gay que se han amparado
para exigir su afiliación al IMSS, o muchos casos como el del español Germán Higelmo
en su lucha por ampliar derechos, dado que son factores importantes de cambio
cultural. Pero también habrá que aceptar que las cosas no cambian sólo porque las
podamos ver, aunque ésta sea una condición, sino también por la posibilidad de atacar

las realidades que nos alejan y no nos permiten creer que podremos ser un poco más
iguales.

LA BODA REAL BRITÁNICA GENERA POCO INTERÉS EN EEUU (Fuente: El
Mundo/Sondeo New York Times y la cadena de televisión CBS)
•

La boda del príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton no ha generado gran
interés en EEUU a juzgar por una nueva encuesta que señala que sólo el 6% de los
estadounidenses siguen los preparativos muy de cerca.

•

El sondeo conjunto del diario New York Times y la cadena de televisión CBS señala
que otro 22 por ciento sigue más o menos de cerca el gran acontecimiento social del
año en Gran Bretaña.

•

Las mujeres son las que más atención prestan a los detalles de la boda del próximo
viernes.

•

Una tercera parte de las mujeres de menos de 40 años dice estar siguiendo más o
menos de cerca la boda, al igual que lo hacen cuatro de cada diez hombres, pero más
de la mitad de los hombres estadounidenses dice no prestar atención en absoluto a las
noticias sobre el acontecimiento social.

•

El Times recuerda en su página web que la princesa Diana de Galessigue siendo el
miembro más popular de la realeza británica entre los estadounidenses, más de 13
años después de su muerte.

•

Tres cuartas partes de los adultos encuestados tienen una opinión favorable de ella y
una mayoría aplastante considera que el anillo de compromiso de zafiro azul rodeado
de diamantes de Diana fue el regalo perfecto para Kate Middleton.

•

Guillermo dijo en noviembre pasado al anunciar su compromiso con Middleton que
pensó que regalarle el anillo de su madre a su prometidasería un detalle "bonito".

•

"Obviamente ella no va estar aquí para compartir toda esta diversión y emoción y ésta
ha sido mi manera de tenerla cerca de todo lo que nos está ocurriendo", dijo entonces
el príncipe en alusión a su madre en una comparecencia ante la prensa.

•

Los estadounidenses están más divididos sobre el príncipe Carlos. Según el Times,
un 38% tiene una opinión favorable de él, frente al 29% que tiene una impresión
negativa.

•

La encuesta telefónica se realizo entre el 15 y el 20 de abril entre 1.224 adultos y tiene
un margen de error del 3%.

OLLANTA HUMALA AVENTAJA A FUJIMORI EN EL SONDEO DE LA SEGUNDA
VUELTA (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos apoyo)
•

El nacionalista Ollanta Humala le saca seis puntos porcentuales en intención de voto a
la derechista Keiko Fujimori a falta de 41 días para la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales peruanas, según una primera encuesta nacional de la firma Ipsos
Apoyo.

•

Humala tiene un 42 por ciento de apoyos, contra un 36 de Fujimori. Un 12 por ciento
se dice inclinado a votar en blanco, mientras que un 10 por ciento aún no se decide.

•

Las preguntas permitieron detectar que la mayoría de quienes votaron en primera
vuelta por el liberal Pedro Pablo Kucyznski y por el conservador Luis Castañeda, que
quedaron tercero y quinto, respectivamente, pasaron a inclinarse por la candidata de
la derecha, mientras que los que lo hicieron por el centristaAlejandro Toledo, cuarto,
van más a la izquierda.

•

En los tres casos, sin embargo, las posiciones están divididas y hay fracciones
importantes, de entre un 19 y un 24 por ciento, que se inclinan por el voto en blanco.

•

"Humala ha tomado la delantera gracias al electorado masculino, mayor de 25 años,
provinciano y de sectores populares. Fujimori, en cambio, es la preferida del
electorado femenino, los menores de 25, la población de Lima y los niveles
socioeconómicos A y B (los más ricos)", afirmó el director de Ipsos Apoyo, Alfredo
Torres.

•

El líder nacionalista ha logrado que la mayoría le crea que no cerrará el Congreso (63
contra 25 por ciento), que no tratará de perpetuarse en el poder (50 contra 39), pero
no en que no recibe financiamiento de Hugo Chávez (48 contra 39), ni en que no se
unirá al bloque que lidera el mandatario venezolano (47 contra 42).

•

Fujimori, por su lado, ha convencido de que no liberará a los condenados por
corrupción (61 contra 29 por ciento) ni por derechos humanos (60 contra 30) , ni
tampoco al ex asesor Vladimiro Montesinos (61 contra 32), pero no se le cree la
promesa de que no liberará a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori (68 a 26).

•

Humala está en ventaja en todos los puntos geográficos del país, salvo en Lima, así
como en los sectores socioeconómicos C, D y E, donde está la mayoría de la población.

•

Un 37 por ciento de los consultados se dijeron totalmente seguros de que votarán por
Humala y un 30 por ciento de que lo harán por Fujimori. Al contrario, un 35 por ciento
afirmó que nunca votaría por el primero y un 38 por ciento que jamás lo haría por la
segunda.

•

Para Torres, las propuestas referidas a la continuidad o no del modelo económico solo
son importantes para una minoría. Más bien, "se aprecia un coincidente reclamo
por un rol más eficaz del Estado en la defensa de la seguridad ciudadana y la lucha
contra la pobreza".

•

Se trata de la primera encuesta que publica una firma prestigiosa después de que el 10
de abril Humala y Fujimori accedieran a la ronda definitiva del 5 de junio con un 27 y
un 20 por ciento de los votos emitidos, respectivamente. El sondeo, sobre una muestra
de 1.802 personas, tiene un nivel de confianza de un 95 por ciento.

UN SÁBADO DE GLORIA PARA LIBROS, LECTORES Y AUTORES Alida Piñón
(Fuente: El Universal/Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales)
•

Ella parece haber superado ya la crisis de los 30, aquella que pone a las mujeres en la
encrucijada del matrimonio y la maternidad; clava sus ojos en un libro: Todo sobre los
hombres. Lo hojea, se detiene en las páginas, de pronto se siente observada y lo suelta.

•

La mujer finge prestar su atención a otro títulos como Sí se puede cambiar y Palabras
a mi mamá.

•

Deambula entre el mar de libros que se encuentran en la explanada del Auditorio
Nacional, al poniente de la ciudad de México, pero de vez en vez regresa su mirada al
estante donde se encuentra el libro que quizá le ha prometido comprender al sexo
opuesto.

•

De pronto, un hombre mayor de edad, despeinado debido al sudor que le escurre por
la cara, interrumpe su paso y le espeta: “Vicente Huidobro, por supuesto Pablo Neruda
con su Oda al libro y Efrén Rebolledo”. La mujer toma el folleto con los nombres de los
poetas, en el que está impreso versos que le dedicaron al objeto.

•

No hay intercambio de palabras, él da media vuelta y se va; ella dirige sus pasos al
estante, al fin se anima, compra el título sobre los hombres y mete los poemas entre
sus páginas.

•

Alrededor de la mujer hay decenas de lectores en busca de las páginas que les
indiquen que han sido escritos para ellos. Las edades, los sexos, los niveles
académicos, los salarios, los lugares de procedencia, todo se mezcla en ese sitio donde
hay desde recetas de cocina hasta obras de William Shakespeare.

•

Entre los pasillos que por momentos se congestionan está Iván Sosa; él tiene 17 años y
está por entrar la UNAM para estudiar Economía. Desde el estado de México se
trasladó al quinto Gran Remate de Libros con la intención de invertir “un poco” en la
pequeña biblioteca que está conformando. Su primera adquisición es Herejes, ateos y
malpensados, de Rius.

•

De entre varios entrevistados que aprovecharon para pasear el Sábado de Gloria,
como la marca el calendario católico, y ante la ausencia de letreros que indiquen que
es el día en que el mundo festeja el libro, Iván es el único que está enterado de la
efeméride.

•

Para celebrar, dice, no sólo basta con leer sino también con adquirir libros y fomentar
entre las personas que conforman su mundo, el gusto por la lectura. No es tan difícil
porque un libro no necesita convencer a nadie de sus capacidades, sino simplemente
encontrar una mente dispuesta a conocer.

•

Así, aunque para los capitalinos que se han dado cita en este remate de libros ha
pasado inadvertida la fecha, el acto celebratorio se ha consumado al convocar a las
personas a leer.

•

El placer de la lectura

•

En México los datos son duros; en los últimos 12 meses sólo 27% de la población ha
leído un libro, 43% no conoce una biblioteca y 24% no tiene ningún libro en casa,
según la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales, realizada el año
pasado, para la que fueron entrevistados 32 mil personas mayores de 13 años.

•

Las estadísticas, dicen algunos, son otra forma de mentira. Aunque la realidad
demuestra que al menos las citas sí deben ser certeras, en un día como hoy (ayer) hay

personajes que, si no echan abajo el panorama, siembran la esperanza de que no todo
es desastre.
•

Prueba de ello es Helian Gaucin. Ella tiene 21 años y es estudiante de teatro. Ella fue la
primera persona en ingresar a una de las librerías del centro de la capital mexicana.

•

Sin prisas, Helian ha revisado por una hora muchos de los títulos que se ofrecen. No
sólo está interesada en la dramaturgia sino también en la ficción.

•

“El último libro que leí fue Hamlet y creo que no se trata de leerlo para presumir que
has leído a Shakespeare sino de entenderlo, de hacerlo tuyo, porque una cosa es lo que
el autor pensó y otra lo que uno, como lector, entendió. De eso se trata lectura, ¿no?
Ojalá los padres lo entendieran así e hicieran que sus hijos leyeran”, dice entusiasta.

•

Otra historia es la del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en donde, como parte de
los festejos, por las bocinas de los andenes se oirían las voces de 40 autores leyendo
sus propias obras. Ante el trajín de la gran urbe, podría o no tener éxito.

•

Mientras las estadísticas lo confirman, algunos de los viajeros que han abordado el
Metro no se percataron del proyecto. “Quizá iba distraído, pero no escuché nada”, dice
uno. “Yo sí escuché, creo que alguien hablaba del amor, pero la verdad es que no se
entiende nada, si a veces no entiendes cuando la operadora te dice que tal estación
está cerrada, pues menos una poesía”, comentará otro.

•

Un personaje de este transporte, el vendedor de periódicos, dice con seriedad que
hasta el medio día lo único interesante que ha pasado es la exposición sobre Joan
Sebastian, el divo de Juliantla. “¿Lectura?, pues creo que ahí en las vitrinas hay libros
del cantante, pero pues al menos sabes que existen, a lo mejor alguien se anima a
buscarlos después”, comenta.

•

En esta ciudad que penaliza a quienes usen el agua para conmemorar la Gloria, hoy ha
sido un buen día para darse chapuzones en las páginas de un refrescante libro.

TRABAJO PREMATURO, NECESIDAD DE MENORES Rebeca Jiménez (Fuente: El
Universal/Encuesta Estatal de la Juventud 2007)

•

NAUCALPAN, México.— “¡Tepo, Tepo!”, grita Luis en la puerta de un camión en el
paradero del metro Cuatro Caminos. A sus 19 años él ya descartó volver a la escuela,
pues desde que salió de la secundaria tuvo que empezar a trabajar para poder comer.

•

En el Estado de México, cuatro de cada 10 jóvenes abandonan la escuela al salir de la
secundaria, por falta de dinero tanto para pagar los camiones, las copias e internet,
por embarazo y hasta para comer, dio a conocer una encuesta estatal realizada en
2009.

•

Con cuatro millones de jóvenes entre 15 años y 29 años de edad, el Estado de México
tiene una reducida matrícula de educación media superior de 493 mil estudiantes y
268 mil en estudios superiores, dijo Alejandro Landero Gutiérrez, diputado local
panista que integra la comisión de educación en la legislatura mexiquense.

•

Para el secretario de Educación del Estado de México, Alberto Curi Naime, la
cobertura de 60% en educación media superior es un logro, porque al inicio de esta
administración, el déficit era de 50%.

•

Actualmente hay más de 166 servicios con preparatorias y centros de bachillerato, en
tanto que en educación superior la cobertura se duplicó de 23 a 50 servicios, apuntó el
funcionario mexiquense de educación.

•

No obstante, esta cobertura es insuficiente considerando que hay más de 300 mil
jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan, y son presa fácil de los narcotraficantes, de
sufrir depresión y con alta posibilidad de consumir drogas, afirmó Alejandro Landero.

•

La deserción se agudizó durante el último año, al registrarse una reducción
significativa de 14% en el número de becas que otorga el gobierno del Estado de
México a estudiantes, las cuales bajaron de 91 mil a 78 mil 323 becas, de acuerdo a
datos del quinto informe de gobierno, lamentó el legislador.

•

Trabajo por comida, una necesidad

•

Pedro Santana tiene la esperanza de obtener trabajo en una pizzería, pues necesita
dinero para subsistir, al igual que lo ha hecho desde que tenía 17 años, motivo por el
que dejó la preparatoria, en el primer semestre, relató mientras esperaba a su primo,
quien lo recomendaría en su nuevo empleo.

•

En el Estado de México, 42% de los jóvenes no tiene posibilidad de acudir a la escuela
a partir de los 15 años, cuando la media nacional es del 36%, indicó el legislador de
extracción panista.

•

La situación es más drástica al pasar a la educación superior, donde ocho de cada 10
jóvenes no tienen oportunidad de acudir a alguna universidad.

•

El Estado de México sólo tiene cobertura de 19.6% en espacios educativos en
universidades, cuando el Distrito Federal tiene una cobertura de 50%, afirmó el
legislador.

•

Al subir al camión que los lleva a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán,
donde estudian Veterinaria, Daniel Lona y Alejandra Ávalos, coincidieron en que hay
días que no pueden ir a la escuela porque no tienen al menos 40 pesos para pagar los
camiones que los lleva.

•

El transporte en el Estado de México “es muy caro, aún con el descuento para
estudiantes pagamos 10 pesos de ida y 10 pesos de regreso de la FES Cuautitlán”, más
9.50 pesos hacia colonias como Huertas Luisa, en la parte alta de Naucalpan.

•

Además del dinero que se necesita para fotocopias y el pago de internet, ni siquiera
podemos pensar en comprar un libro, por eso vamos a la biblioteca, por lo que
difícilmente podemos comprar una torta o un agua, apuntó Daniel, quien ahora cursa
quinto semestre de la carrera de Veterinaria.

•

La mayoría de los estudiantes del Estado de México no cuenta con descuento en el
pago de pasajes. Es el caso de Karen, quien estudia Chino en el centro de idiomas en el
Campo 4 de la FES Cuautitlán, cuya credencial no es reconocida por los choferes, por
lo que paga 25 pesos de ida y 25 pesos de regreso, hasta su casa que se ubica en la
zona alta de Naucalpan.

•

“Siempre he alternado el trabajo con la escuela, desde la preparatoria. Muchas veces
he estado a punto de tirar la toalla en la escuela, porque en el trabajo no siempre te
entienden”, apuntó Karen, quien ha trabajado como demostradora y edecán desde los
17 años, ahora tiene 25 años y espera concluir la carrera de Química en breve.

•

Desde Las Vegas Xalostoc, en Ecatepec, Maru se traslada todos los días hasta la FES
Acatlán, en Naucalpan, por lo que cruzar del oriente al poniente mexiquense, le lleva
hasta tres horas.

•

“Tengo que salir a las cinco de la mañana, caminar a oscuras nueve cuadras hasta
donde pasa el camión que me deja en el Metro 18 de Marzo, llegar a El Rosario, tomar
un camión a Echegaray y de ahí un microbús que me deja en Acatlán”, relató la joven
estudiante de la licenciatura de Comunicación.

•

Travesías similares realizan miles de estudiantes mexiquenses, entidad donde la
mitad de los 125 municipios carecen de opciones educativas de educación profesional,
según un estudio del Observatorio del Estado de México (OEM), que revela que más de
60 municipios mexiquenses no registraron población matriculada en educación
superior en 2007.

•

Sin sistema de becas

•

En el Estado de México, el problema de la educación no sólo es la falta de espacios
educativos a nivel de educación media superior y superior, es la falta de apoyo para
los estudiantes con el pago de becas, que les permitan pagar los pasajes, los libros y el
acceso a internet, apuntó el legislador panista. “Menos de 2% de los estudiantes tiene
acceso a beca”, cuyo monto es raquítico, lamentó Alejandro Landero.

•

Además, el Estado de México es la única entidad del país que carece de una ley de
Educación que garantice no sólo la ampliación de espacios educativos y de cobertura,
sino de apoyos como un sistema de becas efectivo, tarjetas de descuentos para
transporte, evaluación de profesores y evitar que 98% del presupuesto destinado a
educación, sea sólo para el pago de nómina de profesores y administración y sólo 2%
para creación de nuevos espacios educativos, aseveró el diputado local panista
Alejandro Landero, quien señaló que la propuesta de legislación que realizó su partido
en esta materia, “duerme el sueño de los justos”, en la legislatura mexiquense.

•

Deserción, una constante

•

Melissa Vargas, titular del Instituto de la Juventud Mexiquense (Injudem), dice que el
principal problema en la educación de los jóvenes, más que el déficit de espacios

educativos es la deserción escolar, tal como los demostró la Encuesta Estatal de la
Juventud, realizada en 2007, en los 125 municipios del Estado de México.
•

Esta encuesta reveló que 39.6% de los jóvenes desertó antes de concluir sus estudios,
en el paso de la secundaria a la preparatoria. En 88.6% de los casos los jóvenes
mexiquenses respondieron que su familia paga sus estudios; 8.7%, que ellos mismos;
1.4% tienen beca y 1.1% tienen otras formas de financiamiento.

•

La deserción masculina es de 44% y la femenina de 36%, según la Encuesta Estatal de
la Juventud. Entre los 12 años y 19 años de edad desertaron 23.9% de los estudiantes
y 55.4% entre los 20 años y 29 años.

•

Las razones de la deserción: 13.2% deja la escuela porque le da flojera de estudiar;
25.9% porque comenzó a trabajar; por falta de dinero, 39.7%; por embarazo, 6.3%;
enfermedad de ellos o de algún familiar, 1.8%.

LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE EVO MORALES CAE A SU MÍNIMO
HISTÓRICO (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos)
•

Los bolivianos suspenden a su presidente, Evo Morales, con un 2,8 en una
calificación en una escala del 1 al 5, según una encuesta de la firma Ipsos, Opinión y
Mercado, publicada hoy por el periódico El Día de Santa Cruz.

•

En sondeos similares, Morales obtuvo 3,3 en sus primeros dos años de gobierno, 2006
y 2007; bajó a 3,0 en 2008 y 2009; tuvo un repunte hasta 3,2 en 2010, cuando empezó
su segundo mandato, y en 2011 ha sido suspendido por primera vez.

•

Ipsos consultó este año a 1.032 mayores de edad en las cuatro mayores ciudades del
país (Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba) y la calificación es el promedio de
respuestas entre el uno (muy mala) y el cinco (muy buena).

•

La firma indagó también sobre lo que los bolivianos consideran "el problema más
grave" de Bolivia, a lo que un 22 % respondió que el narcotráfico, otro 22 % el
desempleo y 19 % la corrupción.

•

Todas las encuestas de los últimos meses muestran una caída de la popularidad de
Morales, especialmente desde que en diciembre pasado intentó aumentar los precios
de los combustibles hasta en un 82 %, el llamado "gasolinazo", que se vio forzado a
derogar ante una oleada de protestas y disturbios.

25 DE ABRIL DE 2011
USAN TABLETS PARA JUGAR Y ENTRETENERSE Olivia Aguayo (Fuente:
Reforma/Encuesta AdMob)
•

El 84 por ciento de los usuarios de tablets utilizan estos dispositivos para jugar, el 78
por ciento para buscar información y el 74 para mandar correos electrónicos.

•

Esto de acuerdo a una encuesta realizada por AdMob, subsidiaria de Google, a más de
mil 400 usuarios de tablets en Estados Unidos.

•

El 43 por ciento de quienes utilizan una tablet pasan más tiempo navegando en ella
que en su computadora o laptop, mientras que el 77 por ciento ha disminuido el uso
de su PC desde que adquirió la tableta.

•

Incluso, uno de cada tres entrevistados asegura que pasa más tiempo utilizando su
tablet que viendo la televisión y el 60 por ciento prefiere usar el dispositivo móvil a
leer un libro.

•

Casi el 70 por ciento de los usuarios usa su tablet durante una hora al día; el resto
aseguró usarla al menos dos horas.

•

El lugar consentido para usar una tablet es la casa, ya que el 82 por ciento de los
usuarios prefiere utilizarla en el hogar.

•

Los usos de la tablet

Jugar

84 %

Buscar información 78 %
Correo electrónico 74 %

Fuente: AdMob

Noticias

61 %

Redes sociales

56 %

Música y video

51 %

E-books

46 %

Compras en línea

42 %

ADMITE IFE QUE RED INFLUYE EN CAMPAÑAS Guadalupe Irízar (Fuente:
Reforma/Encuesta Latinobarómetro 2010)
•

Las campañas electorales y la forma de hacer política se han transformado con las
redes sociales y las nuevas tecnologías de la información, sostuvo el consejero
electoral Francisco Guerrero.

•

Las nuevas tecnologías digitales y la internet han trastocado el quehacer cotidiano de
políticos y ciudadanos, agregó, y han propuesto nuevas formas de relación entre ellos.

•

"Hoy vivimos un mundo en donde nada es secreto, todo se comunica y todo es
discutible.

•

"La elección de 2012 será seguramente la elección en donde más se utilice internet,
por parte de candidatos, partidos y ciudadanos", sostuvo el consejero, quien preside el
Comité de Radio y Televisión del IFE.

•

Guerrero señaló que las redes sociales han modificado la forma de contacto entre
ciudadanos y de éstos con candidatos y políticos.

•

"La era digital nos da la oportunidad de poder interactuar con los candidatos para
pedir acciones concretas para nuestra comunidad o nuestro grupo; la oportunidad de
comunicarnos políticamente con el candidato.

•

"Debe de cambiar la concepción de las campañas y creo que puede servir para que
sean espacios de comunicación para definir compromisos y políticas públicas con los
candidatos, que verdaderamente interesan al elector", apuntó Guerrero.

•

Para el consejero del IFE, enfrentar el reto de las nuevas tecnologías de la información
puede llevar a utilizarlas como instrumento para la consolidación democrática, a la luz
de la insatisfacción ciudadana.

•

"Podemos participar para mejorar el sistema, crear gobiernos digitales, democracias
virtuales, auditorías ciudadanas y hasta redes de protesta... la era digital lo permite",
explicó.

•

Recordó que, de acuerdo con la más reciente encuesta del "Latinobarómetro 2010",
estudio que se realiza en todos los países del continente, 49 por ciento de los
mexicanos entrevistados apoya la democracia, pero 27 por ciento se siente satisfecha
con ella.

•

En Latinoamérica el promedio de satisfacción es de 44 por ciento, señaló.

•

La experiencia 2009

•

En el proceso electoral federal de 2009, en el que se renovó la Cámara de Diputados,
las nuevas tecnologías digitales y la propaganda electoral en internet estuvieron
presentes a través de redes sociales, sitios web, correos electrónicos, foros, chats,
blogs, prensa en línea y otros, recordó Guerrero.

•

Sin embargo, dijo, en esa elección los portales electrónicos de los partidos fueron
utilizados de manera limitada.

•

"De acuerdo a un análisis que realizó el Tecnológico de Monterrey, de los sitios de los
partidos políticos durante las campañas de 2009... predominó en los portales el
dominio de spots de la campaña en televisión, siguiendo claramente una sola línea de
propaganda.

•

"No se concibieron ni difundieron spots no distribuidos en televisión en los sitios
oficiales. Los sitios no fueron debidamente aprovechados para la transmisión de ideas
y propuestas", consideró el consejero.

•

La excepción fue Youtube, agregó, que sí fue utilizado para difundir lo que en otros
sitios no se exhibía, según arrojó el estudio del Tec.

•

"La plataforma se convirtió así en el espacio mediático de lo prohibido y el campo de
batalla de una 'guerra sucia' mediática", indicó Guerrero.

•

El funcionario electoral destacó otro elemento de ese fenómeno digital: desde las
redes sociales también se promovió el movimiento de la anulación del voto, que en las
elecciones de 2009 alcanzó 5.25 por ciento de los votos emitidos.

•

Así lo dijo

•

"La era digital nos da la oportunidad de poder interactuar con los candidatos para
pedir acciones concretas para nuestra comunidad o nuestro grupo; la oportunidad de
comunicarnos políticamente con el candidato".

•

Francisco Guerrero

•

Consejero del IFE

EN PUEBLA, 60% DE TRABAJADORES SIN ACCESO A PRESTACIONES DE LEY
(Fuente: Milenio/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo)

•

Puebla ocupa el segundo lugar dentro de las entidades federativas con un mayor
número de trabajadores sin acceso a prestaciones de ley, informó la última
publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

•

De acuerdo a los datos de la encuesta, alrededor de 60 por ciento de los asalariados no
tienen acceso a prestaciones de ley como: Seguro Social, ahorro para el retiro, reparto
de utilidades y fondo para vivienda, entre otros.

•

La entidad sólo es superada en 2 por ciento por Tlaxcala, mientras que la media
nacional se mantiene entre 35% de la población. Estados como Hidalgo, Chiapas,
Oaxaca y el estado de México mantienen una cifra de 50 a 59%.

•

El sector más perjudicado en este hábito es el campo poblano: al cierre del tercer
trimestre de 2010, 96 por ciento de los trabajadores estaba desprotegidos por la ley;
mientras que 64 por ciento se concentran en los sectores industriales, y sólo el 51 por
ciento en el sector servicios.

•

La encuesta reveló que la Población Económicamente Activa (PEA) en Puebla, es de 2
millones 451 mil 360 personas, en los tres diferentes sectores productivos
(agropecuario, industrial, de comercio y servicio).

•

Los trabajadores subordinados y remunerados son un millón 433 mil 331 personas,
de las cuales, 858 mil 518 no tiene acceso a prestaciones, y sólo 576 mil trabajadores
cuentan con este beneficio.

•

Además, 917 mil 720 personas no cuentan con servicios de salud, mientras que 576
mil personas sí están aseguradas en sus lugares de trabajo y acceden a este servicio.

•

En cuanto a contratación, Inegi especificó que un millón 433 mil 331 poblanos
cuentan con contrato; 540 mil 568 tienen contrato escrito; 99 mil 70 trabajadores
temporales, y 441 mil 95 tienen contrataciones por tiempo indefinido, mientras que
892 mil 10 personas no cuentan con contrato.

•

Finalmente, en cuestión salarial, en Puebla 243 mil 704 personas ganan un salario
mínimo (56.70 pesos al día); 459 mil 900 tienen acceso de dos a tres salarios
mínimos; y sólo 79 mil 784 personas obtienen por su trabajo más de 5 salarios
mínimos, aproximadamente 283 pesos con 50 centavos por día.

EXISTENCIA DE UN SER SUPREMO; CREENCIA MÁS INTENSA EN EL MUNDO
(Fuente: Milenio/Sondeo Ipsos/Reuters)
•

Nueva York.- La creencia en un dios o ser supremo y algún tipo de vida después de la
muerte es fuerte en muchos países de todo el mundo, según un nuevo sondeo
Ipsos/Reuters.

•

El 51 por ciento de las 18 mil 829 personas de 23 países que participaron en la
encuesta dijeron que estaban convencidas de que había vida después de la muerte y
de que existía una entidad divina, mientras que el 18 por ciento dijo no creer en
ningún dios y un 17 por ciento afirmó no estar seguro.

•

Sin embargo, sólo el 28 por ciento dijo creer en el creacionismo, la noción de que un
dios creó a los humanos, frente al 41 por ciento que cree en la evolución humana y el
31 por ciento que simplemente no sabe qué creer.

•

"Para muchos puede parecer que vivimos en un mundo laico, pero esta encuesta
demuestra lo importante que es la vida espiritual para muchos ciudadanos del mundo,
ya que la mitad dice creer en un ser espiritual y la misma proporción en un más allá de
un tipo u otro", dijo Bobby Duffy, director ejecutivo del londinense Instituto de
Investigación Social en Ipsos.

•

"La otra cuestión realmente interesante es la gran proporción del resto de personas
que simplemente no están seguras de que haya una explicación espiritual a cómo
llegaron aquí o a qué sucede cuando mueren", agregó.

•

Indonesia, Turquía y Brasil tuvieron la proporción más alta de gente con una fe
categórica en un dios o ser supremo, mientras que el 24 por ciento de habitantes de
India, el 14 por ciento de los chinos y el 10 por ciento de los rusos eran los más
propensos a creer en muchos dioses.

•

Y en el otro lado del espectro, entre los que dijeron que no creen en un dios o ser
supremo, casi el 40 por ciento tenía más posibilidades de vivir en Francia, seguidos
por Suecia, Bélgica y Gran Bretaña.

•

Aunque la mitad de los encuestados pensaban que hay algo después de la muerte, casi
una cuarta parte no cree que haya cielo o infierno. El 7 por ciento cree en la
reencarnación y el 2 por ciento cree en el concepto del cielo, pero no en el infierno.

•

Los mexicanos eran los más propensos a aceptar la idea de una vida después de la
muerte, pero no de un cielo o un infierno, seguidos por rusos, brasileños, indios,
canadienses y argentinos.

•

La creencia en la reencarnación era más fuerte en Hungría.

•

De los que creían en la reencarnación, el 13 por ciento era de Hungría, mientras que
los suecos formaban la mayor proporción de los que dijeron que no sabían lo que
pasaba después de la muerte. España y Corea del Sur tuvieron el porcentaje más alto
de personas que pensaban que "simplemente dejas de existir".

•

"Hay una convicción en una parte (en un ser supremo) pero hay mucha incertidumbre
en la otra", dijo Duffy, refiriéndose a lo que sucede después de la muerte.

•

Los que creían en el creacionismo eran más numerosos en Sudáfrica, seguidos de
Estados Unidos, Indonesia, Corea del Sur y Brasil.

•

Habitantes de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania,
Gran Bretaña, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Polonia, Rusia, Arabia
Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia y Estados Unidos participaron en la
encuesta.

MAZATLÁN, CON LLENO TOTAL ESTAS VACACIONES; TURISMO DEJÓ DERRAMA
DE 30 MDD (Fuente: La Jornada)
•

México, DF. La Secretaría de Turismo de Sinaloa reportó lleno total en Mazatlán
durante la Semana Santa, con una derrama económica preliminar de entre 30 millones
y 35 millones de dólares, lo que interpretó como un éxito rotundo en el ramo.

•

Según dio a conocer la dependencia en un comunicado, en una primera evaluación
realizada el domingo los hoteleros reportaron llenos totales, además de que algunos
turistas se hospedaron con familiares y amigos.

•

Si bien está pendiente un corte definitivo, las cifras indican que el turismo nacional
ejerció un gasto superior al de los visitantes internacionales, que en general viajan con
paquetes pagados con anterioridad.

•

Destacó que entre el jueves y el domingo los hoteles registraron una ocupación de
ciento por ciento o cifras muy cercanas y confió en que la semana de Pascua también

tenga resultados positivos, pues en Mazatlán se efectuará un evento importante de
motociclismo, que promete atraer a un gran número de visitantes.
•

De acuerdo con la dependencia estatal, la mayoría de los turistas nacionales llegó de
Monterrey, Nuevo León; Torreón, Coahuila; así como de Jalisco, Nayarit, Distrito
Federal, Chihuahua y Durango.

•

Respecto a la integridad de los visitantes, la secretaría del ramo de Sinaloa señaló que
el Plan de Seguridad al Turista funcionó de manera adecuada, pues no se registraron
mayores incidentes y las encuestas de satisfacción marcan que los visitantes se
sintieron resguardados.

•

De hecho, ya se realizó una encuesta de satisfacción con los turistas extranjeros a su
salida del aeropuerto local y se espera que esos resultados sirvan como referente para
dirigir la próxima campaña de promoción del destino.

LESS SEX FOR THE YOUNG Tara Parker-Pope(Fuente: The NY Times/Survey Centers
for Disease Control and Prevention)
•

A new report on sexual behavior in America has a surprising finding: teenagers and
young adults are having less sex. The report comes from researchers at the Centers for
Disease Control and Prevention:

•

They found a large reduction in sexual activity among young adults ages 15 to 24.
According to the survey, about 29 percent of women and 27 percent of men had not
had sexual contact with the opposite sex. This was a sharp increase from 2002, when
about 23 percent of young adults had never had sex.

•

Among men and women older than 25, about 99 percent had had vaginal intercourse.
About 90 percent of men and 89 percent of women had had heterosexual oral sex, and
44 percent of men and 36 percent of women had had anal sex with an opposite-sex
partner.

•

To learn more, read the full report in Science Times: “For a Sex Survey, Privacy Goes a
Long Way,” and then please join the discussion below.

IN EQUALITY WE TRUST? Nancy Folbre (Fuente: The NY Times/Survey World
Economic Forum)

•

Trust in other people greases the wheels of economic development. The management
maven Steven Covey argues that high-trust companies are more successful than
others. Higher incomes, in turn, seem to carry trust to higher levels.

•

But as a recent Economix post by Catherine Rampell reports, cross-country surveys
show that income inequality is negatively related to trust. Largely as a result, the
average level of trust is significantly lower in the United States than in more
egalitarian countries, particularly those of Scandinavia.

•

And we seem to feel less trusting every day. A survey released at a recentWorld
Economic Forum indicated that trust in both business and governmenthad declined
more steeply in the United States than in other countries as a result of the recent
financial crisis.

•

Have sharp increases in inequality in the United States since the 1960s made us more
cynical and suspicious?

•

Surveys don’t necessarily provide accurate indicators of how people behave, and they
certainly don’t show cause and effect. But some economists(including my fellow
Economix blogger Ed Glaeser) use experimental methods to research these issues.

•

Some find that inequality can exert a strong effect. A working paper by Shaun Heap,
Jonathan Tan and Daniel Zizzo reported results of a “trust game” in which players can
transfer resources to other players in the hope that additional resources will be
transferred back to them. They found that inequality among players had a corrosive
effect on trusting behaviors, particularly when players had specific knowledge of one
another’s endowments.

•

Why might inequality reduce trust?

•

One possibility is that differences in income, including those based on race, ethnicity,
gender or age, reduce the tendency of individuals to identify with one another. Greater
variation simply leads to less familiarity. By this account, rich people would be as
unlikely to trust the poor as vice versa.

•

But other causal linkages may come into play, including class conflict. In an analysis of
individual-level data from the United States General Social Survey, the economists
Alberto Alesina and Eliana La Ferrara found that belonging to a group that has

historically felt discriminated against or labeled “economically unsuccessful” reduces
trust.
•

As the economist Jack Hirshleifer explained in a classic article, “The Dark Side of the
Force,” extreme differences in wealth and power among groups often lead to
appropriation or exploitation rather than trade. Not surprisingly, humans have
learned to be suspicious of those who have the capacity to do them harm. By this
account, the powerless are less likely to trust the powerful than vice versa.

•

In an effort to explain country-level differences, the political scientists Bo Rothstein
and Eric Uslaner argue that public policies play an important role. In particular,
means-tested programs – those that make receipt of benefits contingent on an income
or asset test – tend to foster mistrust among people. By contrast, universal programs
tend to strengthen social solidarity.

•

Professors Rothstein and Uslaner emphasize that the causality works both ways. Less
social solidarity means less support for more egalitarian policies. Countries can get
caught in a trust trap in which inequality and mistrust feed on one another.

•

This observation seems consistent with the American experience, where partisan
acrimony makes means-tested programs like Food Stamps and Head Start particularly
vulnerable.

•

The Center for Budget and Policy Priorities estimated that two-thirds of the budget
cuts proposed by Paul D. Ryan, Republican of Wisconsin and chairman of the House
Budget Committee, were directed at low-income Americans. Major cuts in entitlement
spending are called for down the road.

•

Meanwhile, prolonged unemployment is increasing the ranks of the “economically
unsuccessful,” even as corporate profits soar.

•

This increased inequality will further increase cynicism and mistrust in America,
making it even more difficult for us to collaborate effectively with one another. You
don’t have to trust me. Just wait and see.

EL EMPLEO FORMAL ALCANZA NIVEL RÉCORD NACIONAL Fernando Franco
(Fuente: Excélsior/Encuesta INEGI)

•

En lo que va del año, se crearon 271 mil 235 nuevos empleos en el país, informó el
titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero.

•

En conferencia de prensa, realizada en Palacio Nacional, detalló que de las plazas
generadas del 31 de diciembre de 2010 al 15 de abril de este año, 65 por ciento son
permanentes y el restante, 35 por ciento, eventuales.

•

Acompañado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, destacó que el número de
trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó
un nuevo máximo histórico de 14 millones 882 mil 864 cotizantes.

•

Al 15 de abril de 2010, cabe destacar, se crearon 307 mil 32 empleos formales en
México, esto es, 35 mil 797 más que en el mismo periodo de este año.

•

Según cifras de la Secretaría del Trabajo, en la primera mitad de abril de 2011 se
contabilizaron 22 mil 981 plazas más que en el mismo lapso de tiempo de 2010; sin
embargo, en los tres primeros meses la cifra fue menor. En enero de este año se
registraron 19 mil 644 trabajos menos, en febrero 24 mil 458 y en marzo 14 mil 676.

•

Ernesto Cordero comentó que del 1 de junio de 2009, cuando se dieron los primeros
signos de recuperación económica, al 15 de abril de este año, se sumaron al IMSS un
millón 108 mil 346 cotizantes, esto es, 407 mil empleos más de los perdidos con la
turbulencia financiera.

•

Recordó que de noviembre de 2008 a mayo de 2009, el tiempo que la crisis económica
incidió con mayor fuerza, provocó una merma en materia laboral de 701 mil plazas.

•

Sin embargo, “no sólo se han creado nuevos empleos, también el proceso de deterioro
del salario se ha logrado contener”, aseguró el responsable de la política fiscal en el
país.

•

Refirió que en la década de los 80 los mexicanos vieron cómo el poder adquisitivo
cayó en casi 50 por ciento y en los 90 cerca de 35 por ciento. En cambio, puntualizó,
durante la década pasada el salario mínimo creció 2.4 por ciento en términos reales.

•

“Una preocupación que tenemos todos es mejorar la calidad del empleo.
Afortunadamente, se ha venido dando poco a poco. No quiere decir que todos los
trabajos que estamos generando son de altísima calidad, pero creo que sí ha venido
evolucionando”, dijo.

•

En su oportunidad, Javier Lozano comentó que las cifras dan cuenta de que 2011
puede ser un mejor año en materia de empleo.

•

“Podemos realmente considerar que en este año podremos rebasar la estimación de
650 mil nuevos empleos. El dato de los últimos 12 meses prácticamente nos acerca a
los 700 mil nuevos puestos de trabajo”, estimó.

•

El funcionario insistió que las cifras no son encuestas y que tienen nombre y apellido.

•

“Se trata de datos duros, son registros y, además, cifras netas. Esto significa ya
considerando las pérdidas de empleos, las bajas que se hayan dado, que se hayan
registrado en el mismo periodo en comento y además no es una estimación, no es una
aproximación, no es una encuesta, son números que tienen nombre y apellido”, dijo.

•

Tras dejar en claro que los registros del IMSS no son una encuesta, destacó que la tasa
de desocupación en marzo que reporta el INEGI (resultados que derivan de un
sondeo) fue de 4.61 por ciento, el nivel más bajo de los últimos 27 meses.

•

“Pero también este 4.61 que sigue siendo preocupante para nosotros, porque
mientras haya trabajadores y familias que no tienen empleos suficientes”, dijo.

HUMALA PROMETE 'GENERAR CONFIANZA Y TOMARSE LAS ENCUESTAS CON
HUMILDAD' (Fuente: El Mundo/Encuesta Ipsos Apoyo)
•

El candidato nacionalista Ollanta Humala afirmó que toma "con humildad" la encuesta
que lo coloca en el primer lugar de las preferencias de cara a la segunda vuelta
presidencial en Perú y ofreció generar confianza en su propuesta de Gobierno.

•

"(El sondeo) lo tomamos con humildad y con el compromiso de seguir trabajando
duro... Basamos nuestro trabajo en la principal encuesta que es la calle. No tenemos
tiempo de distraernos con las encuestas, prefiero seguir trabajando como desde el
principio de la campaña", declaró Humala a la emisora Radio Programas del Perú.

•

Una encuesta, de la empresa Ipsos Apoyo, señaló que Humala lidera las preferencias
para la segunda vuelta del próximo 5 de junio, con un 42 % de apoyo frente a un 36 %
de la congresista Keiko Fujimori.

•

El candidato nacionalista también aseguró no temer a la "campaña del miedo" que han
generado algunos sectores en su contra y remarcó que su preocupación es generar
confianza en la población, porque un tercio del electorado aún no define su voto.

•

"Hay más de un tercio del electorado que aún no define su voto y hay que generar
confianza, ya que lo que van a elegir el 5 de junio no sólo será al próximo presidente
sino el tipo de democracia que queremos, una plural como la que estamos
construyendo o como la que vivimos en la década de los años 90", dijo.

•

En declaraciones previas a la cadena local Panamericana Televisión, Humala afirmó
que un eventual Gobierno suyo buscará un consenso sobre las políticas
redistributivas y respetará al Congreso de la República.

•

Humala manifestó su confianza en que, de llegar al poder, alcanzará el consenso con
las demás agrupaciones políticas para realizar las reformas sociales que propone
y resaltó la "madurez" que ha encontrado en algunos líderes políticos.

•

El líder de la alianza Gana Perú también reiteró que respetará los fondos de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las instituciones privadas que
administran los aportes de los trabajadores.

•

"Eso no se va a tocar porque esa plata no pertenece a las AFP y porque en principio el
Estado no puede tocar la plata de los peruanos. Nosotros defendemos la propiedad
privada y la propiedad de los ahorros del pueblo", enfatizó.

LA SOLEDAD DE MARIO VARGAS LLOSA Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo)
•

La decisión del Nobel Mario Vargas Llosa de votar por Ollanta Humala en la segunda
vuelta presidencial incomoda a un sector de la derecha democrática, que ya ha
decidido "ponerse el Kimono" y apoyar a Keiko, la hija del ex presidente Alberto
Fujimori

•

La invocación de Vargas Llosa a brindar un "apoyo crítico" a la candidatura del
nacionalista frente a la amenaza del retorno "de una de las dictaduras más atroces que
ha tenido Perú" ha desatado fuertes críticas.

•

Lógicamente, el fujimorismo ha sido la primera trinchera. Keiko Fujimori ha salido por
la tangente y ha achacado la decisión del Nobel a que no conoce su plan de gobierno.
"No me conoce, no me ha dado la oportunidad de explicarle cuales son mis planes, mis
principios y mis valores", dijo a su salida de la misa de resurrección en la catedral de
Lima.

•

El ex ministro de trabajo de su padre y hoy vocero del partido fue más
contundente. "Mario Vargas Llosa necesita un psiquiatra urgente", dijo en una emisora
radial. "¿Dónde está la fobia de Vargas Llosa?", continuó.

•

Las críticas se han extendido también entre líderes de la derecha democrática como el
ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuzcynski. "Mario está influenciado por su odio
a Fujimori y es entendible", dijo 'PPK', quien obtuvo un tercer lugar en la primera
vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 10 de abril. "Hay que respetarlo
pero su posición va en contra de su pensamiento", dijo en una entrevista del diario El
Comercio publicada este domingo.

•

Mientras, los grupos mediáticos que le dedicaron múltiples portadas tras conseguir el
Nobel parecen hacerle ahora un voluntario vacío a sus declaraciones y se ven
inmersos en despidos y renuncias de periodistas que se niegan a cubrir la campaña a
favor de Keiko.

•

Por su parte, el escritor peruano Jaime Bayly también se sumó al cargamontón de
críticas contra Vargas Llosa y dio credibilidad al reciente juramento de Keiko, quien
puso a Dios como testigo de que no indultará a su padre. Y mientras el juramento de
Keiko encuentra cabida en un sector de los medios, la incorporación el pasado lunes
de varias decenas de técnicos con conocidas credenciales democráticas para moderar
el programa económico de Ollanta Humala- entre ellos Kurt Burneo, jefe del plan de
gobierno de Alejandro Toledo- es criticada por analistas como oportunista.

•

"Persona incómoda" para la derecha

•

Las críticas evidencian la soledad del Nobel en su cruzada por formar un frente
democrático de apoyo a Ollanta Humala como mal menor.

•

Para el comentarista político Augusto Álvarez Rodrich, Mario Vargas Llosa es una
"persona incómoda" para la derecha tradicional peruana. "Las propuestas de Vargas
Llosa se distancian de la derecha tradicional peruana, cuya preocupación exclusiva es
el crecimiento económico y le tienen sin cuidado la defensa de las libertades y de los
derechos humanos", declara a El Mundo.es el comentarista político y ex director del
diario Perú 21.

•

Por su parte, para el periodista y comentarista político Mirko Lauer, "esta nueva
opción del escritor contra lo dictatorial los pone en evidencia, les complica el

travestismo". "El gesto del escritor plantea que apoyar a la candidata fujimorista es
apoyar a la dictadura de 1992-2000 con todos sus estropicios, lo cual irrita mucho a
quienes quieren creer (…) que democracia y decencia no están en cuestión", señala
Lauer en su columna del diario La República.
•

Trasvase de votos a favor de Keiko

•

La encuesta difundida este domingo, que coloca a Ollanta Humalacon un 42% de los
votos y a Keiko Fujimori acortando distancias con un 36%, refuerza la idea de que los
votantes de derecha parecen haber tomado ya partido por la hija del ex dictador. Un
41% de los que votaron por Pedro Pablo Kuzcynski declaran ahora que apoyarán a
Keiko frente a un 20% que lo harán por Humala. En el caso de los votantes del ex
alcalde de Lima Luis Castañeda, un 34% votarían por Keiko y un 24% por Humala.

•

En el caso de Alejandro Toledo, quien representó en el 2000 la lucha contra la
dictadura fujimontesinista y enarbola una bandera de centro-derecha, un 37% de sus
votantes apoyarían a Humala frente a un sorprendente 32% que lo harían por Keiko.

•

Este trasvase de votos tiene su ejemplo palpable en zonas residenciales de Lima.
Donde antes se exhibían carteles de apoyo a 'PPK', ahora se ven pancartas a favor de la
hija del ex dictador. Uno de los ejemplos más notorios se encuentra a pocos metros de
la residencia de Mario Vargas Llosa en el distrito limeño de Barranco. "Amo a Keiko",
luce en su frontis una lujosa casa residencial colindante al malecón Mario Vargas
Llosa, donde el nobel tiene su vivienda.

SIETE DE CADA DIEZ TURISTAS EXTRANJEROS REGRESARÁN (Fuente: EL
País/Encuesta sobre hábitos Habitur)
•

El 69,2% de los turistas extranjeros llegados a la Comunidad Valenciana en 2010
repetirá este año, lo que supone que casi siete de cada diez visitantes volverán, según
la encuesta sobre hábitos Habitur realizada por el Instituto de Estudios Turísticos
(IET) entre 15.000 turistas extranjeros que pernoctaron, al menos, una noche en
España durante 2010. En el conjunto nacional, el 59,8% asegura que volverá.

•

Concretamente, el primer puesto de la clasificación de países por volumen de turistas
con intención de repetir la visita lo ocupa Reino Unido, con un 68,5% de visitantes que
votaron por volver al país en los próximos 12 meses. En segundo lugar se encuentra el

mercado alemán, donde el 56% de los encuestados afirmaron que repetirían la
experiencia en el país, cifra que desciende hasta el 53,2% si se alude a los italianos. No
obstante, a nivel general, un 31,1% dudaba de sus planes futuros y el 9,1% declaró
que no iba a volver a España.
•

Por su parte, los turistas de los principales países emisores que estuvieron en el país
en la temporada baja fueron los que mayor disposición mostraron para repetir su
viaje. En contra, fue en la temporada alta cuando más turistas extranjeros declararon
que no volverían en los próximos 12 meses. Si se atiende al motivo del viaje, el 72% de
los que vinieron para visitar a familiares o amigos regresarán, cifra que oscila el 70%
si la causa de la llegada a España se debe a negocios.

•

Los extranjeros que viajaron a Baleares y a Cataluña fueron los que contestaron en
mayor medida que no volverían a España en el próximo año.

