
 

 

Datos de coyuntura del 09 al 16 de noviembre de 2010 

 

09 DE NOVIEMBRE       

1. ESTADOS UNIDOS APOYA MAYOR COMERCIO CON MÉXICO, PERO RENIEGA TLC 

(Fuente: Excélsior/Sondeo del Centro de Investigación Pew) 

2. UNO DE CADA TRES HISPANOS EN EU ASPIRA A VENIR A MÉXICO: GALLUP 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Gallup) 

3. TEMEN A CHOFERES USUARIOS DE MICROS Luis Fernando Reyes (Fuente: 

Reforma/Encuesta Origen Destino 2007) 

4. AUMENTAN 300% ENFERMEDADES CRÓNICAS POR MALA ALIMENTACIÓN Blanca 

Valadez  (Fuente: Milenio/Estudio Pilar MilkeI)  

5. INFRINGEN MÁS LOS JÓVENES (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

6. VIAJAN CON INSEGURIDAD (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma)  

7. VEN NEXOS ENTRE TEXTEAR DEMASIADO CON DROGAS Y SEXO (Fuente: El 

Universal/Encuesta a secundarias públicas del área de Cleveland) 

8. COLUMNA INVITADA Olga G. Martínez (Fuente: EL Universal/Encuesta Nacional 

sobre Violencia Contra las Mujeres 2006)  

9. CRECE LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS EN AMÉRICA LATINA Ariadna Cruz 

(Fuente: El Universal/Encuesta a ejecutivos de la lista Fortune) 

 

10 DE NOVIEMBRE  

10. BRITÁNICOS Y ESPAÑOLES ENCABEZAN EL CONSUMO DE DROGAS EN LA UE 

(Fuente: Excélsior) 

11. GOOGLE SUBIRÁ 10% EL SALARIO DE SUS 23 MIL EMPLEADOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta interna Google) 

12. LA FELICIDAD, PUERTAS ADENTRO Luis Petersen Farah (Fuente: Milenio/Encuesta 

de cultura ciudadana) 

13. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 



 

14. ¿QUÉ TANTA DISCRIMINACIÓN HAY EN MÉXICO? Miguel Székely Pardo (Fuente: El 

Universal/ Encuesta Nacional de Discriminación en México)  

 

11 DE NOVIEMBRE     

15. LA COCA PINCHA POR LA CRISIS  Josep Garriga (Fuente: El País/ Encuesta del 

Ministerio de Sanidad) 

16. MÁS DE LA MITAD DE LOS VASCOS ASOCIA INMIGRACIÓN CON INSEGURIDAD 

Inès P. (Fuente: El País/Encuesta Departamento de Inmmigración) 

17. FAMA A PRUEBA Rodrigo León y Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

18. CARECE DE TODO POLICÍA MUNICIPAL Antonio Baranda y Rolando Herrera 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

Municipal 2009) 

19. ACUSA ICESI RETRASO DE DATOS PARA ENCUESTA Benito Jiménez y Antonio 

Baranda (Fuente: Reforma)  

20. EL IFE DENUNCIA ATAQUES POR LA REFORMA ELECTORAL Mauricio Pérez 

(Fuente: Milenio/ Encuesta “Latinobarómetro)  

21. PRI DEMANDA INVESTIGAR QUIÉN MANDÓ APLICAR UNA ENCUESTA (Fuente: 

Milenio) 

 

12 DE NOVIEMBRE   

22. LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES EN ECONOMÍA DE EEUU SUBE MÁS DE 

LO ESPERADO (Fuente: El Mundo/Estudio Universidad de Michigan)  

23. SE SUMAN 74 MIL PERSONAS AL TRABAJO INFORMAL EN TRES MESES (Fuente: 

Excélsior/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

24. JOHN MCCAIN Y SU ESPOSA SE PELEAN POR LOS GAYS (Fuente: Excélsior) 

25. PRD DESCARTA UNIDAD PARA PROCESO EN 2011 Misael Zavala (Fuente: Milenio) 

26. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

27. ¿LAS MUJERES NECESITAN MÁS AMOR QUE SEXO? (Fuente: El Universal/Encuesta 

Martha Debayle en W) 



 

 

13 DE NOVIEMBRE    

28. 12 MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS, CON TRABAJO INFORMAL Fernando Franco 

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

29. EL RUIDO SE MANTIENE COMO EL PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL PARA LOS 

CIUDADANOS Manuel Planelles (Fuente: El País/Encuesta Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados) 

30. ¡HAY PARTIDO! Maiol Roger (Fuente: EL País/ barómetro del CIS) 

14 de noviembre   

31.  MUY CATÓLICOS, PERO CADA VEZ MENOS Pablo Linde (Fuente: El País/Encuesta 

Centro de Investigaciones Sociales) 

32. PREVÉN 12 MILLONES DE MEXICANOS CON DIABETES EN 2012 (Fuente: 

Excélsior/ Federación Mexicana de Diabetes) 

33. 'OLVIDAN' EN ASILOS A ADULTOS MAYORES Margarita Vega (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009) 

34. TOLERANCIA Y ACEPTACIÓN Fernanda de la Torre (Fuente: Milenio/ Encuesta de 

discriminación 2009) 

35. INEGI VE LEVE MEJORA EN CIFRAS DE EMPLEO Yutzil González (Fuente: El 

Universal/ Encuesta de Ocupación y Empleo Inegi) 

36. RECONOCE LA STPS REZAGO LABORAL PARA JORNALEROS (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009) 

37. FRENCH UNIVERSITY RANKINGS DRAW PRAISE AND CRITICISM Maïa De La 

Baume (Fuente: The NY Times/ Ministry of Higher Education and Research) 

 

15 DE NOVIEMBRE     

38. BRITAIN TO MEASURE HAPPINESS  Robert Mackey (Fuente: NY Times) 

39. LOS CIEN PRIMEROS DÍAS DE SANTOS Salud Hernández-Mora  (Fuente: El Mundo) 

40. LOS CHINOS, EL MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN EEUU 

EN 2009 (Fuente: El Mundo/Encuesta anual del Instituto de Educación Internacional) 

41. EL GOBIERNO BRITÁNICO SE PROPONE MEDIR LA FELICIDAD (Fuente: Excélsior) 



 

42. EL GOBIERNO BRITÁNICO MEDIRÁ LA FELICIDAD DE LOS CIUDADANOS David Cameron 

(Fuente: El País) 

43. USA CRIMEN A MENORES Diana Martínez (Fuente: Reforma/Encuesta Tribunal de 

Justicia capitalino) 

44. ENTREGAN A ICESI ESTUDIO DE DELITOS (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional 

Sobre Inseguridad)  

45. MODELO INTEGRAL PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO EN POBLACIONES 

INDÍGENAS Mónica E. Orozco (Fuente: Milenio/ Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares) 

46. QUE NIÑAS Y NIÑOS PROMUEVAN UNA CULTURA DE LA PAZ: INMUJERES 

Alejandro Rivero (Fuente: Milenio/ Encuesta de Violencia de Género)  

47. 67% DE LAS MUJERES EN MÉXICO HA SUFRIDO VIOLENCIA (Fuente: Milenio/ 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006) 

48. EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/ Ipsos) 

49. FACEBOOK BUSCA REVOLUCIONAR CORREO ELECTRÓNICO Hugo Arce (Fuente: El 

Universal/ Pew Internet and American Life Project)  

50. BATALLA INTERNA POR EL FUTURO REPUBLICANO (Fuente: El 

Universal/Encuesta Gallup)   

51. ARIZONA AVALA USO DE LA MARIGUANA (Fuente: El Universal/Encuesta Gallup)  

 

16 DE NOVIEMBRE    

52. LOS 33 MINEROS CHILENOS, CANDIDATOS A 'PERSONA DEL AÑO' DE LA REVISTA 

TIME  (Fuente: El Mundo/Encuesta RevistaTimes) 

53. DOS DE CADA TRES ESTADUNIDENSES SE OPONEN A LA PENA DE MUERTE 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Información de la Pena de Muerte) 

54. SE DERRUMBA LA ASISTENCIA A LOS ESTADIOS EN EL APERTURA 2010 (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Dream Match Solutions) 

55. LA GENERALITAT HINCHA LOS 'NI-NI' (Fuente: El País/ Encuesta de Población 

Activa) 

56. LE SACAN BRILLO Jorge Jair Meléndez (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 



 

57. MEDIRÁ GB... ¡LA FELICIDAD! (Fuente: Reforma) 

58. CONVERGENCIA Y PT QUIEREN AL PRD PARA EL EDOMEX Liliana Padilla (Fuente: 

Milenio) 

59. EL CEMEFI CELEBRÓ SU REUNIÓN ANUAL (Fuente: El Universal/Encuesta Mundial 

de Valores) 

09 DE NOVIEMBRE       

 

ESTADOS UNIDOS APOYA MAYOR COMERCIO CON MÉXICO, PERO RENIEGA TLC 

(Fuente: Excélsior/ Sondeo del Centro de Investigación Pew) 

• Una mayoría del público de Estados Unidos cree que un mayor comercio con Canadá y 

México es positivo, pero considera que el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) ha sido perjudicial para este país, señaló hoy una encuesta. 

• Según un sondeo del Centro de Investigación Pew, los entrevistados consideran 

benéfico un creciente comercio con Canadá y México, 76 y 52 por ciento, 

respectivamente, mientras que sólo 14 y 37 por ciento lo consideran negativo. 

• Pero la encuesta mostró asimismo que existe un "creciente escepticismo" sobre el 

impacto de acuerdos concretos como el TLCAN y las políticas de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

• Un 35 por ciento de los estadunidenses cree que el TLCAN con Canadá y México es 

lesivo para Estados Unidos y 44 por ciento lo ve como un elemento positivo. 

• En general, un 44 por ciento de los estadunidenses entrevistados coincide en que los 

acuerdos de libre comercio han sido perjudiciales para Estados Unidos, comparado 

con un 35 por ciento que los considera favorables. 

• Por países específicos, los estadunidense favorecen más comercio con la Unión 

Europea, India, Japón y Brasil, pero no así con China y Corea del Sur, éste último se 

encuentra en conversaciones con Estados Unidos para completar el tratado bilateral 

de libre comercio. 

• La encuesta surge en momentos en que el sector privado estadunidense opina que 

existe una mejor oportunidad de ratificar los acuerdos pendientes con Colombia, 



 

Panamá y Corea del Sur, gracias al triunfo republicano en la Cámara de 

Representantes. 

• El cabildero en jefe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC), Christopher 

Wenk, dijo en entrevista, que existen mejores oportunidades de aprobar los acuerdos 

en 2011 ahora que los comités claves dejarán de estar en manos de los demócratas. 

• El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes será presidido por el 

republicano por Michigan, Dave Camp, un partidario de la apertura de mercados, en 

contraste con su predecesor el demócrata por Nueva York, Charles Rangel. 

• Asimismo, Wenk señaló que la USCC, el organismo empresarial más grande del 

mundo, estará "empujando duro" en los próximos meses para lograr la ratificación de 

los acuerdos comerciales pendientes. 

 

UNO DE CADA TRES HISPANOS EN EU ASPIRA A VENIR A MÉXICO: GALLUP 

(Fuente: Excélsior/ Encuesta Gallup) 

• Al menos cuatro millones de hispanos que viven en Estados Unidos preferirían irse a 

vivir a otro país y de ellos, uno de cada tres aspira a  venir a México, revela una 

encuesta de Gallup. 

• Jesús Ríos, investigador de la Agencia Gallup, presentó ese ejercicio durante una mesa 

de trabajo en el marco de las Jornadas de la Sociedad Civil, que se llevan a cabo en el 

IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. 

• De acuerdo con los resultados de la encuesta levantada en  Estados Unidos, 

principalmente California, Nueva York, Florida y Texas, 32 por ciento de los 

entrevistados preferiría, si pudiera, vivir en México. 

• A otros les gustaría emigrar a Canadá, España, Puerto Rico y Reino Unido, en tanto que 

los demás se reparten entre otros países de América Latina y Europa. 

• La estadística levantada telefónicamente entre mil personas de 15 años o más de 

origen o ascendencia hispana, detalló, muestra que quienes quieren regresar son las 

personas con menor escolaridad y nivel de ingreso. 

• "La encuesta de Gallup sugiere que los hispanos residentes en Estados Unidos que 

quisieran emigrar, experimentan mayores dificultades en su vida cotidiana", aunque 



 

los resultados "tienen implicaciones para el debate nacional sobre la reforma 

migratoria en Estados Unidos". 

• De hecho, las dificultades económicas son un poderoso acicate para que los hispanos 

deseen mudarse de Estados Unidos, expuso Jesús Ríos. 

• Al respecto indicó que 43 por ciento de quienes quisieran emigrar experimentaron 

complicaciones para pagar sus cuentas de servicio médico durante el último año, 

mientras que 36 por ciento tuvieron dificultades para comprar comida en el mismo 

lapso. 

• Si bien el ejercicio estadístico tiene un margen de error de más menos 4.2 por ciento, 

"sí ofrece un panorama confiable" del fenómeno, aseveró el investigador de Gallup 

• Además, de acuerdo con Jesús Ríos, los resultados pueden diferir en cierta forma 

dentro de cada uno de los hogares con presencia de hispanos, debido a que no todos 

tienen la misma calidad migratoria. 

• Esto significa que en cada casa con presencia de hispanos, hay algunos con estatus 

legal, otros que son indocumentados e incluso quienes tienen la nacionalidad por 

haber nacido en Estados Unidos, por lo que sus opiniones suelen ser distintas entre sí. 

 

TEMEN A CHOFERES USUARIOS DE MICROS Luis Fernando Reyes (Fuente: 

Reforma/ Encuesta Origen Destino 2007) 

• La mayoría de los usuarios del transporte público de la Ciudad de México se sienten 

inseguros al viajar en las unidades. 

• En entrevistas realizadas en distintos paraderos de la Ciudad, usuarios del transporte 

público señalaron que pasarse los altos, echar carreras, no respetar límites de 

velocidad, señalizaciones o pasos peatonales son prácticas de los choferes de 

microbús que les provocan inseguridad y desconfianza. 

• "Pocos son los que respetan las señales, se van 'perreando' el pasaje entre ellos 

mismos, no me siento insegura al viajar en micro, pero por la costumbre de que ya 

manejan mal, no porque vaya uno seguro", comentó Dalia Silva, quien usa varios 

camiones al día en la Zona Metropolitana. 



 

• Para algunos usuarios, el problema está en la preparación de los choferes, pues les 

parecen irresponsables, mal educados y en ocasiones demasiado jóvenes para ser 

operadores. 

• "Son choferes irresponsables, no saben que están a cargo de la gente que llevan; la 

falta que siempre cometen es que van jugando carreras, no hay seguridad alguna", dijo 

José Guadalupe Martínez, de 20 años, quien a diario viaja en microbús por las zonas de 

La Candelaria y Ticomán. 

• "Sólo el 5 por ciento respeta las señales, no dan seguridad, hace falta gente más 

educada", agregó Guadalupe Guerrero, quien a diario realiza cuatro viajes en 

microbús, "que hagan examen de manejo, porque ya cualquier chavito es chofer, luego 

traen la música a todo volumen". 

• La Encuesta Origen Destino 2007 señala que de los 8 millones de viajes que a diario se 

realizan en un solo modo de transporte público en la Zona Metropolitana, el 64.5 por 

ciento corresponde a microbuses, combis y camiones. 

• De acuerdo con una encuesta de REFORMA, el 77 por ciento de los pasajeros dijo 

sentirse desprotegido debido al comportamiento de los conductores de los 

microbuses. 

• El 52 por ciento de los encuestados asegura que que los conductores casi nunca 

respetan en Reglamento de Tránsito Metropolitano. Un 25 por ciento afirma que los 

choferes nunca respetan las reglas. 

• A la pregunta de que por qué cree que los choferes de microbús infringen alguna 

norma de tránsito, el 83 por ciento de los entrevistados respondió que porque "les 

vale" respetar las leyes. 

• El 54 por ciento también dijo sentirse poco o nada respetado por los choferes del 

transporte público. 

• Sólo el 18 por ciento de los entrevistados dijo sentirse seguro, mientras que el 5 por 

ciento contestó no saber. 

• Cancha invadida 

• La infraestructura para los transportistas es amplia en la capital. 

• 4,500,000 usuarios utilizan los Centros de Transferencia Modal. 



 

• 791,000 metros cuadrados es la superficie que ocupan los paraderos. 

• 217 rutas de transporte utilizan los paraderos de la Capital. 

• 45 centros de Transferencia Modal, o paraderos, existen en el DF. 

 

AUMENTAN 300% ENFERMEDADES CRÓNICAS POR MALA ALIMENTACIÓN Blanca 

Valadez  (Fuente: Milenio/Estudio Pilar MilkeI)  

• El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán alertó sobre el 

crecimiento de hasta 300 por ciento de enfermedades crónicas en adultos, como son 

hígado graso, cirrosis, diabetes y cáncer en el tubo digestivo, que se ha convertido en 

una de las principales causas de hospitalización, complejidad en el tratamiento y de 

muerte. 

• De acuerdo con un estudio realizado por Pilar Milke, adscrita al departamento de la 

dirección de Nutrición del instituto, se trata de padecimientos que se desarrollan, 

entre otras cosas, por tener una inadecuada alimentación durante la niñez y 

adolescencia, por lo que en la etapa adulta se convierten en padecimientos crónicos y 

degenerativos difíciles de tratar porque los pacientes acuden cuando la enfermedad se 

encuentra muy avanzada. 

• Por ello, se registran 22 muertes por cirrosis hepática, la más alta del mundo, por cada 

100 habitantes y cada año fallecen 74 mil personas a causa de la diabetes y sus 

complicaciones, es decir, alrededor de 203 cada 24 horas. 

• El hígado graso no alcohólico es un padecimiento que está relacionado con la ingesta 

de comida chatarra y alimentos con un alto contenido calórico, sales, azúcares, con 

predisposición, obesidad y diabetes. 

• “Se presenta también en personas que, por factores hereditarios, tienen una especie 

de alergia al gluten, una proteína que contiene el trigo, el centeno, la cebada y la 

avena”, señala el estudio de Milke, quien también organiza el curso “Gastroenterología 

y nutrición” que se realizará el 14 de noviembre. 

• Por lo regular, las personas con hígado graso presentan mala absorción, pérdida de 

peso, alteraciones en piel, anemia y otras alteraciones que afectan su salud. El estudio 

revela que en México “existe una convivencia de los extremos de la alimentación: la 



 

desnutrición sigue azotando poblaciones importantes de nuestro país y, a la par, el 

sobrepeso y la obesidad relacionados con el síndrome metabólico y los trastornos de 

la conducta alimentaria se detecta cada vez más frecuente en los niños”. 

• La Encuesta Nacional de Nutrición establece que 13 por ciento de los infantes, es decir 

alrededor de 1 millón 600 mil, padecen desnutrición, 1 de cada 5 niños tiene anemia 

crónica que afecta su desarrollo y uno de cada tres infantes sufre problemas de 

obesidad y de sobrepeso. 

• El problema se concentra en las zonas de alta marginación y entre los indígenas, 

principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Yucatán”, acotó, tras referir que en 

Nuevo León, Chihuahua y Baja California los niveles de desnutrición oscilan en 5 por 

ciento. 

• Entre los escolares de instituciones públicas, el 21 por ciento de los niños de primaria 

y el 14 por ciento de secundarias padecen de anemia por falta de consumo de zinc, 

hierro, vitaminas, ácido fólico. Cuando la anemia aparece en la etapa formativa de los 

primeros dos años de vida tiene efectos adversos en el desarrollo mental y cuando 

aparece en la etapa escolar tiene efectos adversos en la atención 

• Contrario a lo que se creía, la anemia también afecta a las entidades con mayor 

desarrollo, como Sinaloa y Sonora, las dos bajacalifornias, donde los niños de 12 a 24 

años de edad padecen problemas nutricionales. 

• Milke concluye en su investigación que “en el medio hospitalario día a día se observa 

que muchos de los pacientes internados se desnutren por su enfermedad o por su 

tratamiento y que una alimentación adecuada a la enfermedad y características 

individuales de cada paciente contribuyen a mejorar su estado de nutrición, calidad de 

vida e, incluso, respuesta a tratamiento en muchas ocasiones”. 

 

INFRINGEN MÁS LOS JÓVENES (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• Los microbuseros menores de 25 años de edad son los más propensos a violar el 

Reglamento de Tránsito, no sentir remordimiento por ello, y los que manifiestan en 

mayor medida que es mejor conseguir más pasaje que respetar las reglas. 

 



 

• ¿Diría que es posible respetar el Reglamento de Tránsito en su totalidad o hay reglas 

que por la chamba no se pueden cumplir? 

 

Hay reglas que no se pueden cumplir 52% 

Si es posible respetarlo 48% 

  

• En un día cualquiera, ¿cuánto viola el Reglamento de Tránsito? 

  

Mucho/ algo 35% 

Poco/ nada 65% 

  

• En una situación en la que sabe que está infringiendo alguna regla de tránsito, ¿cómo 

se siente? 

  

Mal porque sabe que está afectando a otros 55% 

Ni bien ni mal, está haciendo su chamba 35 

Sin remordimiento porque no ve consecuencias graves 8 

No sabe 2 

  

• ¿Qué cree que es mejor para un chofer de microbús? 

  

Apegarse a la ley aunque se pierda pasaje 65% 

Lograr mayor pasaje aunque se rompan algunas reglas 29% 

No sabe 6% 

  

• Porcentaje de choferes por edad que optó por las siguientes respuestas. 

  



 

  
18 a 

25 

26 a 

35 

36 a 

45 

46 o 

más 

Hay reglas que por la chamba no se pueden cumplir 55% 51% 51% 44% 

No se siente ni bien ni mal cuando viola el Reglamento 

porque es su chamba 
50 35 28 26 

Viola mucho o algo el Reglamento de Tránsito 41 37 26 33 

Es mejor lograr mayor pasaje aunque se rompan 

algunas reglas 
36 29 26 23 

  

• ¿Cuánto le gusta su trabajo? 

  

Mucho 77% 

Algo 17 

Poco 5 

Nada 1 

  

• ¿Siente que su trabajo es...? 

  

Muy / algo valorado 50% 

Poco / nada valorado 50% 

  

• ¿Qué tan respetado se siente por los...? 

  

  Usuarios Automovilistas 

Mucho/algo 68% 26 

Poco/nada 32 74% 

  



 

• Para no meterse en problemas, ¿se ve en la situación de tener que darles dinero a los 

agentes de tránsito o no? 

  

Sí 52% 

No 48% 

  

• ¿El Microbús que usted conduce...? 

  

Lo trabaja para alguien más 88% 

Es propio 12% 

  

• Metodología: se entrevistó a 540 choferes de microbús en 10 paraderos del DF el 22 y 

25 de octubre en tres diferentes horarios: de 8 a 11 AM, de 1 a 4 PM y de 5 a 8 PM. Los 

entrevistados fueron seleccionados de manera aleatoria mediante un salto sistemático 

en los siguientes paraderos: Indios Verdes, Chapultepec, Copilco, Doctor Gálvez, 

Tacubaya, Barranca del Muerto, Observatorio, Miguel Ángel de Quevedo, San Ángel y 

Mixcoac. El margen de error estimado es de +/-4.2% con un nivel de confianza de 

95%. Patrocinio y realización: REFORMA. 

 

VIAJAN CON INSEGURIDAD (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma)  

• Ocho de cada 10 usuarios consideran que los microbuses nunca o casi nunca respetan 

el Reglamento de Tránsito y se sienten inseguros ante el comportamiento de los 

choferes. 

 

• ¿Cómo le hace sentir el comportamiento de los choferes de microbús? 

 

Inseguro 77% 

Seguro 18% 



 

No sabe 5% 

  

• En su opinión, ¿los choferes de microbús respetan el Reglamento de Tránsito…? 

  

Siempre 4 

La mayoría de las veces 19 

Casi no 52% 

Nunca 25 

  

• ¿Cree que los choferes de microbús, cuando infringen alguna regla de tránsito, lo 

hacen...? 

  

Porque les vale respetar las leyes 83% 

Por el bien de sus pasajeros 10 

No sabe 7 

  

• ¿Qué tan respetado se siente por los choferes de microbús? 

  

Mucho/algo 46 

Poco/nada 54% 

  

• ¿Cuánto respeto tiene usted por los choferes de microbús? 

  

Mucho/algo 74% 

Poco/nada 24 

No sabe 2 

  



 

• Porcentaje de usuarios entrevistados por paradero que afirmó sentirse... 

  

  Inseguro por la conducta de los choferes 

Chapultepec 89% 

Copilco 81 

Barranca del Muerto 81 

San Ángel 78 

Miguel A. de Quevedo 76 

Indios Verdes 76 

Doctor Gálvez 74 

Observatorio 72 

Mixcoac 70 

Tacubaya 69 

   

  Poco o nada respetado por los choferes 

Barranca del Muerto 76% 

Chapultepec 63 

Tacubaya 57 

Miguel A. de Quevedo 56 

Copilco 54 

Indios Verdes 50 

Mixcoac 50 

San Ángel 46 

Doctor Gálvez 44 

Observatorio 43 



 

  

• ¿Se siente seguro o inseguro en los paraderos de microbuses? 

  

Inseguro 48% 

Seguro 47 

No sabe 5 

  

• En general, ¿cree que en los paraderos predomina el orden o el desorden de los 

microbuses? 

  

Desorden 59% 

Orden 33 

Sin opinión 8 

  

• ¿Diría que los paraderos son...? 

  

Muy/algo sucios 68% 

Muy/algo limpios 32% 

  

• ¿Le parece bien o le parece mal que haya vendedores ambulantes en los paraderos? 

  

Bien 39% 

Mal 36% 

Sin opinión 25% 

  

• Metodología: se entrevistó a 540 usuarios de microbús mayores de 16 años en 10 

paraderos del DF el 22 y 25 de octubre en tres diferentes horarios: de 8 a 11 AM, de 1 



 

a 4 PM y de 5 a 8 PM. Los entrevistados fueron seleccionados de manera aleatoria 

mediante un salto sistemático en los siguientes paraderos: Indios Verdes, 

Chapultepec, Copilco, Doctor Gálvez, Tacubaya, Barranca del Muerto, Observatorio, 

Miguel Ángel de Quevedo, San Ángel y Mixcoac. El margen de error estimado es de +/-

4.2% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: REFORMA. 

 

VEN NEXOS ENTRE TEXTEAR DEMASIADO CON DROGAS Y SEXO (Fuente: El 

Universal/Encuesta a secundarias públicas del área de Cleveland)  

• Revela estudio que los adolescentes que acostumbran textear 120 veces al día o más 

son más propensos a haber tenido relaciones sexuales o consumidor alcohol o drogas 

• ATLANTA.- Los adolescentes que acostumbran textear 120 veces al día o más -y al 

parecer son muchos- son más propensos a haber tenido relaciones sexuales o 

consumidor alcohol o drogas que aquellos jóvenes que no envían tantos mensajes, de 

acuerdo con un provocador estudio. 

• Los autores del estudio aclararon que no están insinuando que hipertextar conduzca a 

un adolescente al sexo, las bebidas alcohólicas o las drogas, pero dicen que es 

sorprendente ver que existe un vínculo entre el exceso de los mensajes electrónicos y 

ese tipo de conductas riesgosas. 

• El estudio concluyó que hay un número importante de adolescentes que son muy 

susceptibles a la presión de sus pares o que también influyen los padres permisivos o 

ausentes. 

• ''Si los padres están monitoreando los textos de sus hijos o sus mensajes en redes 

sociales, probablemente estarán supervisando otras actividades también'', dijo Frank, 

un profesor asociado de epidemiología y bioestadística de la Facultad de Medicina 

Case Western Reserve. 

• Frank tenía programado presentar el estudio el martes durante una reunión de la 

American Public Health Association, en Denver. 

• El estudio se basa en una encuesta confidencial escrita a más de 4 mil 200 estudiantes 

realizada el año pasado en 20 escuelas secundarias públicas del área de Cleveland. 



 

• Encontró que aproximadamente uno de cada cinco estudiantes podían catalogarse 

como hipertexteadores y que uno de cada nueve usaban exageradamente las redes 

sociales en línea: aquellos que pasaban tres horas diarias o más en Facebook y otros 

cibersitios sociales. 

• Aproximadamente uno de cada 25 pertenecían a las dos categorías. 

• El uso exagerado de mensajes de texto y redes sociales era más comunes entre las 

mujeres, las minorías, los jóvenes cuyos padres tienen menor nivel educativo y los 

estudiantes de familias a cargo exclusivamente de la madre, según el estudio. 

• La investigación de Frank es considerada como uno de los primeros estudios enfocado 

en las redes sociales y los mensajes de texto y su posible vinculación con relaciones 

sexuales reales o conductas riesgosas 

 

COLUMNA INVITADA Olga G. Martínez (Fuente: EL Universal/ Encuesta Nacional 

sobre Violencia Contra las Mujeres 2006)  

• La violencia de pareja y la violencia sexual son dos grandes problemas de salud contra 

la mujer y de derechos humanos en todo el mundo; cada vez son más reconocidos, 

pero aún hay un largo camino que recorrer para mejorar las  condiciones de vida de 

millones de mujeres de todas las edades en países como México. 

• Una mujer de 26 años hallada muerta junto a sus dos hijos llevaba meses separada  de 

su marido, que ya había sido detenido por la policía por malos tratos, y que se ha 

convertido en el principal sospechoso del crimen. 

• Noticias así no son motivo de gran atención en nuestro país, a pesar de que mueren  

por lo menos tres mujeres al día por homicidio, la forma más severa de violencia, y 

por ello la expresión más grave y contundente de una situación de vida para muchas 

mujeres. 

• En el ciclo de la violencia y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia 

Contra las Mujeres 2006, del total de entrevistadas, 29% afirmó haber sufrido 

humillaciones y 33.3% golpes durante la infancia. 

• Esto es particularmente importante, ya que las víctimas de agresiones en la niñez 

tienen más riesgo de sufrir experiencias similares en la vida adulta. La violencia se 



 

vive principalmente en el hogar y con la familia, pero también tiene lugar en la  

escuela, el trabajo y otros lugares públicos. 

• De cada 10 mujeres adultas, tres sufren violencia de su actual pareja y seis han sufrido 

algún tipo alguna vez en la  vida. La violencia en el trabajo es reconocida en 29.9% de 

las mujeres asalariadas y la escolar en 15.6 por ciento. 

• Otros datos como la tasa de mujeres que demandan atención médica u hospitalaria  

por agresiones y violencia no son confiables debido a que la mujer no informa el 

origen real de la lesión, o los  servicios de salud que atienden a la víctima pueden no 

reportarlo como tal con la percepción de que el maltrato es un asunto privado en el 

que es mejor no involucrarse. 

• Pero la violencia contra la mujer no es un asunto privado o de familia, es un tema 

nacional que afecta al país en su conjunto y debe ser motivo de indignación y ser 

abordado con seriedad por todos los involucrados en su solución. Para eliminar la  

violencia de nuestras vidas, los organismos internacionales y los países han elaborado 

una serie de estrategias en las que se pretende: 

• Reconocer que la violencia es un problema y conocer cuáles son sus tipos para que la 

sociedad los identifique. 

• Prevenir los abusos antes de que sean parte de nuestras vidas, integrando políticas 

sociales y educativas.. Reforzar la respuesta a las víctimas de la violencia y apoyar al 

que maltrata para un cambio de conducta. 

• Con estos temas que trataré durante las siguientes semanas con motivo del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de 

noviembre, inicio con gusto y entusiasmo mi colaboración con el periódico, con la 

intención de contribuir con información que mejore la salud de la mujer. Si tienes 

dudas o interés por un tema en especial, escríbeme 

 

CRECE LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS EN AMÉRICA LATINA Ariadna Cruz 

(Fuente: El Universal/Encuesta a ejeutivos de la lista Fortune) 

• La segunda edición anual del “Estudio Ejecutivo de Outsourcing” de Capgemini, reveló 

que América Latina es el tercer destino más popular de outsourcing, con 25% de 



 

empresas que dijeron tener contratos con esta región, por debajo de China, con 27%, y 

la India, país situado como el primer lugar con 60%. 

• La encuesta a 300 ejeutivos senior de las compañías de la lista de la revista “Fortune 

1,000”, mostró que el 69% de los entrevistados considera el costo de mano de obra 

como la principal razón a favor de América Latina en contratación de servicios de 

outsourcing. Otros atributos fueron tecnología y capacidades de infraestructura, mano 

de obra calificada y estabilidad económica. 

• También se mencionaron como razones relevantes la proximidad con Estados Unidos, 

así como la alineación de la zona horaria y la neutralidad de acento. Todos son 

elementos que en especial México puede aprovechar. 

• Ante los resultados obtenidos la empresa Capgemini considera que el outsourcing en 

la región seguirá creciendo, pues el 45% de los ejecutivos que actualmente no 

subcontratan en América Latina aseguraron que su compañía podría estar interesada 

en hacerlo en el futuro. 

• Capgemini es una empresa de TI, consultoría, outsourcing y servicios profesionales 

que registró ingresos mundiales por 8 mil 400 millones de euros en el año 2009 y 

proporciona soluciones especializadas para sectores como manufactura, automotriz, 

consumo, retail, servicios financieros y sector público. En México Peter Kroll funge 

como director general quien confía en el potencial que tiene el país en el tema de 

outsourcing. 

• ¿Cómo llega Capgemini a México? 

• Esta empresa lleva unos tres años en el mercado, llegó en el año 97 a raíz de un gran 

proyecto que ganamos con Pemex, pero estuvo abandonada durante un tiempo 

porque se enfocó mucho en otros mercados como el europeo y el norteamericano y no 

en mercados emergentes, lo cual ha cambiado y hoy el enfoque es poner más atención 

a mercados como Latinoamérica, por lo que empezamos a montar una empresa más 

grande. 

• Hoy prestamos servicios en la parte de outsourcing, desarrollo de sistemas a medida, 

implementaciones de paquetes como SAP y Oracle y cada vez más sistemas de 



 

inteligencia de negocios que tienen que ver con monitoreo de procesos y nuevas 

arquitecturas. 

• ¿México está preparado para ofrecer servicios de “outsourcing”? 

• Cuando empecé a trabajar en México hace año y medio lo que me sorprendió muy 

positivamente es la educación de los ejecutivos y los consultores que llevan una muy 

buena preparación porque en el país hay muy buenas universidades y esa es la base 

de lo que necesitamos, aunque todavía falta un poco, hemos visto varios empujes es el 

reconocimiento de la tecnología. 

• ¿Las compañías en México están mostrando cierto interés por la contratación de 

servicios tercerizados? 

• En las grandes empresas internacionales ya lo vemos, pero falta en las organizaciones 

medianas y pequeñas, y también en el sector público, donde, si bien se está haciendo 

un gran esfuerzo para aprovechar las nuevas tecnologías y prestar mejores servicios a 

los ciudadanos, en el ranking de los países con uso de gobierno electrónico, México 

está en el puesto 54 y si pensamos que es la economía número 12, el sitio no encaja, 

así que falta trabajo para avanzar en el tema, pero ya hay un esfuerzo porque casi el 

25% de todos los gastos en tecnología provienen del sector público lo que para mí 

representa el camino correcto. 

• ¿Qué sectores cree que son los líderes en adopción de estas tecnologías? 

• Los dos sectores más grandes en nuestro caso es el de gobierno y el financiero, son los 

que más gastan en temas de tecnología, y son los dos sectores estratégicos para 

nuestro crecimiento. En la parte de manufactura y gran consumo ya vemos una 

penetración razonable pero en las pymes falta mucho. 

• ¿La estrategia para la marca Capgemini se inclina más a exportar la tecnología u 

ofrecerla al mercado doméstico? 

• Vemos un mercado doméstico con consultores mexicanos prestando servicios a las 

empresas mexicanas, pero también estamos lanzándonos a la exportación de los 

servicios. Capgemini es una empresa de 95 mil personas a nivel mundial y de estas 

casi 40 mil ya trabajan en centros de desarrollo y outsourcing en el modelo offshore, y 

no sólo en la India que es un país muy grande e importante para nosotros, también 



 

hay otros países, y creo que en ese sentido México tiene que tener su lugar, por eso 

estamos empezando a hablar sobre todo con Estados Unidos sobre la posibilidad de 

prestar servicios offshore y creo que con los años esto va a tener un porcentaje de 

entre 15% y 20% en nuestro negocio. 

• ¿Por qué se sigue viendo a América Latina como una única región y no se segmenta 

por países, como en el caso de la India o China? 

• Desde mi punto de vista, deberíamos de empezar a hablar no de Latinoamérica sino 

de países, pero no sé por qué los analistas no lo hacen. En mi opinión en 

Latinoamérica hay tres regiones que hay que diferenciar, la región sur, con Chile, 

Uruguay, Paraguay y hasta Perú, donde vemos por ejemplo a Argentina que 

actualmente tiene más exportación que México lo cual no tiene mucho sentido desde 

el punto de vista de población, mercado y tamaño de país, pero tiene casi un 13% de 

todas las exportaciones y sólo 11% viene de México; Brasil es una región aparte por 

temas de idioma y tamaño, hoy es un gran mercado doméstico y todavía hay mucho 

por explotar; y la otra es la parte norte, desde México y hasta Colombia donde muchos 

países ven a México como referente y su proximidad con Estados Unidos favorece 

mucho ofrecer servicios de offshore. 

• Además de la cercanía con Estados Unidos, ¿qué otras ventajas considera debería 

aprovechar el país? 

• México debe estar a la par con países como la India cuyo concepto ha sido costos 

laborales bajos, gran acceso a talento en el mercado local y un fuerte enfoque en 

eficiencia, llevan muchos años en el tema y tienen una productividad alta, por eso 

empresas como la nuestra han adoptado este modelo, pero nosotros lo hemos 

desarrollado más porque para nosotros no es sólo onshore y offshore, creemos que 

hay un nivel medio y es ahí donde México tiene que posicionarse, sobre todo con 

respecto a Estados Unidos, porque en muchos casos los clientes tienen el problema de 

no tener un acceso rápido a sus consultores en caso de alguna complicación, sobre 

todo en fases críticas de proyectos donde es muy importante tener una comunicación 

muy fluida. 



 

• Así que tenemos que construir una base muy sólida de centros, talentos, procesos y 

eficiencia en los servicios, es decir, una base muy parecida a la India, pero luego ya 

tenemos que jugar con nuestras fortalezas, una economía estable, no tenemos 

problemas de impuestos gracias a acuerdos de NAFTA y estamos en la misma franja 

horaria. 

• ¿Qué caracteriza a Capgemini? 

• Además del modelo de entrega, que es único, nos diferencia el lema de una 

experiencia de negocios colaborativa que significa que queremos trabajar siempre con 

nuestros clientes y llevarlos a mejores resultados sin imponerles nada, porque hay 

quien cree tener la solución óptima para un cierto negocio y está intentando imponer 

una solución, pero nosotros tenemos distintas opciones y soluciones, así como una 

gran base de datos, porque sabemos que cada cliente es único y lo que hay que hacer 

es trabajar muy de cerca con él y no hacer que los clientes se aparten de sus propios 

procesos. 

• ¿Cuáles son los planes que la firma Capgemini tiene para México? 

• En una reunión que tuvimos con los vicepresidentes destacaron cuatro países 

emergentes que a lo largo de los próximos cinco años tienen que representar un 10% 

del negocio, estamos hablando de Brasil, India, China y México, eso significa que el 

grupo quiere invertir y crecer en el país, porque aunque nuestro crecimiento hasta 

ahora ha sido muy importante, hemos doblado nuestro tamaño en los últimos 18 

meses, queremos seguir en ese ritmo y llegar a mil 500 consultores como mínimo en 

el año 2013, y para ello el grupo nos va a apoyar, vamos a contratar más gente y no 

descarto la adquisición de alguna empresa en los próximos años para complementar 

el desarrollo de servicios. 

• Dentro de esos planes, ¿hay algún estado de la República Mexicana en donde planeen 

invertir más? 

• Sí. El estado de Nuevo León siempre ha sido muy interesante para nosotros, creo que 

tienen una muy buena base de talentos y estamos pensando el año que viene abrir una 

segunda oficina en la ciudad de Monterrey. Además, estamos empezando a hacer una 

planeación para abrir centros de desarrollo y servicios de outsourcing que pueden 



 

instalarse en cualquier estado de la república donde tengamos un buen acceso a 

talento y costos laborales atractivos, pero todavía no hemos terminado el estudio para 

decidir cuál es el mejor lugar 

   

10 DE NOVIEMBRE  

BRITÁNICOS Y ESPAÑOLES ENCABEZAN EL CONSUMO DE DROGAS EN LA UE 

(Fuente: Excélsior) 

• El Reino Unido, España y la República Checa son los países de la Unión Europea que 

más drogan consumen, especialmente cannabis y cocaína, debido, entre otros motivos, 

a su "mayor tradición de vida nocturna". 

• Así lo explicó hoy en declaraciones a Efe el jefe de la Unidad de Patrones de Consumo 

y Consecuencias del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), 

el español Julián Vicente, quien asistió al lanzamiento del informe anual de este 

organismo, en Lisboa. 

• Vicente resaltó que, aunque no se conocen con exactitud cuáles son las razones que 

explican este mayor consumo, el hecho de que España sea "una puerta de entrada" 

tanto de cocaína -procedente de Latinoamérica- como de cannabis -llegado de 

Marruecos- también se considera un factor importante para su mayor consumo, 

debido a que "aumenta su disponibilidad". 

• Estos datos del informe del OEDT -que se remontan a 2007- señalan que en España, el 

8,3 por ciento de los adultos de entre 15 y 64 años tomaron alguna vez cocaína, es 

decir, más de 2,5 millones de españoles. 

• A España sólo le supera en este apartado el Reino Unido, con una tasa de prevalencia 

del 9,4 por ciento. 

• Un millón de españoles tomó cocaína en el último año (un 3,1 por ciento del total de 

adultos, el mayor porcentaje de toda la Unión Europea) y cerca de 350.000 la 

consumió en el último mes (un 1,1 por ciento, sólo por detrás del Reino Unido), según 

se desprende de estos mismos datos. 

• El analista del OEDT recordó que estas estadísticas son anteriores a la encuesta 

domiciliaria sobre alcohol y drogas de 2009-2010 presentada por el Gobierno español 



 

hace una semana, y que recoge un descenso del consumo de cocaína en el último año 

de las personas de entre 15 y 64 años de medio punto, hasta el 2,6 por ciento. 

• En cuanto al cannabis, el estudio del Observatorio no incluye a España entre los países 

con mayor porcentaje de población de entre 15 y 64 años que ha probado esta droga 

al menos una vez en su vida. 

• Sin embargo el 10,1 por ciento de los españoles de esa franja de edad, es decir, más de 

3,2 millones de personas, reconocieron haber consumido cannabis en el año anterior y 

representan la tercera tasa más alta de la UE, sólo por detrás de Dinamarca y 

República Checa. 

• En relación al consumo en el mes precedente a la encuesta, admitían haber tomado 

cannabis 2,3 millones de españoles, el 7,1 por ciento del total, lo cual supone el 

porcentaje más alto por detrás de República Checa. 

• Vicente destacó que "la tradición de vida nocturna" que existe en el Reino Unido y 

España, países en donde "la socialización tiene lugar mayoritariamente en bares y 

discotecas", a los que se acude habitualmente y durante varias horas, puede explicar 

en parte estos datos de consumo de droga. 

• "En otros países son más habituales otros tipos de socialización, como ir a cenar a casa 

de amigos, por ejemplo", señaló. 

 

GOOGLE SUBIRÁ 10% EL SALARIO DE SUS 23 MIL EMPLEADOS (Fuente: 

Excélsior/Encuesta interna Google) 

• El buscador de internet Google planea subir el sueldo a sus 23 mil empleados el 10% a 

partir de enero próximo para evitar que se vayan a la competencia, informó hoy el 

diario Wall Street Journal. 

• La dirección de Google ha optado por esa medida, según el diario, como manera de 

retener a su personal, ejecutivos y plantilla general, y evitar que se vayan a trabajar 

con sus competidores, especialmente con Facebook. 

• En la plantilla de esa red social trabajan aproximadamente un 10% de ex empleados 

de Google y otras empresas tecnológicas de la costa oeste de EU, a los que han atraído 

con agresivas políticas salariales, señala el diario. 



 

• El director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, comunicó esa medida, según el Journal, 

mediante un correo electrónico a toda la plantilla, al tiempo que les señaló que la 

compañía quiere subirles la moral. 

• "Queremos asegurarnos de que se sienten recompensados por su duro trabajo. 

Queremos que Google tenga a los mejores", escribió Schmidt a los trabajadores del 

portal, al tiempo que señala que una encuesta interna de la firma indica que para los 

empleados el salario es más importante que las pagas extras o que les den acciones de 

la firma. 

• Schmidt dijo también a los empleados que Google ha decidido incorporar una parte de 

esas pagas extraordinarias a sus bases salariales, para que su sueldo mensual sea 

mayor. 

• El gigante de internet dio a conocer a mediados de octubre sus resultados 

empresariales del último trimestre que batieron las expectativas de los mercados al 

registrar un incremento interanual de su beneficio neto del 32.3%. 

• Entre julio y septiembre, Google tuvo un beneficio neto de 2 mil 167 millones de 

dólares, frente a los mil 639 millones de dólares del mismo período de 2009, mientras 

que su facturación ascendió un 23% hasta 7 mil 286 millones de dólares y logró un 

beneficio por operaciones de 2 mil 547 millones. 

• Ya al anunciar los resultados, Schmidt avanzó que ante tan "excelente" trimestre, la 

firma estaba "comprometida" a realizar "fuertes inversiones" en su personal y 

productos. 

• Las acciones de Google perdían hoy el 0.93% y se situaban en 619.02 dólares por 

título, y en lo que va de año han perdido el 0.07% 

 

LA FELICIDAD, PUERTAS ADENTRO Luis Petersen Farah (Fuente: Milenio/Encuesta 

de cultura ciudadana) 

• Algo ha pasado en la ciudad: tal vez se cayeron los liderazgos, tal vez perdimos el 

sentido, o nos aplastó la vida y nos fuimos encerrando. El hecho es que no somos una 

sociedad participativa. No estamos presentes en organizaciones voluntarias, ni en 

grupos ciudadanos, ni en mantenimiento de espacios públicos, ni en organización de 



 

eventos culturales, ni en manifestaciones y marchas. Ni siquiera en actividades 

comunitarias para mejorar la seguridad. Monterrey está muy abajo del promedio de 

las ciudades donde se ha aplicado laEncuesta de cultura ciudadana promovida por el 

BID y por el colombiano Antanas Mockus. 

• Es bien sabido: somos una ciudad que incluso no denuncia, que cada vez más teme 

estar cerca de la gente y que ha aprendido a quejarse y culpar para resolver sus 

problemas públicos. 

• Tenemos muy claro lo que es privado. Eso lo buscamos, lo cultivamos y lo cuidamos: 

mi casa, mis cosas, mi jardín. Conocemos bien nuestros derechos y responsabilidades 

al respecto. El problema empieza al cruzar la puerta. Mi calle, mi colonia, ¿cómo es que 

son míos? ¿Quién es el encargado, qué me toca hacer, cómo se disfruta algo que es mío 

pero también de todos? Tenemos dificultades para entender lo público, tanto que 

hemos preferido convertir lo de todos en tierra de nadie. Lo hemos dejado a otros que 

también lo dejan a otros y éstos a otros. 

• Sin duda las circunstancias extremas nos llevarán a reaccionar. ¡Ni modo de decir que 

estamos gordos porque nos venden hamburguesas! 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que 21 por ciento de las personas pasa de cuatro a seis 

horas en el automóvil, mientras que 24 por ciento está de una a tres horas. 

Metodología: Encuesta Nacional de Opinión Pública realizada por Ipsos cara a cara a 

mil personas, hombres y mujeres de 18 años con credencial de elector en todo el país. 

Se seleccionaron 100 secciones electorales de todo el país (20 por circunscripción 

electoral). El muestreo es estratificado y polietápico. Los hogares y los individuos se 

seleccionaron de manera aleatoria. Nivel de 95% de confianza 



 

 

 

¿QUÉ TANTA DISCRIMINACIÓN HAY EN MÉXICO? Miguel Székely Pardo (Fuente: El 

Universal/ Encuesta Nacional de Discriminación en México)  

• Imagínese que inventan un nuevo espejo que en lugar de reflejar nuestra apariencia 

física dejara ver nuestros sentimientos, actitudes, pensamientos, estados de ánimo, 

etcétera. Seguramente, la primera vez que nos viéramos en él nos sorprenderíamos 

del reflejo. Si la imagen no nos gusta, una posibilidad es decir que está defectuoso y 

que hay que tirarlo a la basura. Pero otra opción es tomar la imagen y aprovecharla 

para identificar lo que no nos guste y hacer algo para cambiarla. Exactamente igual 

que cuando nos arreglamos en el espejo normal para mejorar lo que vemos. 

• Hace alrededor de cinco años, se levantó en México una encuesta que, al igual que el 

espejo imaginario, nos deja ver cómo somos los mexicanos en una dimensión que no 

estamos acostumbrados a observar: la discriminación hacia los demás. El “espejo” 

ilustra una realidad sorprendente y reveladora. Muestra a una sociedad con intensas 

prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos. Lo más 

preocupante es que revela que es una práctica fuertemente enraizada y asumida en la 

cultura social y que se reproduce por medio de valores culturales en la familia. 

• Por ejemplo, casi la mitad de los mexicanos(as) no estaría dispuesto(a) a que en su 

casa vivieran personas con preferencias no heterosexuales, mientras que alrededor de 

42% no estaría dispuesto a compartir la vivienda con un extranjero; uno de cada tres 



 

no está dispuesto a corresidir con personas con ideas políticas o de religión o raza 

distinta, mientras que uno de cada cinco manifiesta que no estaría dispuesto a vivir en 

cercanía con un indígena. 

• Esto se corrobora al examinar la percepción que los mismos grupos tienen acerca de 

su interacción con la sociedad. En promedio, nueve de cada 10 indígenas y personas 

con preferencias no heterosexuales, afirman que resienten discriminación severa por 

su condición, mientras que en el caso de las personas pertenecientes a minorías 

religiosas la razón es de ocho de cada diez. 

• Pero la discriminación va más allá de eso; está profundamente enraizada en nuestra 

cultura. 43% de los mexicanos opina que los indígenas tendrán siempre una 

limitación social por sus características raciales, 40% está dispuesto a organizarse con 

otras personas para solicitar que no permitan a un grupo de indígenas establecerse 

cerca de su comunidad y uno de cada tres opina que lo único que tienen que hacer los 

indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas. 

• En el caso de las personas con preferencias no heterosexuales, las actitudes negativas 

son más marcadas: casi la mitad manifiesta que no permitiría que en su casa viviera 

una persona (familiar o no) con preferencias no heterosexuales. Los espacios en 

donde perciben mayor discriminación son el trabajo, la escuela, los hospitales y la 

familia. En la familia, la discriminación se presenta por la obligación a desistir u 

ocultar su preferencia sexual, y por recibir un trato diferente al resto de los 

integrantes. 

• Una de las revelaciones más sorprendentes es que existen también actitudes de 

exclusión hacia grupos que, aparentemente, a primera vista, son vistos con tolerancia 

y aceptación. Por ejemplo, a primera impresión, el mexicano promedio presenta una 

actitud de consideración por los adultos mayores, los discapacitados o los enfermos 

de Sida. No obstante, estos grupos también resienten discriminación, exclusión y 

rechazo, aunque de manera más sutil. Podría decirse incluso que existe una 

ambivalencia entre un discurso de consideración, por un lado, y de rechazo y 

exclusión, por otro, por medio del comportamiento cotidiano. 



 

• El caso más claro de ambivalencia es el de las mujeres. A primera impresión, el 

mexicano promedio es ampliamente tolerante: 84% de los hombres dice respetar que 

alguna mujer decida ser madre soltera, casi el 90% opina que el negarle el empleo a 

una mujer embarazada es una violación a sus derechos humanos, 83% dice estar 

dispuesto a pagar incapacidades por embarazo, y casi el 100% afirma que es 

injustificable que un hombre le pegue a una mujer. Sin embargo, todavía permea una 

cultura machista y discriminatoria: uno de cada cinco mexicanos considera que es 

natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres, uno de cada 

cuatro le pediría un examen de embarazo a una mujer antes de decidir darle un 

empleo, casi el 40% opina que las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo 

solamente en tareas propias de su sexo, 33% dice que es normal que los hombres 

ganen más que las mujeres, 21% afirma que las mujeres tienen menos capacidad que 

los hombres para ejercer cargos importantes, uno de cada tres opina que no hay que 

gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan, y uno de cada cuatro 

está de acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provocan a los 

hombres. 

• Un hecho trágico es que los dos espacios en donde las mujeres, los adultos mayores, 

los discapacitados, los enfermos de Sida y las personas con preferencias no 

heterosexuales, perciben mas discriminación son el trabajo y la familia. Y no sólo eso, 

un porcentaje mayoritario de estos grupos afirma que es justo que en la familia se les 

discrimine por su condición —lo cual refleja el grado de internación cultural de estas 

prácticas. 

• Hace algunos días se presentó el libro sobre Una nueva imagen en el espejo: 

percepciones sobre la discriminación en México, editado por la Fundación Espinoza 

Yglesias, en el que un connotado grupo de investigadores de distintas disciplinas 

analizaron los resultados de esta primera Encuesta Nacional de Discriminación en 

México. El libro juega el papel de ese espejo imaginario porque nos pone de frente 

ante lo que somos como sociedad. Para muchos la imagen no es sólo reveladora, sino 

apabullante y preocupante. ¿Será posible cambiarla? 

 



 

11 DE NOVIEMBRE     

LA COCA PINCHA POR LA CRISIS  Josep Garriga (Fuente: El País/ Encuesta del 

Ministerio de Sanidad) 

• El 2,6% de la población española de entre 15 y 64 años (es decir, 814.000 personas) 

se confiesa consumidora de cocaína, quizá la droga más tramposa y perversa del 

mercado. Porque provoca estragos silenciosos, porque está relacionada con un estilo 

de vida de ocio y diversión continuos, porque se vincula a una determinada condición 

económica. Pero sobre todo porque encubre la sensación de enganche, de adicción. Es 

como la carcoma, que corroe poco a poco, como ese gusano blanco y viscoso del 

anuncio televisivo que se metía lentamente por la nariz hasta el cerebro. 

• Pero hace 15 años, cuando la cocaína se extendió y abundaba por discotecas y fiestas 

privadas, la prevalencia de consumo fue creciendo hasta alcanzar el 3,1% de la 

población: más de un millón de personas. Hasta esta última encuesta del Ministerio de 

Sanidad que ha detectado un optimista punto de inflexión. 

• ¿Por qué más de 200.000 españoles han abandonado el consumo? Los asesores 

ministeriales achacan este descenso a múltiples causas, pero coinciden básicamente 

en una: la crisis económica, que ha menguado el poder adquisitivo mientras los 

precios de la droga se mantenían altos. 

• Los datos aparecen en la reciente encuesta poblacional sobre consumo de drogas que 

realiza el Ministerio de Sanidad de forma bienal y que se presentará públicamente en 

los próximos días. Pero la ministra, Leire Pajín, ya avanzó algunos resultados. En 

concreto los referentes a la cocaína, porque eran los más halagüeños y, además, 

acababa de tomar posesión del cargo. 

• Los indicadores que maneja el ministerio ya desvelaron una moderada estabilización 

del consumo entre la población estudiante de entre 14 y 18 años. Si en 2004 el 7,2% 

de los encuestados admitía haber consumido cocaína en el último año, en 2006 se 

redujo al 4,1%, y al 3,6% un año después. "Y las tendencias suelen ser consistentes; las 

actitudes juveniles tienden a mantenerse en la edad adulta", asegura el psiquiatra 

Carlos Álvarez Vara, asesor del Ministerio de Sanidad y uno de los redactores del 

informe clínico sobre cocaína. Es decir, el descenso entre los adolescentes tenía que 



 

trasladarse tarde o temprano a los adultos. Y eso mismo ha reflejado la reciente 

encuesta. 

• Pese a ello, España es, junto con el Reino Unido, el país de la Unión Europea con un 

índice más alto de prevalencia. Respecto a este dato no hay discrepancias entre los 

expertos, pero sí algún matiz, porque ambos países realizan este tipo de encuestas de 

forma recurrente y la metodología de investigación es de una alta fiabilidad. Todo lo 

contrario que en otros países europeos, como recuerda Álvarez Vara. España siempre 

ha sido puerta de entrada de este tipo de droga antes procedente de Latinoamérica y 

ahora desviada por África. 

• Este psiquiatra y la doctora Marta Torrens, también asesora ministerial que trabaja en 

el hospital del Mar de Barcelona, coinciden en enumerar al menos media docena de 

causas que han ocasionado este descenso del consumo. Pero la crisis económica 

aparece en primer lugar. En este sentido, Oriol Esculies, director en Cataluña del 

Proyecto Hombre -ONG especialista en la rehabilitación de drogodependientes, 

principalmente cocainómanos-, apunta que más del 95% de las personas que han 

solicitado tratamiento este año lo han hecho por la falta de poder adquisitivo, porque 

el dinero empieza a escasear. Y en 2009, esta ONG trató a nada menos que 6.280 

cocainómanos. "La inmensa mayoría de los que piden tratamiento culpan al dinero, a 

sus deudas, a que se han quedado sin trabajo. Ya no se lo pueden permitir como antes. 

Y esto también afecta a nuestros ingresos, que son voluntarios y que se han reducido a 

la mitad desde el pasado año", comenta Esculies. "Por supuesto que ha tenido que 

influir, la gente no tiene la misma disponibilidad económica. Y con ello discrepo de la 

ministra", abunda Álvarez Vara. "El precio de la cocaína permanece estable desde hace 

muchos años, entre 50 y 60 euros el gramo. Creo que la crisis es la causa con más 

peso", concluye Marta Torrens. Un precio invariable a pesar de los voluminosos 

decomisos policiales, de 25 toneladas en 2009. 

• Entonces, ¿por qué la escasez de este producto no lleva a sus consumidores a 

delinquir? Pues porque el perfil del cocainómano es distinto al de otros toxicómanos. 

El patrón es de un hombre de entre 35 y 45 años, que trabaja por cuenta ajena, con un 

salario no inferior a 36.000 euros y con una vida social muy activa, que practica 



 

deporte y cuida su aspecto físico. Eso sí, con una doble vida que esconde a su círculo 

familiar y de amistades, excepto a aquellos con quienes comparte adicción. 

• Torrens apunta asimismo la influencia que han ejercido algunas masivas campañas de 

sensibilización y prevención en los medios de comunicación "porque han ayudado a 

concienciar del riesgo y de la peligrosidad tanto física como psíquica de la cocaína, de 

los que muchas veces no éramos suficientemente conscientes". No obstante, Álvarez 

Vara duda sobre la efectividad de esas campañas porque "no es medible ni valorable; 

algunas son muy erráticas, indiferenciadas, y no se dirigen a una población contable. 

No tienen una utilidad medible", asegura. Este psiquiatra aplaude las acciones que 

realizan Ayuntamientos y algunas asociaciones a nivel de barrio, en los colegios, en las 

asociaciones de vecinos o padres de alumnos. "Porque además proponen alternativas 

de ocio y la prevención ha de hacerse antes de los 18 años", precisa. También ha 

influido la formación de muchos profesionales sanitarios por parte de las 

comunidades autónomas, para que sepan reconocer situaciones de riesgo entre los 

adolescentes. 

• Torrens advierte, sin embargo, de que deberá desmenuzar la encuesta ministerial 

para verificar que no haya habido un repunte de otras drogas y señala, por ejemplo, el 

auge de Internet como medio de venta de la mefedrona, una especie de fertilizante, o 

de lasspice drugs, una droga de diseño. Oriol Esculies, por su parte, explica que en 

coyunturas económicas desfavorables se da una transferencia de consumo hacia 

productos más baratos, de ahí, añade, el incremento del consumo de alcohol y 

cannabis, mucho más accesibles y asequibles 

 

MÁS DE LA MITAD DE LOS VASCOS ASOCIA INMIGRACIÓN CON INSEGURIDAD 

Inès P. (Fuente: El País/Encuesta Departamento de Inmmigración) 

 

• La encuesta fue presentada ayer, en Bilbao, por el director de Inmigración del 

Gobierno, Miguel Ángel González, el vicerrector del campus de Vizcaya de la UPV, 

Carmelo Garitaonandia, y los autores del estudio, Xabier Aierdi y José Antonio Oleaga. 

Los dos sociólogos subrayaron que la situación de crisis económica, de incertidumbre, 



 

"puede intensificar este tipo de discursos". El estudio se realizó el pasado mes de 

mayo con un total de 1.200 encuestas, 400 en cada territorio y en 29 municipios 

vascos. 

• Los datos señalan, además, que el 68,8% de la sociedad piensa que los inmigrantes se 

benefician excesivamente del sistema de protección social, un 42,6% que pagan 

menos impuestos en función de los servicios que reciben, y un 55,7% que los 

extranjeros generan inseguridad y delincuencia. 

• A su vez, un 44,3% de los encuestados considera que tendrá que esperar más a ser 

atendido en los hospitales por culpa de la inmigración o que le afectará de forma 

negativa, un 44,7%, a la hora de encontrar trabajo. 

• "Tenemos que establecer diques de contención frente a los prejuicios que se van 

extendiendo sin base real y que pueden ser caldo de cultivo para el racismo", afirmó 

González. No obstante, los responsables de la encuesta señalaron que los datos 

obtenidos ofrecen una visión de la sociedad vasca ambivalente, donde "los rasgos 

abiertos y tolerantes" se mezclan junto a "opiniones restrictivas". 

• Así, la mayoría de la población vasca considera que los inmigrantes, 

independientemente de si están regularizados o no, deben tener acceso a la servicios 

básicos como la sanidad y la educación, y casi un 50% que deberían tener acceso 

gratuito a la Formación Profesional y a clases de castellano y de euskera. A ello se 

suma que sólo un 2,8% de las personas encuestadas afirma espontáneamente que la 

inmigración es el primer problema de Euskadi, mientras que un 15,% lo engloba 

dentro de los tres principales. El dato no varía de forma significativa al obtenido en 

2007, cuando el 15% escogió la afluencia de extranjeros como uno de los problemas 

más significativos de la comunidad, pero es más del doble si se toman las cifras de 

2008 (7,2%) y tres puntos superior respecto al año pasado (12,9%). 

• Por el contrario, la cifra que estudio tras estudio se mantiene invariable, según Aierdi 

y Oleaga, es la de que ocho de cada diez ciudadanos considera que hay demasiados 

inmigrantes en Euskadi. De media, los encuestados sitúan la población extranjera en 

un 16,9% del total, dato que contrasta de forma significativa si se consulta el padrón, 

donde los inmigrantes registrados llegan al 6,4%. 



 

• A pesar de las cifras, el responsable de Inmigración del Gobierno vasco, resaltó que el 

País Vasco se sitúa como la tercera o cuarta comunidad de España con una posición 

"menos restrictiva" respecto a la población inmigrante, según datos del CIS 

 

FAMA A PRUEBA Rodrigo León y Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

• Dos tapatíos, un michoacano y un portugués son los deportistas más populares en 

México. De acuerdo con los resultados de una encuesta nacional de Grupo Reforma, la 

estrella mexicana del mundial, Javier "Chicharito" Hernández, cuenta con el 97 por 

ciento de opiniones favorables entre la afición deportiva del País. 

• Le sigue la ex número uno del golf mundial, Lorena Ochoa, quien, a pesar de que 

algunos calificaron su retiro como prematuro, hoy goza de un 95 por ciento de 

opiniones favorables. 

• En tercer lugar de la lista de popularidad aparece el astro del Real Madrid, Cristiano 

Ronaldo, quien alcanza el 91 por ciento de las simpatías. 

• Solamente otro futbolista mexicano, Rafael Márquez, llega al 90 por ciento de 

popularidad. Giovani dos Santos y Carlos Salcido obtienen porcentajes del 86 y 82 por 

ciento, respectivamente, mientras que Carlos Vela registra un 73 por ciento. Aunque 

estos son niveles muy respetables de aceptación, claramente se encuentran por 

debajo de los deportistas que podrían calificarse como los consentidos del momento, 

como es el caso del "Chicharito" y de Ronaldo. 

• Entre los futbolistas que juegan en México, Cuauhtémoc Blanco es el que más 

popularidad tiene. Blanco, hoy futbolista del Irapuato en la Primera A y actor de 

telenovelas, obtiene un 81 por ciento de opiniones favorables, lo cual lo sitúa por 

arriba de Memo Ochoa y Gerardo Torrado, quienes registran 79 y 78 por ciento de 

popularidad, respectivamente. Entre los menos populares está Adolfo "Bofo" Bautista, 

quien apenas alcanza un 42 por ciento de simpatías. 

• La encuesta también arroja altos niveles de popularidad para otros futbolistas 

extranjeros, como Kaká y Lionel Messi, quienes empatan en aceptación con el 83 por 

ciento cada uno. 



 

• En el estudio también se incluyeron varios deportistas, nacionales y extranjeros, de 

diversas disciplinas. Entre los más queridos en México están el piloto alemán de 

Fórmula Uno, Michael Schumacher. El siete veces campeón goza de una popularidad 

del 69 por ciento, a pesar de que su regreso a las pistas este año no fue tan notable. 

• No obstante, con este nivel de popularidad, Schumacher deja atrás a figuras que en la 

actualidad viven su mejor momento deportivo, como Michael Phelps, Rafael Nadal o, 

incluso, Fernando Alonso, quien se mantiene en la pelea por el título de la F1 este año. 

• En el futbol americano de la NFL, el quarterback de Indianápolis, Peyton Manning, se 

lleva los honores con 42 por ciento, aunque está prácticamente empatado con Mark 

Sánchez, de los Jets (41 por ciento), y con Tom Brady, de los Patriotas (40 por ciento). 

• Entre los deportistas mexicanos no futbolistas, el estudio indica que el boxeador Saúl 

"Canelo" Álvarez lidera en popularidad, con el 86 por ciento de las menciones, seguido 

muy de cerca por otro púgil, Julio César Chávez Jr. (84 por ciento). 

• Otras grandes personalidades del deporte mundial también tuvieron cabida en esta 

medición. Por ejemplo, Tiger Woods, quien, a pesar de haber sido desplazado del 

número uno del golf mundial recientemente y llevar casi un año involucrado en 

escándalos familiares, obtiene el 57 por ciento de popularidad, situándose delante de 

basquetbolistas famosos como Kobe Bryant (55 por ciento) y LeBron James (40 por 

ciento), o de beisbolistas como Alex Rodríguez (44 por ciento) y Derek Jeter (33 por 

ciento). 

• En cuanto a las mujeres, la tenista estadounidense Serena Williams obtiene el 63 por 

ciento de popularidad en el País. 

• ENCUESTA 

• 2o. Lorena Ochoa 

• 95% Tiene una opinión de favorable a muy favorable 

• 3o. Cristiano Ronaldo 

• 91% Tiene una opinión de favorable a muy favorable 

• 4o. Rafael Márquez 

• 90% Tiene una opinión de favorable a muy favorable 

 



 

• 'Chicharito' 

• 97% Tiene una opinión de favorable a muy favorable  

• Metodología: encuesta telefónica nacional realizada el 30 y 31 de octubre a 850 

personas mayores de 15 años que afirmaron ser aficionadas a los deportes. Cada 

disciplina muestra las respuestas de los aficionados a los deportes en general, así 

como de los aficionados específicos a cada disciplina. El margen de error es de +/-

3.4% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: Grupo Reforma.  

• FUTBOL AMERICANO 

  AFICIONADOS A LOS DEPORTES AFICIONADOS AL AMERICANO 

Peyton Manning 42% 67% 

Mark Sánchez 41 64 

Tom Brady 40 61 

Tony Romo 37 56 

Brett Favre 29 49 

Ben Roethlisberger 28 48 

  

• FUTBOLISTAS EXTRANJEROS  

  AFICIONADOS A LOS DEPORTES AFICIONADOS AL FUTBOL 

Cristiano Ronaldo 91% 92% 

Kaká 83 86 

Lionel Messi 83 86 

Iker Casillas 67 70 

Wayne Rooney 52 56 

  

• JUGADORES DEL FUTBOL MEXICANO 

  

  AFICIONADOS A LOS AFICIONADOS AL 



 

DEPORTES FUTBOL 

Cuauhtémoc Blanco 81% 83% 

Guillermo Ochoa 79 83 

Gerardo Torrado 78 80 

Omar Bravo 68 71 

Humberto 'Chupete' 

Suazo 
57 62 

Christian 'Chaco' Giménez 56 61 

Antonio Naelson 'Sinha' 54 59 

Adolfo 'Bofo' Bautista 42 44 

Lucas Lobos 40 44 

  

• FUTBOLISTAS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 

  

  AFICIONADOS A LOS DEPORTES AFICIONADOS AL FUTBOL 

Javier Hernández 97% 98% 

Rafael Márquez 90 91 

Giovani dos Santos 86 87 

Carlos Salcido 82 86 

Carlos Vela 73 77 

  

• DEPORTISTAS MEXICANOS 

  

  
AFICIONADOS A LOS 

DEPORTES 

AFICIONADOS DE ESA 

DISCIPLINA 

'CANELO' Álvarez (Box) 86% 90% 



 

Julio César Chávez Jr. 

(Box) 
84 86 

Eduardo Nájera 

(Basquetbol) 
73 76 

Antonio Margarito (Box) 64 71 

Jorge Cantú (Beisbol) 54 60 

Adrián González 

(Beisbol) 
54 59 

Sergio 'Checo' Pérez 

(Autos) 
45 49 

Joakim Soria (Beisbol) 43 49 

Esteban Gutiérrez 

(Autos) 
39 43 

  

• DEPORTISTAS EXTRANJEROS 

  

  
AFICIONADOS A LOS 

DEPORTES 

AFICIONADOS DE ESA 

DISCIPLINA 

Michael Schumacher 

(Autos) 
69% 74% 

Michael Phelps 

(Natación) 
64 67 

Roger Federer (Tenis) 61 72 

Rafael Nadal (Tenis) 59 71 

Tiger Woods (Golf) 57 70 

Kobe Bryant 

(Basquetbol) 
55 61 



 

Fernando Alonso (Autos) 50 59 

Alex Rodríguez (Beisbol) 44 54 

Usain Bolt (Atletismo) 43 46 

LeBron James 

(Basquetbol) 
40 49 

Albert Pujols (Beisbol) 39 49 

Derek Jeter (Beisbol) 33 44 

  

• DEPORTISTAS EXTRANJERAS 

  

  
AFICIONADOS A LOS 

DEPORTES 

AFICIONADOS DE ESA 

DISCIPLINA 

Serena Williams (Tenis) 63% 74% 

María Sharapova (Tenis) 62 73 

Venus Williams (Tenis) 57 70 

Yelena Isinbayeva 

(Atletismo) 
49 53 

  

• DEPORTISTAS MEXICANAS 

  

  
AFICIONADOS A LOS 

DEPORTES 

AFICIONADOS DE ESA 

DISCIPLINA 

Lorena Ochoa (Golf) 95% 96% 

Paola Espinosa (Clavados) 81 85 

María del R. Espinoza 

(Taekwondo) 
62 np* 

  



 

* No se preguntó por aficionados al Taekwondo 

 

• LOS DEPORTISTAS MÁS POPULARES ENTRE 

  

  LAS MUJERES 

Javier Hernández 96% 

Rafael Márquez 90 

Cristiano Ronaldo 88 

Giovani dos Santos 87 

Julio César Chávez Jr. 85 

   

  LOS HOMBRES 

Javier Hernández 97% 

Lorena Ochoa 95 

Cristiano Ronaldo 92 

Lionel Messi 90 

Rafael Márquez 90 

  

CARECE DE TODO POLICÍA MUNICIPAL Antonio Baranda y Rolando Herrera 

(Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

Municipal 2009) 

• La Policía Municipal carece de preparación y equipo para ofrecer seguridad a los 

ciudadanos. Sin embargo, bajo esas condiciones formará parte del denominado Mando 

Único para enfrentar también delitos vinculados con el crimen organizado. 

• Un diagnóstico del Gobierno federal sobre estas corporaciones y sus 135 mil agentes 

revela que son institucionalmente vulnerables y débiles. 



 

• Actualmente, 7 de cada 10 agentes municipales del País se dedican, por ejemplo, a 

vigilar que la gente no orine en la vía pública o que sus mascotas no defequen en la 

calle. 

• El informe, entregado hace unas semanas al Congreso federal, destaca que más de 400 

municipios carecen de cuerpos de seguridad propios, que el 90 por ciento de las 

corporaciones dispone de menos de 100 elementos y que el 61 por ciento de ellos 

percibe un sueldo inferior a los 4 mil pesos mensuales. 

• Un ejemplo de la falta de equipo que sufren estas corporaciones es el Municipio de 

Samalayuca, Chihuahua, donde dos amas de casa fueron elegidas comisarias de la 

Policía, y para de-sempeñar su labor cuentan sólo con una patrulla descompuesta y no 

tienen armamento. 

• Además, en varias localidades, la plantilla completa ha renunciado ante las amenazas 

del narco. 

• En cuanto a preparación, 42 por ciento tiene secundaria como nivel máximo de 

estudios; 13.7, bachillerato; 5.4, carrera técnica, y 7.8, licenciatura. 

• Ante este panorama, la iniciativa de Mando Único pretende establecer el "principio de 

corresponsabilidad" -que implica que los municipales también sean responsables en 

el combate al crimen organizado- con las corporaciones federales y que se conviertan 

en agentes de "reacción inmediata". 

• Según la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009, 

publicada recientemente por el Inegi, durante 2008, las Policías locales registraron un 

millón 841 mil 80 intervenciones, de las cuales un millón 323 mil 223 (71.8 por 

ciento) fueron faltas administrativas (como alterar el orden público); el resto estuvo 

motivado por la comisión de algún delito. 

• Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, aseguró que 

las municipales fueron concebidas para atender violaciones a los bandos de Policía y 

buen Gobierno. 

• Ahora, la iniciativa de la nueva Policía pretende crear instituciones de seguridad bajo 

la premisa de "proximidad vecinal". 



 

• Además, permitirá a los estados y grandes municipios mantener estructuras policiacas 

locales, pero sólo si logran "certificarlas" ante el Gobierno federal. 

• Eruviel Ávila, Alcalde de Ecatepec y presidente de la Federación Nacional de 

Municipios de México, señaló que, a su consideración, unos 600 grandes municipios 

del País podrían mantener el control operativo de la seguridad pública dadas las 

características de sus Policías, ya que son corporaciones numerosas que cuentan con 

equipo y armas. 

 

ACUSA ICESI RETRASO DE DATOS PARA ENCUESTA Benito Jiménez y Antonio 

Baranda (Fuente: Reforma)  

• El Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI) reprochó ayer que el 

Gobierno federal pretenda que sea el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) el que asuma la rectoría de las encuestas que ese organismo civil venía 

realizando para dar a conocer estadísticas sobre victimología. 

• El director general del Instituto, Luis de la Barreda consideró en conferencia de 

prensa que fueron las quejas de diferentes Gobernadores, entre ellos los de 

Tamaulipas, Baja California y DF, las que frenaron la publicación de dicho análisis por 

parte del ICESI, pues los resultados exhiben el alza de víctimas del delito. 

• "Las encuestas han irritado a algunos Gobernadores. Incluso el INEGI recogió 

preguntas sugeridas por los gobiernos estatales que no atienden al rigor y las 

características que debe observar una encuesta victimológica", se quejó De la Barreda. 

• Recordó el Gobierno federal se comprometió a otorgar al ICESI una base de datos 

levantada por el INEGI para la elaboración de la encuesta. No obstante le fue enviado 

un correo electrónico para avisarle que por acuerdo del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, el INEGI asumirá la rectoría total de la encuesta. 

• En respuesta, Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SNSP), informó ayer mismo que el INEGI entregará la 

información al ICESI a más tardar el domingo 14 de noviembre. 

• Según el funcionario, es falso que exista un incumplimiento en la entrega de datos 

porque el convenio de envío era para el 19 de noviembre. 



 

• "A mi me parece que el hecho de que se demore a su expectativa (de Luis de la 

Barreda), no la del convenio, la entrega de las bases de datos no es algo grave ni 

muestra mucho menos una actitud de esconder cifras, esconder datos o manejar 

indebidamente información", dijo Alcántara Soria. 

 

EL IFE DENUNCIA ATAQUES POR LA REFORMA ELECTORAL Mauricio Pérez 

(Fuente: Milenio/ Encuesta “Latinobarómetro) 

• Al destacar la reforma electoral con la prohibición para la compra de tiempos en radio 

y televisión a actores políticos y particulares, el consejero presidente del IFE, 

Leonardo Valdés, afirmó que esto “afectó intereses económicos y aspiraciones de 

poder político que no dejan pasar oportunidad para atacar el mandato constitucional 

y a la autoridad encargada de vigilar su aplicación”. 

• Durante la inauguración de la Décima Conferencia de la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales (Uniore), celebrada en Mérida, Yucatán, Valdés sostuvo que la 

autoridad electoral en México se encuentra en “el triángulo de las Bermudas”. 

• Se trara de una lucha “por el poder político”, explicó, y para eso se requiere temple 

ante las presiones de los poderes formales, así como de los poderes fácticos que 

forman parte del gran negocio de la comunicación y esconden en la libertad de 

expresión sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas”. 

• Ante autoridades electorales del continente, el titular del Consejo General del IFE 

señaló que de ese tamaño es el reto democrático para dichas autoridades del 

hemisferio, y “así será el rasero con el que se medirá su compromiso democrático”. 

• Por su parte, el salvadoreño Eugenio Chicas, presidente saliente de la Uniore, dijo que 

entre los nuevos retos a considerar en América Latina, sobresalen amenazas como “la 

expansión de la narcoactividad del crimen organizado, que en algunos casos toca a 

nuestras instituciones en nuestros países”. 

• Aseguró que no bastan elecciones limpias, democráticas, sino se requieren también 

soluciones a los problemas que enfrentan los países. 

• En su oportunidad, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, María del Carmen Alanís, afirmó que no debiera extrañar la 



 

contundencia de la insatisfacción social con la democracia, ubicada en más de 50 por 

ciento en la encuesta “Latinobarómetro”. 

• Alanís, quien asumió ayer mismo la presidencia de la Uniore, señaló que ese indicador 

tiene que ver con “la profunda desigualdad económica y social sobre la que el régimen 

democrático se ha implantado”. 

- Claves Blindaje electoral El consejero presidente del IFE confió que en 2012 el 

narcotráfico no juegue papel alguno en el proceso electoral federal y que para 

entonces esa situación de conflicto esté resuelta. 

• Recordó que en 2009 funcionó el blindaje contra el crimen organizado. La 

fiscalización hizo posible que hasta ahora no se hayan detectado recursos 

provenientes de actividades ilícitas. 

 

PRI DEMANDA INVESTIGAR QUIÉN MANDÓ APLICAR UNA ENCUESTA (Fuente: 

Milenio) 

• Al mismo tiempo demandó que las autoridades correspondientes investiguen quién 

ordenó el levantamiento de la encuesta y sobre todo, quien la pagó, considerando que 

un estudio así tiene un altísimo costo económico. 

• Detalló que la realización de la “encuesta” se ha detectado en prácticamente todo el 

estado, “pues de las diferentes regiones y municipios han llegado comunicaciones de 

militantes nuestros que dan cuenta del hecho”. 

• Explicó además que el objetivo de esta encuesta parece ser el demeritar al PRI, pues 

incluye preguntas tendenciosas que parecen buscar este fin. 

• “Es muy importante saber quién está detrás de esto, pues si no son nuestros 

adversarios políticos, pudiera tratarse de organizaciones delincuenciales, ya que no se 

ve de dónde más puedan salir millonarias sumas para pagar un ejercicio de esta tipo”. 

• Reiteró que el PRI espera un proceso electoral transparente, con campañas que 

propongan que propicien la participación ciudadana dentro de un ambiente de 

seguridad, tal y como se han caracterizado los procesos electorales en Coahuila. 
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LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES EN ECONOMÍA DE EEUU SUBE MÁS DE 

LO ESPERADO (Fuente: El Mundo/Estudio Universidad de Michigan)  

• La confianza de los consumidores de Estados Unidos en la evolución de la economía y 

de su situación financiera subió en noviembre más de lo esperado por los analistas, 

según datos difundidos este viernes por la Universidad de Michigan. 

• Los datos provisionales relativos a noviembre indican que el índice de confianza que 

elabora esa entidad se situó en 69,3 puntos, 1,6 puntos por encima del nivel de 

octubre y por encima de los 69 que habían calculado la mayoría de los analistas. 

• Esa institución agregó que el ascenso de los datos preliminares de ese índice en 

noviembre se debió a la ligera mejoría de la marcha de la economía estadounidense y 

al inicio de las compras de navidad. 

• El subíndice de la encuesta relativo a las expectativas de consumo de las familias 

estadounidenses en un plazo de unos seis meses avanzó a 62,7 puntos, por encima de 

los 61,9 del mes anterior. 

• También avanzó el subíndice que mide la intención de gasto actual de los 

consumidores (su disposición a realizar compras importantes en el corto plazo), al 

colocarse en 79,7 puntos, desde los 76,6 de octubre y por encima de los cálculos de los 

analistas, que rondaban los 77 puntos 

  

SE SUMAN 74 MIL PERSONAS AL TRABAJO INFORMAL EN TRES MESES (Fuente: 

Excélsior/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• De julio a septiembre pasado, la tasa de desocupación en el país fue de 5.6 por ciento, 

menor al 6.2 por ciento de igual trimestre de 2009, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

• A través de un comunicado, el Instituto explicó que la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE) reveló que la población desocupada pasó de 2.9 millones de 

personas a 2.6 millones de personas, lo que significó que 274 mil personas más 

tuvieran empleo. 



 

• Dentro de la PEA, en el periodo referido sumaron 44.5 millones de personas que se 

encontraban ocupadas, es decir 563 mil personas más que en el mismo lapso del año 

anterior. 

• Agregó que de la población ocupada, 5.9 millones de individuos trabajan en el sector 

primario, lo que representa 13.3 por ciento; 10.7 millones de personas en el segmento 

secundario o industrial, es decir 24 por ciento y en el tercer sector o de los servicios 

laboran 27.6 millones de personas, lo que significa 62.1 por ciento de la PEA ocupada. 

• Detalló que la población subocupada en el tercer trimestre del año en curso se ubicó 

en 3.8 millones de personas, alcanzando una tasa de 8.5 por ciento de la población 

ocupada. 

• Detalló que la población ocupada en el sector informal representa el 28 por ciento de 

la gente ocupada, es decir 12.4 millones de individuos, habiéndose sumado a este 

sector 74 mil personas más que en el mismo periodo del 2009. 

 

JOHN MCCAIN Y SU ESPOSA SE PELEAN POR LOS GAYS (Fuente: Excélsior) 

• El senador republicano y ex candidato a la Casa Blanca, John McCain, quiere mantener 

la prohibición que impide a soldados abiertamente homosexuales servir en el Ejército 

mientras que su esposa solicita abolir la medida en un nuevo vídeo. 

• El vídeo patrocinado por el grupo pro-gay NOH8 cuenta con la participación de 

rockeros como Slash y Gene Simmons y presentadores de programas de televisión que 

denuncian el acoso físico y psicológico al que se ven sometidos muchos jóvenes 

homosexuales. 

• El "spot" sale a la luz tras una serie de suicidios entre jóvenes homosexuales como 

Tyler Clementi, de 18 años, que se tiró de un puente en Washington a finales de 

septiembre después de que otros estudiantes grabaran y transmitieran por Internet, 

sin su consentimiento, imágenes de su encuentro sexual con otro hombre. 

• El vídeo en el que aparece Cindy McCain sostiene que las políticas del Gobierno 

alientan el acoso. 

• "Nuestros líderes políticos y religiosos dicen a nuestros jóvenes homosexuales que no 

tienen futuro", dice la esposa del senador republicano. 



 

• "No pueden servir a nuestro país abiertamente", añade la madre de dos soldados en el 

vídeo. 

• Su imagen se intercala con la de otros de los participantes en el "spot" que sostienen 

que la oposición al matrimonio gay y a las adopciones de niños por parte de parejas 

del mismo sexo alimenta la hostilidad contra los homosexuales en EU. 

• A continuación Cindy McCain afirma: "Nuestro Gobierno trata a los homosexuales 

como si fuesen ciudadanos de segunda fila, ¿por qué no deberían (hacerlo también los 

acosadores)". 

El senador John McCain ha encabezado la campaña para que el Congreso mantenga la 

prohibición hasta que el Pentágono emita un veredicto al respecto. 

• Está previsto que el Departamento de Defensa entregue el primero de diciembre un 

informe al presidente Barack Obama con los resultados de una encuesta entre el 

ejército sobre la medida conocida como "Don't Ask, Don't Tell" (DADT, "No preguntes, 

no cuentes"), aprobada por el Gobierno de Bill Clinton en 1993. 

• Esa ley prohíbe a aquellos soldados abiertamente gay servir en las Fuerzas Armadas 

de EU. 

• Según publicó ayer jueves el diario The Washington Post, que tuvo acceso exclusivo al 

informe, el 70 por ciento de los militares considera que el impacto de abolir la ley 

contra la participación de soldados abiertamente en el Ejército sería "positivo, mixto o 

inexistente". 

 

PRD DESCARTA UNIDAD PARA PROCESO EN 2011 Misael Zavala (Fuente: Milenio) 

• El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo no garantiza una unidad al 

cien por ciento dentro de sus corrientes de cara a los comicios electorales de 2011 

donde se renovará a los 84 municipios de la entidad. 

• Pedro Porras Pérez, presidente estatal del partido, aseguró que por medio del diálogo 

intentan unir a los líderes de los grupos perredistas, tales como Isidro Pedraza, José 

Guadarrama y Hugo Jaciel Mendoza, sin embargo, reconoció que sería una 

irresponsabilidad garantizar una unidad total al interior de su partido. 



 

• “Eso es lo que estamos intentando, pero tanto como decirte que vamos a meternos 

todos aquí, pues sería una irresponsabilidad decirte que sí, sin embargo el trabajo, el 

diálogo, el acercamiento con los líderes nos puede permitir llegar a una unidad más 

amplia, sino al cien por ciento, si a una unidad amplia”, declaró el dirigente a la 

pregunta expresa de si garantizaba que no hay ruptura al interior del PRD. 

• El diálogo, señaló Porras Pérez, se ha enfocado a los líderes de las corrientes 

perredistas, con el objetivo de que cada uno de ellos baje a sus municipios y se 

integren a los debates en torno a las elecciones del siguiente año. Además, realizan la 

convocatoria con los militantes para que sumen esfuerzos y vayan unidos para ganar 

más municipios en las urnas. 

• “A veces lo digo no son diferencias ideológicas sino intereses creados que están en su 

derecho, pero que finalmente tenemos que conciliar esos intereses de equipo, de 

grupo y de líderes con los intereses generales del partido”, señaló el perredista. 

• Dijo que conforme se acerquen las fechas para la designación de las planillas, 

las tribus “se pondrán más inquietas por el interés que genera si es que esta 

administración (municipal del siguiente año) durará cuatro años y siete meses”. 

• “Ya nos hemos reunido y la necesidad es ir unidos que ya no podemos estar 

peleándonos por las planillas, que tenemos que aspirar a ganar municipios”, agregó el 

líder del PRD en la entidad. 

• Para la conformación de los cuadros, la dirigencia estatal del PRD acude a los 

municipios donde ha nombrado a alrededor de ocho delegados políticos para discutir 

cómo enfrentar el proceso electoral en cada uno de los distritos. 

• “Estuvimos en Actopan donde se reunieron todos los municipios de está región, 

además en Huejutla, donde se reunió la estructura del partido de está región donde la 

convocatoria es la unidad, es la discusión de qué manera queremos enfrentar la 

elección que desde luego les convocamos a que nadie quede fuera de los actores, de 

los líderes, grupos, en la idea de cuándo sea el momento de decidir, pues intentemos 

sacar una planilla de unidad”, explicó el presidente del Partido de la Revolución 

Democrática. 



 

• Aclaró que si los acuerdos fracasan, las planillas y candidatos a presidentes 

municipales se decidirán en votaciones o por medio de encuestas, tal como lo marca el 

estatuto del PRD. 

• “Dentro de los propios acuerdos del pasado se discutía que finalmente hay 

presidentes que utilizan las siglas del partido, pero que una vez en las políticas no 

responden al partido, porque una vez que es presidente tiene que responder a cada 

municipio y a la gente”, finalizó el líder del partido del sol azteca en Hidalgo, quien 

aseguró buscará una solución. 

• La dirigencia nacional perredista ha mostrado su interés por conformar una alianza 

con el PAN en Hidalgo, sin embargo, la corriente obradorista del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), señaló que a pesar del cierre de filas en torno a los 

comicios electorales del 2011, hay problemas en su afiliación partidistas, pues la 

Corriente Nueva Izquierda no abre espacios al interior del sol azteca. Los perredistas 

seguidores de Andrés Manuel López Obrador, han acusado a los grupos del senador 

José Guadarrama Márquez, perteneciente a la corriente del Frente Democrático 

Hidalguense (FDH) y a Isidro Pedraza, líder de la Unidad de Fuerzas Indígenas y 

Campesinas (UFIC) de acaparar el número de personas para sus propias 

organizaciones internas del sol azteca. 

• “Las elecciones nos mantiene unidos, hay un cierre de filas en eso, habría que mejorar 

los métodos de selección de candidaturas; la afiliación sirve para elegir los órganos de 

selección del partido y ellos (Guadarrama y Pedraza) nos quieren quietar el partido 

por vía del escritorio”, declaró Dolores Padierna, dirigente de Izquierda Democrática 

Nacional del sol azteca. 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que 40 por ciento de las personas lleva al taller 

mecánico cada 6 meses su automóvil para que le hagan el servicio. 

Metodología: Encuesta Nacional de Opinión Pública realizada por Ipsos cara a cara a 

211 personas, hombres y mujeres de 18 años con credencial de elector en todo el país. 

Se seleccionaron 100 secciones electorales de todo el país (20 por circunscripción 



 

electoral). El muestreo es estratificado y polietápico. Los hogares y los individuos se 

seleccionaron de manera aleatoria. Nivel de 95% de confianza 

 

 

¿LAS MUJERES NECESITAN MÁS AMOR QUE SEXO? (Fuente: El Universal/Encuesta 

Martha Debayle en W) 

• "Las mujeres necesitan más amor que sexo, luego entonces el hombre necesita más 

sexo que amor", afirma el sexólogo Rubén Carbajal, en el programa de radio Martha 

Debayle en W. Durante la transmisión, se le preguntó a la audiencia que prefiere: sexo 

o amor. 

• "Si les dijeran que los siguientes diez años van a tener un sexo impresionante, en 

cantidades industriales, con personas de desmayo, pero sin amor, o si les dijeran, en 

los siguientes diez años van a tener la cantidad de amor que quieras de una o varias 

personas y se van a sentir sumamente amado y adorados, pero sin sexo", se dio a 

elegir a los radio escuchas. 

• Los resultados muestran que todas las mujeres prefieren diez años de amor más 

que sexo, mientras que los hombres prefieren diez años de sexo sin  amor . 

• Esta es una "situación biológica reforzada por una situación social", explica Debayle, 

conductora del programa, y agrega que las mujeres necesitan menos cantidad de sexo 

que los hombres. 



 

• Sin embargo la conductora desmiente el mito de que los varones piensan más en sexo 

que las féminas. Según una encuesta que retoma la conductora: "Las mujeres pasan 30 

minutos más pensando en sexo, que los hombres, o sea que los hombres piensan 150 

minutos al día y las mujeres 180". 

• Carbajal recomienda no pensar en limitarse o reprimirse, pero hay que tener cuidado 

con quien se relacionan, y explica que las mujeres no suelen tener relaciones sexuales 

con muchos hombres porque inevitablemente involucran los sentimientos. 

• "Las mujeres sí se pueden acostar con otros hombres pero el problema de que no se 

acuesten con muchos es por que tiro por viaje, tienen que involucrar sentimientos, 

tienen que enamorarse, sentir algo, si no sienten algo difícilmente les surge la pasión", 

expresa 
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12 MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS, CON TRABAJO INFORMAL Fernando Franco 

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

• La economía informal alcanzó su máximo nivel en México en los primero nueve meses 

del año. 

• De enero a septiembre, 12 millones 588 mil habitantes se registraron en promedio en 

el sector ilegal de la economía nacional, esto es, 28.44 por ciento de la población 

ocupada del país, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

• Lo anterior significó que más de una tercera parte de los empleos que se generan en 

México están auspiciados en la informalidad. La cifra es la mayor para un mismo 

periodo desde 2003 que el instituto tiene datos disponibles. 

• Lo anterior significó que cerca de 366 mil personas se incorporaron en promedio a la 

economía subterránea nacional en el último año, es decir, aquella que no paga 

impuestos por las ganancias de su actividad laboral. 

• “Es una cifra que no sorprende, debido a que los empleos generados aún resultan 

insuficientes y, en su mayoría, de baja calidad”, comentó el analista de DerFin, Rubén 

Domínguez. 



 

• A lo anterior, dijo, se suma el fenómeno que en México es “sumamente difícil abrir un 

negocio”, lo cual orilla a la gente a buscar alternativas distintas para vivivir. 

• Cifras del instituto revelan que durante el tercer trimestre del año 12.4 millones de 

individuos se registraron en el sector informal, 28 por ciento de la población ocupada, 

lo cual significó un aumento de 74 mil individuos respecto a septiembre de 2009. 

• Sin embargo, reportó que respeto al periodo abril-junio de este año se redujo 0.80 

puntos porcentuales, lo cual representó un descenso de 400 mil personas. 

• La subocupación 

• El sector de la población que trabaja, pero asegura tener necesidad y disponibilidad de 

laborar por más horas, ascendió a tres millones 954 mil personas en promedio 

durante los tres primeros trimestres del año, esto es, 8.9 por ciento de la población 

ocupada. La cifra es la segunda más eleva desde 2003, sólo detrás del monto 

observado el año anterior, de cuatro millones de individuos. 

• Para el analista de Multiva, Óscar Jiménez, las cifras reflejan el problema estructural 

que el país tiene en el empleo. 

• Señaló que en la medida en que México no registre tasas de crecimiento superiores a 

tres por ciento, se estará lejos de crear el millón de plazas laborales que se requieren 

año con año. 

• Durante julio-septiembre, subocupacion en el país fue de 3.8 millones de personas, 

que significó una disminución de 30 mil individuos  con relación al mismo periodo de 

2009. Lo anterior representó 8.5 por ciento de las personas ocupadas. 

• Desempleo, en niveles altos 

• En el periodo en el país se registraron 2.7 millones de personas sin una fuente de 

ingresos, lo cual representó a 5.6 por ciento de la Población Económicamente Activa 

(PEA). 

• La cifra se compara de forma favorable con la desocupación observada en igual 

periodo de 2009, de 6.2 por ciento. 

• “Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el tercer 

trimestre se crearon 563 mil fuentes de trabajo, respecto al al mismo periodo. Ello fue 

más que suficiente para cubrir el crecimiento de la PEA (289 mil) y lograr un ligero 



 

descenso en la tasa de desocupación”, comentó el analista de Banamex-Citi, Arturo 

Vieyra. 

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

Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, es claro que la recuperación 

económica no ha sido capaz de generar los empleos que un país como México 

requiere. 

• El especialista señaló que si bien se generaron plazas adicionales, éstas fueron no 

fueron precisamente concertadas en las condiciones más óptimas para el trabajador. 

• El comercio impulsa el trabajo 

• Los líderes de los principales organismos multilaterales se manifestaron en contra del 

proteccionismo comercial, al asegurar que la apertura de los mercados favorece el 

crecimiento de las economías y del empleo, permite sortear las limitaciones de los 

mercados internos y posibilita el avance tecnológico. 

• Pero recomendaron que dicha liberalización se acompañe de políticas que garanticen 

que los trabajadores reciban sus beneficios. 

• El nuevo informe conjunto de la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, el 

Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio enfatizó que “los mercados 

abiertos desempeñan un papel capital para el crecimiento y creación de empleo”. 

• Sin embargo, la apertura del mercado debe complementarse con unas políticas 

nacionales debidamente diseñadas, incluyendo políticas de protección social y empleo 

para poder garantizar que los beneficios del comercio se distribuyan a un amplio 

nivel. 

• El estudio denominado Seizing the Benefits of Trade for Employment and Growth 

(Aprovechamiento de los beneficios del comercio para el empleo y el crecimiento), 

presentado a los líderes en la Cumbre del G20 de Seúl los días 11-12 de noviembre del 

2010, destacó que el comercio está contribuyendo a la recuperación económica. 

• “Sin embargo, ante la persistencia de altas tasas de desempleo en muchos países, los 

gobiernos deben oponer resistencia al proteccionismo”, aseguraron las 

organizaciones. 



 

• Argumentaron que una mayor apertura de mercado de bienes y servicios puede servir 

de estímulo a la economía mundial en un momento en el que se están retirando 

muchas de las medidas de estímulo temporales emprendidas por numerosos 

gobiernos durante la crisis. 

• Los organismos insistieron en la necesidad de que si se cierran con éxito las 

negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo, esto indicaría una señal 

positiva de que los gobiernos continúan oponiéndose al proteccionismo y que buscan 

nuevas vías para el crecimiento, el desarrollo y la creación de empleo a través del 

comercio. 

• La crisis económica ha mostrado que las economías abiertas están expuestas a las 

sacudidas externas, advierte el informe, el cual fue entregado a los líderes del G20. 

• Aunque, por otro lado, una postura de apertura del mercado también ayudaría a una 

rápida recuperación de las economías, ya que son más adaptables y menos 

dependientes de los límites de la demanda nacional. 

• Para que la apertura del mercado impulse el crecimiento y la creación de puestos de 

trabajo de manera sostenible en largo plazo, es necesario que las políticas 

complementarias de los países aborden las cuestiones relativas al ajuste y a la 

distribución para ayudar a los trabajadores que temen perder sus empleos ante el 

incremento de la competencia internacional. 

 

EL RUIDO SE MANTIENE COMO EL PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL PARA LOS 

CIUDADANOS Manuel Planelles (Fuente: El País/Encuesta Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados) 

• Desde que el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) realizó en 2001 el 

primer informe sobre la percepción del medio ambiente entre la población andaluza el 

ruido se ha mantenido siempre en el primer lugar de las preocupaciones en los 

municipios. Aunque, en estas diez ediciones, ha bajado el porcentaje desde el 40,6% 

de 2002 hasta el 28,8% de esta última encuesta, en la que se ha entrevistado a 3.190 

personas. 



 

• La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno el nuevo 

reglamento contra la contaminación acústica antes de que acabe el año, según señaló 

ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. En la norma se contemplan 

sanciones de entre 601 y 300.000 euros y se impone la obligación a todos los 

municipios de elaborar ordenanzas contra el ruido. Además, la administración 

autonómica prestará auxilio a los ciudadanos cuando sus denuncias contra 

actividades ruidosas no sean atendidas por los consistorios. 

• Los Ayuntamientos, que tienen las competencias en el control de este problema, han 

mostrado sus reticencias al considerar que la Junta puede invadir su autonomía. El 

consejero de Medio Ambiente, que ya ha mantenido algunos contactos para abordar 

este asunto con los representantes de los alcaldes, tiene previsto reunirse la próxima 

semana con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para intentar 

tranquilizar a los regidores. 

• No es el único frente que tiene abierto esta consejería con los ayuntamientos. La 

aplicación de la Ley de Aguas también está siendo polémica. En esta norma se preveía 

la imposición en todos los municipios de un "canon de mejora de infraestructuras 

hidráulicas de depuración de interés de la comunidad", que empezará a cobrarse en 

2011. Este canon lo aplicará cada ayuntamiento en la factura de los ciudadanos, pero 

el dinero recaudado será gestionado por la Administración autonómica, que lo 

empleará en la realización de obras de depuración para que todas las aguas residuales 

reciban tratamiento en 2015, una obligación impuesta por la Unión Europea. 

• El PP está aprobando en sus ayuntamientos mociones para intentar frenar la 

aplicación de este canon y de los otros previstos en la norma. Los populares quieren 

llevar la ley al Tribunal Constitucional por considerar que invade las competencias 

locales. 

• El Ecobarómetro también aborda la gestión del agua. Para el 17,6% de los 

encuestados la "calidad del agua del grifo" figura entre los dos problemas más 

importantes de su municipio. Esta preocupación crece cuando los encuestados residen 

en las localidades de menos de 20.000 habitantes, que son los que cuentan con menos 



 

recursos para obras y que, en el caso de la depuración de las aguas residuales, serán 

los más beneficiados con el nuevo canon de infraestructuras. 

• Respecto a las propuestas concretas para mejorar la gestión del agua, solo el 1,2% de 

los encuestados considera que subir el precio está entre las dos medidas "más 

adecuadas". Los ciudadanos se inclinan por mejorar los regadíos "para que consuman 

menos" (39,4%) y por "ahorrar agua en los hogares" (38,2%). Medio Ambiente estima 

que una familia media pagará 1,2 euros más al mes cuando se aplique el canon de 

infraestructuras. 

• En el Ecobarómetro de este año se ha incluido un apartado específico sobre espacios 

naturales protegidos. Y, contrariamente a lo que muchas veces se traslada, solo el 

6,6% de los ciudadanos que afirman vivir en una de estas zonas cree que la protección 

ha supuesto un "obstáculo" para el desarrollo económico. El 44,6% piensa que ha 

supuesto un "impulso". Esta opinión contrasta con las quejas de algunos alcaldes de 

municipios ubicados en parques naturales, que llevan años reclamando que se rebajen 

las restricciones para permitir el desarrollo de sus localidades 

 

¡HAY PARTIDO! Maiol Roger (Fuente: EL País/ barómetro del CIS) 

• En su apreciable capacidad para crear hashtags (las etiquetas para seguir temas en 

Twitter), el PSC se inventó uno la semana pasada para motivar a sus ciberactivistas 

ante la campaña: "hay partido". La etiqueta no es masiva entre los socialistas -

prefieren el lema de campaña-, pero ayer resucitó para ilustrar el ánimo que se 

respiraba en su sede de la calle de Nicaragua tras la publicación del barómetro del CIS 

que le restaba distancia con CiU. "La encuesta del CIS muestra que en las últimas 

semanas el electorado socialista se está movilizando y el PSC subiendo", tuiteó el 

portavoz del PSC, Miquel Iceta, pocos minutos después de conocerse el sondeo. Desde 

el perfil oficial de los socialistas catalanes en Twitter se expandió una frase de Jaume 

Collboni, jefe de campaña: "Los sondeos demuestran que se ha iniciado la movilización 

del electorado socialista". Ante la alegría socialista, los convergentes no se 

amilanaron: lo resumió Lluís Recoder, número ocho en las listas de CIU y alcalde de 

Sant Cugat, que alertó a la militancia. "¡Hasta el 28-N, aún no hay nada ganado!". 



 

 

14 DE NOVIEMBRE   

  

MUY CATÓLICOS, PERO CADA VEZ MENOS Pablo Linde (Fuente: El País/Encuesta 

Centro de Investigaciones Sociales) 

• Los gallegos son cada vez menos católicos, pero siguen siéndolo más que el resto de 

los españoles. Se casan más por la Iglesia, estudian más religión en el colegio y el 

instituto, van más a misa y se declaran creyentes en mayor número que la media 

nacional, según diversos datos y encuestas (ver gráfico). 

• El fervor con el que se recibió a Juan Pablo II en 1982 en contraste con la visita de 

Benedicto XVI la semana pasada ha sido interpretada por muchos como un indicador 

de la tendencia a la baja de la fe. Pero hay muchos otros: los matrimonios por la Iglesia 

fueron el año pasado superados por los civiles por primera vez en Galicia; lo mismo 

sucedió con los estudiantes de secundaria de colegios públicos que escogieron 

religión, que fueron superados por los que prefirieron alternativas, un número que 

crece cada año. 

• Con todo, según las encuestas del CIS, el porcentaje de gallegos que se declaran 

católicos oscila entre el 83% y el 90%, entre nueve y 16 puntos por encima del resto 

de España. No obstante, muchos de ellos, tanto en Galicia como en el resto del país, 

son católicos bastante laxos si se atiende a otras encuestas que muestran 

comportamientos mayoritarios que contravienen muchos de los preceptos del 

Vaticano, incluido ir a misa, algo que sólo hace la mayoría de los domingos un 20% de 

los creyentes gallegos. Aun así, muy por encima del 13% del resto de España. 

• El proceso de secularización es evidente e "inevitable", en palabras de Miguel Fernán, 

de la Coordinadora Crentes Galegos, que agrupa a varias asociaciones cristianas de 

base. "Tiene que ver con que la Iglesia cada vez va adoptando posiciones más alejadas 

de la realidad. Por otro lado, también es un adelgazamiento lógico que en una 

sociedad cada vez más plural las personas escojan con libertad. Es un proceso en 

cierto punto positivo. A nosotros nos interesa que los que participamos en la Iglesia lo 



 

hagamos libremente, porque somos seguidores de Jesús, más que por las estructuras 

de poder", expone. 

• El elevadísimo porcentaje de gallegos que se declara católico es en buena parte fruto 

de "la inercia y la tradición", según este cristiano, que aboga por el laicismo. Pone 

como ejemplo los colegios privados o concertados católicos: "Muchas veces los padres 

no mandan allí a sus hijos por el contenido religioso, sino porque es un centro de élite 

y consideran que sus hijos van a estar mejor preparados. El contenido religioso es un 

adorno, pero condiciona. En nuestra opinión, la Iglesia en los colegios tendría que 

preocuparse por los que menos tienen, no por los que más". 

• Lo expuesto por Fernán sería fácilmente exportable a cualquier otra parte de España. 

Pero según coinciden teólogos y sociólogos, la religión en Galicia tiene aspectos 

particulares. El principal, el culto a los muertos. "Siempre fue muy fuerte esa 

experiencia religiosa, incluso precristiana. Eso hace que la gente pasara de ciertas 

cosas relacionadas con la religión, pero de lo que no pasa es de enterrar a sus muertos 

en la Iglesia", sostiene el teólogo Victorino Pérez Prieto. 

• Con él coincide Juan Luis Pintos, director del departamento de Sociología de la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago, que recientemente ha 

publicado el libro Recorridos por la religión (Editorial Akal): "Es una cuestión muy 

central en la vida de la gente esta especie de la trascendencia de los muertos y de la 

familia. Los cementerios ocupan un lugar predominante. Hasta ahora ni siquiera había 

calado mucho la incineración. También se da más que en otros lugares querer volver a 

enterrarse en su tierra". 

• Pintos también sitúa en un punto central de la religiosidad gallega al apóstol Santiago. 

Explica que aunque todos saben que "probablemente no sea una realidad histórica" -el 

mito consiste en que su cuerpo llegó en una barca de piedra desde Palestina-, existe 

como modo de comunicación social, donde "puede haber cosas no explicables, menos 

cercanas a la ciencia y más a la comunicación creativa". "Nos interesa lo del Apóstol 

por la historia, por la narración. Ahí se ve el coeficiente de ritualidad de Galicia", 

señala. 



 

• Hay muchas otras características propias de Galicia que señala este sociólogo. Resalta 

dos. La primera es una mayor afloración de conflictos con curas. "Ha habido huelga de 

misas para que obispos cambiaran nombramientos, eso no sucede tan fácilmente en 

otros sitios". Esto es, en su opinión, un reflejo de que los gallegos son poco sumisos a 

algunas normas, entre ellas las sexuales, lo que lleva a la segunda característica 

diferencial: "Hace 30 años, por cada hijo de mujer no casada en España, en Galicia 

había nueve". 

• Desde entonces, las cosas han evolucionado mucho. En opinión de Raúl Alfonso, 

formador del seminario menor de Ourense, el cambio es "más de formas". "Los 

jóvenes igual no son externamente cristianos, pero su vivencia de la fe y de su religión 

quizás es más seria que hace 15 o 20 años. Creo que esto es general, la vivencia de la fe 

de hace unas décadas era de formas católicas impuestas por la sociedad. Pero eso 

tampoco era lo ideal" asegura. En el centro donde da clases, el descenso de católicos 

no se ha notado. Incluso han tenido un incremento en el último curso. Lo mismo 

sucede en el seminario mayor de Vigo, donde en la última década hay un "proceso 

ascendente", según señala el formador Santiago Vega. Eso sí, hablando de números 

muy modestos: ahora hay 17 seminaristas y dos diáconos. "Estamos en un momento 

de crisis de tipo económico y también espiritual, pero justo estos momentos son los 

que llevan a replantearse cosas. Y de ahí siempre surge algo nuevo", razona Vega. 

• Tampoco se resienten tradiciones como las romerías. No al menos las que se celebran 

en honor a la Virxe da Franqueira en A Cañiza. El párroco, Javier Alonso Docampo, 

explica se trata de una "manifestación donde confluyen sentimientos, afectos, 

tristezas, expectativas que se centralizan en una devoción concreta". También asegura 

que en los últimos años hay un aumento de asistencia a la ermita los domingos por "la 

necesidad de encontrar lugares que posibilitan tener silencio, vivir la reflexión, 

encontrase con uno mismo, sobre todo en momentos más tranquilos, cada día". 

• Al lado del supuesto aumento de la intensidad de la fe que explican estos religiosos, 

también hay un crecimiento de las manifestaciones que abogan por separar la religión 

del Estado. Hace unas semanas se constituyó la delegación gallega de la asociación 

Europa Laica. Su presidente, José Luis Valcarce, asegura que, aunque Galicia tiene un 



 

perfil un poco más conservador, hay una "tendencia imparable en la sociedad a 

distanciarse de la práctica de la religión". Critica que en la comunidad autónoma los 

límites entre el Gobierno y la Iglesia son cada vez más difusos en los últimos años. 

"Nosotros no queremos que desparezca el catolicismo, sino que no tenga una especial 

vinculación con los poderes públicos", sentencia 

 

PREVÉN 12 MILLONES DE MEXICANOS CON DIABETES EN 2012 (Fuente: 

Excélsior/ Federación Mexicana de Diabetes) 

• En México existen 10 millones de personas mayores de 20 años con diabetes, cifra que 

aumentará a 12 millones en dos años ante el problema de obesidad y otros factores 

que afectan a la población, afirmó Antonio González Chávez. 

• El presidente de la Federación Mexicana de Diabetes indicó que de acuerdo con la 

última encuesta que se realizó en el sector salud sobre la enfermedad en 2006, se 

reportó una prevalencia de 7.3 millones de mexicanos adultos con ese padecimiento. 

• En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la organización destacó los esfuerzos que 

se hacen con el gobierno federal para difundir la información sobre acciones de 

detección oportuna de diabetes mellitus o tipo 2. 

• En entrevista, González Chávez refirió que con una tasa de incremento de cuatro por 

ciento en los últimos cuatro años, esta cifra se elevó a 10 millones, y se espera que 

dentro de dos años haya más 12 millones de personas con ese padecimiento. 

• De no impulsar acciones preventivas y de control de ese mal, como el combate al 

sobrepeso y la obesidad, así como promover el hábito del ejercicio y la nutrición, la 

diabetes representará una situación catastrófica para los sistemas nacionales de salud 

pública, advirtió. 

• Alertó que en los primeros cinco años la diabetes no presenta ningún síntoma, por lo 

que más de la mitad desconoce que ya la padecen y no se controlan; de acuerdo con 

cifras del sector salud, menos de 10 por ciento de los afectados tienen buen control de 

la enfermedad. 



 

• Lo anterior representa que 90 por ciento de los pacientes con diabetes desarrollarán 

complicaciones como ceguera, insuficiencia renal, pie diabético y otras, lo que significa 

que los costos en salud serán cada vez más grandes, expuso. 

• El especialista reconoció que "es preocupante y catastrófico para el sector salud; para 

la sociedad mexicana es una situación de impacto social, porque modifica el entorno 

familiar y económico de las personas y del país". 

• González Chávez agregó que la persona que tiene diabetes y desarrolla insuficiencia 

renal crónica, por ejemplo, es una catástrofe familiar y finalmente disminuye 

significativamente la calidad de vida del quienes la padecen. 

• Indicó que el costo de medicamentos para el diabético se calcula entre tres mil y 

cuatro mil pesos, ya que no sólo se prescriben para controlar la glucosa, sino también 

para la hipertensión y otras afectaciones que presentan estos pacientes. 

• Cuanto el mal se complica, el tiempo de hospitalización del diabético se duplica, es 

decir que cuando el promedio es de 3.5 días ellos se quedan internados seis o más 

días, pues además del control de glucosa presentan trastornos cardiacos y tienen que 

recibir diálisis de dos a tres veces por semana, lo que eleva el costo hasta 200 por 

ciento. 

• Por ello recomendó a la población que tengan factores de riesgo como hipertensión, 

sobrepeso y obesidad, se realicen exámenes clínicos por lo menos una o dos veces al 

año, para detectar a tiempo si ya son intolerantes a la glucosa o ya desarrollaron 

diabetes, y se controlen oportunamente. 

• En este evento, organizado por la Federación Mexicana de Diabetes, se instaló una 

feria en la que se practicaron exámenes clínicos y otras pruebas para la detección 

temprana de la enfermedad. 

 

'OLVIDAN' EN ASILOS A ADULTOS MAYORES Margarita Vega (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009) 

• El ingreso de un adulto mayor a un asilo o casa de reposo está antecedida, en la 

mayoría de las ocasiones, por el abandono o alejamiento de su familia. 



 

• De acuerdo con José Luis Gómez, director del Albergue Moras del Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores (Inapam), alrededor del 60 por ciento de sus residentes 

no mantienen contacto con su familia y viven una situación de abandono. 

• "Son muchas las características que comparten las personas que viven aquí. Muchas 

veces es el abandono social, el abandono familiar, la soledad. Con algunos, sus 

familiares están pendientes, los llevan al doctor, a comprar sus medicamentos; pero 

hay muchos otros que hay que estarle hablando al familiar responsable para decirle 

que se acabó el medicamento y pasan 15 días y nada", lamentó en entrevista. 

• Aunque generalmente son los familiares los que se acercan a los albergues para que se 

hagan cargo del adulto mayor al que ya no pueden o no quieren cuidar, según Gómez 

hay ocasiones en donde son los propios ancianos quienes buscan el servicio con tal de 

no vivir solos. 

• "Muchos llegan argumentando el trabajo de la familia, que ya no los pueden cuidar y 

atender o que se preocupan por su situación mental, porque dejaron la llave del gas 

prendida o la llave del agua prendida y eso implica preocupación para las familias, 

pero los senectos lo viven tristemente, porque son regaños y regaños para ellos", 

comentó. 

• "El senecto llega diciendo que está abandonado y solo, que no tiene a nadie con quién 

estar y que quiere convivir con gente, porque en su casa ya los ven como un objeto, los 

hacen sentir menos y no les permiten desarrollarse física y mentalmente". 

• A pesar de ello, indicó el funcionario, los mayores con experiencias de maltrato o 

abandono son los que tienen más dificultades para adaptarse a vivir en este tipo de 

residencias. 

• "Es muy difícil para ellos, son los más uraños y solitarios. No los podemos cambiar, 

pero podemos modificar su agresividad, porque así los trataron. Vienen a la defensiva, 

pensando que se les va a seguir atacando", detalló. 

• Desde su experiencia, Gómez consideró que la mayor parte de las personas que 

terminan su vida en una residencia para ancianos están solas y ya no cuentan con 

ningún familiar cercano que se haga cargo de ellos. 



 

• "Muchas veces o no se casaron o no tuvieron hijos y ellos mantuvieron a los hijos de 

sus primos o de sus hermanos y cuando se mueren sus familiares directos, los 

sobrinos ya no se quieren hacer responsable", apuntó. 

• Necesidades 

• Población de mexicana de 60 años o más por condición de requerimiento de ayuda:  

• Total 

• 10,628,802 

• 1,144,890 

• Requiere ayuda en actividades instrumentales de la vida diaria 

• 181,826 

• Requiere ayuda en actividades básicas de la vida diaria y otras 

• 3,299,203 

• Sin seguridad social 

• Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009 

 

TOLERANCIA Y ACEPTACIÓN Fernanda de la Torre (Fuente: Milenio/ Encuesta de 

discriminación 2009) 

• El 12 de diciembre de 1996, por iniciativa de la Unesco, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas invitó a los Estados Miembros a que cada 16 de 

noviembre observaran el “Día Internacional para la Tolerancia”. 

• De entrada, parecería absurdo que necesitemos un día para recordar que tenemos la 

capacidad de vivir y debemos dejar vivir a los demás, que tenemos derecho a tener 

nuestras propias convicciones pero debemos aceptar que los otros tengan las suyas. 

Desafortunadamente, por absurdo que parezca, lo necesitamos. La intolerancia es y ha 

sido un problema grave a nivel mundial y en ciertas partes del mundo, va en aumento. 

En México no cantamos mal las rancheras. De acuerdo con la encuesta de 

discriminación en nuestro país nueve de cada diez mujeres, discapacitados, indígenas, 

homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, creen que 

existe discriminación por su situación. Ouch. 



 

• Vivimos en el doble error de creer que nuestro modo de pensar es el mejor y que 

todos los demás deben de vivir de acuerdo con lo que nosotros consideramos que es 

lo correcto. Parece sencillo, sin embargo este pensamiento exacerbado es lo que ha 

llevado a la humanidad a guerras, matanzas u holocaustos. 

• Necesitamos aprender a respetar los que no piensan, viven o son como nosotros. En la 

práctica se complica, ya que nuestra necesidad de tener la razón es enorme. Tan 

grande que nos hace creer que nuestra manera de ver las cosas es la única posible. 

Este complejo de superioridad, es la raíz de muchos conflictos. Si en verdad viéramos 

al otro como un igual, en vez de querer tener la razón, lo respetaríamos. 

Entenderíamos que, a pesar de que sus creencias sean muy diferentes, merecen el 

mismo respeto que las nuestras. 

• Si hacemos memoria, seguramente no ha pasado un mes en que no hayamos tenido 

una discusión con alguien cercano porque nos aferrarnos en tener la razón. El tema es 

lo de menos, puede ser por un partido de futbol, un tema educativo, un libro, o lo que 

sea. Tratamos de imponer nuestro punto de vista. No nos corresponde juzgar lo que es 

diferente, sino respetarlo. El juzgar implica que ya lo sometimos a creencias o valores 

y lo calificamos. Al juzgar en vez de tratar de ponernos en los zapatos del otro, todos 

salimos perdiendo. 

• Todos tenemos un porcentaje de intolerancia. Es inevitable. En qué grado y a qué es 

diferente para cada persona. Existen ciertas cosas que no nos gustan, otras que nos 

molestan y algunas que de plano, nos llegan a sacar de nuestras casillas. Ejemplos 

sobran. Las mujeres que no trabajan, tal vez resientan a las que sí trabajan, los que 

hacen ejercicio con los que no lo hacen, los no fumadores con los fumadores, los de 

una religión a los de otra. No importa. Lo importante es analizar por qué 

reaccionamos a ello. Dicen que los demás son espejos, así, algo que no soportas ver en 

los demás, es algo que, conciente o inconcientemente, odias de ti mismo. La razón por 

la que nos molesta es porque lo conocemos muy bien. Eso que no soportamos, esta 

dentro de nosotros. 

• Cuando pienso en tolerancia, recuerdo lo que me relató una amiga de Sudáfrica acerca 

de su país. Al finalizar el apartheid, decidieron que los usos y costumbres de las 



 

diferentes tribus tuvieran fuerza de ley. Algunas tribus eran polígamas y por lo tanto 

se respetó el derecho a tener varias mujeres. Para los que no eran polígamos, esta 

decisión no les afectó en lo más mínimo. Ellos siguieron practicando sus creencias 

monógamas y punto. Entendieron que, a nivel creencias, la suya es tan válida como la 

de los otros y pudieron vivir en paz. 

• Cómo todo, la tolerancia empieza por uno mismo. Respetando las decisiones de 

nuestros padres, hijos, hermanos, colegas, amigos que no necesariamente van con 

nuestra forma de pensar. Este día mundial de la tolerancia, es un muy buen momento 

para que cada quien haga una reflexión acerca del tema. Preguntarnos a qué somos 

intolerantes y qué grado y proponernos bajarle al numerito . Finalmente tenemos que 

entender que como seres humanos, a pesar de ser diferentes, tenemos más cosas que 

nos unen que las que nos separan. Todos buscamos la felicidad, queremos ser amados, 

sentirnos seguros. Es necesario hacer un esfuerzo por comprender a los demás, 

respetarnos y vivir en paz. 

 

INEGI VE LEVE MEJORA EN CIFRAS DE EMPLEO Yutzil González (Fuente: El 

Universal/ Encuesta de Ocupación y Empleo Inegi) 

• Las condiciones laborales en México mejoraron en el tercer trimestre, aunque el 

desempleo se mantiene en niveles históricamente elevados 

 

 

Las condiciones laborales en México mejoraron en el tercer trimestre, aunque el 

desempleo se mantiene en niveles históricamente elevados. 



 

• En el tercer trimestre, los desempleados sumaron 2 millones 651 mil personas, el 

5.6% de la fuerza laboral. 

• Según información de la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay una mejora en el empleo con relación 

al pico de septiembre de 2009, cuando la desocupación alcanzó su máximo nivel al 

abarcar a 2 millones 925 mil personas. 

• Pero entre el segundo y tercer trimestres del año el desempleo aumentó en 165 mil 

personas. Al segundo trimestre de 2010, los desempleados sumaron 2 millones 486 

mil personas. 

• Con base en las cifras de la ENOE del tercer trimestre, se observa que aún gran parte 

de la población se ocupó en el comercio informal. 

• A septiembre, el empleo en el sector informal abarcó a 12 millones 445 mil personas, 

28% de la población ocupada. Previo a la crisis, la informalidad llegó a 26.9% de los 

ocupados. 

• Con relación al segundo trimestre de este año, la informalidad se redujo en 404 mil 

personas, pues este indicador tocó su máximo entonces, con 12 millones 850 mil 

trabajadores informales. 

• Por su parte, el subempleo, que agrupa a la población que labora menos de lo que 

desearía dadas las condiciones laborales actuales o que tiene más de un empleo para 

nivelar su ingreso, muestra estabilidad en una tasa alta, de 8.5% de los ocupados, es 

decir, alrededor de 3 millones 800 mil personas. 

• De acuerdo con el INEGI, a septiembre cerca de 5 millones 113 mil de personas 

laboraron en condiciones críticas. La tasa de condiciones críticas de ocupación 

disminuyó entre el segundo y tercer trimestres al pasar de 11.9% a 11.5% de los 

trabajadores, lo que significó un descenso de 185 mil personas. 

• Sin embargo, este indicador aún se sitúa en niveles elevados si se compara con los 

niveles previos a la crisis, pues en el cuarto trimestre de 2008 reportó un nivel 

mínimo de 10.5% de la población ocupada total. 

• Preocupación global 



 

• En Seúl, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan 

Somavia, instó a los líderes del Grupo de las 20 economías más poderosas y países 

emergentes (G-20) a poner en práctica su compromiso de que el empleo, la protección 

social y el trabajo decente desempeñen un papel central en la recuperación mundial. 

• En medio de la preocupación por la lenta recuperación del empleo, dijo que se precisa 

de más que ajustes cambiarios y financieros para reequilibrar la economía mundial y 

lograr un crecimiento fuerte. “La inversión en protección social y empleo de calidad 

fomentarán el espíritu empresarial, la inversión en la economía real e impulsarán el 

crecimiento sostenible”, agregó 

 

RECONOCE LA STPS REZAGO LABORAL PARA JORNALEROS (Fuente: El Universal/ 

Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009) 

• Más de 2 millones de trabajadores del campo en México, así como sus familias, 

enfrentan condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Jornaleros Agrícolas 2009 que se presentará de manera formal en diciembre. 

• Al presentar los avances en la estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y 

sus Familias, el grupo de coordinación interinstitucional para la atención de ese sector 

informó que se busca garantizar los derechos de los trabajadores y disminuir la 

brecha de vulnerabilidad laboral. 

• Ese grupo, encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó 

las acciones en materia de inspección, donde se han supervisado las condiciones 

laborales en 72 campos agrícolas, en ocho entidades del país. 

• El secretario Javier Lozano dijo que la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y la Trata de Personas han apoyado en la revisión. 

• Amplió que hasta finales de diciembre se realizarán cerca de 160 inspecciones, en 

razón de la estacionalidad de la actividad agrícola. 

• El trabajo interinstitucional se coordina con las secretarías de Desarrollo Social, 

Economía, Agricultura, Educación Pública y Salud, a través de las siguientes áreas: 



 

normatividad e inspección, seguridad y previsión social, educación y promoción del 

desarrollo e integración de la información. 

• En materia de seguridad y previsión social, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) informó que durante el año ha otorgado 53 mil 645 consultas a trabajadores 

eventuales del campo. 

• A través del programa IMSS Oportunidades ha proporcionado 413 mil 852 consultas a 

jornaleros agrícolas; y el Programa Vete Sano, Regresa Sano, con acciones de 

prevención en albergues, ferias de salud y talleres, cubrió, dijeron, 18% de su universo 

potencial, con 27 mil 356 acciones. 

• En el tema de educación resaltaron la integración del Sistema Nacional de Control 

Escolar para Migrantes, que permite el reconocimiento de estudios de los menores 

jornaleros en cualquier escuela del país. 

• En lo relativo a la Promoción del Desarrollo resaltaron la actividad de los Grupos de 

Coordinación Estatal en 26 estados. Sobre el tema de integración de la información 

subrayaron la sistematización de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009. 

(Notimex) 

 

FRENCH UNIVERSITY RANKINGS DRAW PRAISE AND CRITICISM Maïa De La 

Baume (Fuente: The NY Times/ Ministry of Higher Education and Research) 

• PARIS — A new French government survey that ranks public universities by graduate 

students’ employment rates after graduation has already earned both praise and 

criticism from academics. 

• The Ministry of Higher Education and Research surveyed 43,000 graduate students 

from 63 of France’s 83 universities. The study found that, on average, 91.4 percent of 

students were employed within 30 months of graduation, rising to 92.3 percent for 

those with degrees in science, technology or health. 

• “The result is interesting in itself,” said Jacques Fontanille, president of the University 

of Limoges, which came 38th in the ranking, with 91.2 percent. “It shows that French 

universities worked well.” 



 

• But while the study’s results were meant to underscore that the universities were not, 

as critics have claimed, “unemployment factories,” some university leaders and 

education experts called the survey simplistic and inaccurate. They added that they 

worried that the use of such performance indicators might undermine a system that 

has been based on principles calling for uniform teaching and learning conditions 

throughout the country. 

• “We weren’t prepared for a ranking,” said Yannick le Long, who runs the Institute for 

the Study of Student Life at the University of Rouen, which participated in the study. 

“It’s just silly and lacks objectivity. It’s all about consumption, like saying, ‘You can buy 

this car rather than that one.”’ 

• The ranking of universities is a first in a country where universities are public, almost 

free and open to any citizen who has passed the baccalauréat, the high school exit 

examination. It is part of a broad effort by President Nicolas Sarkozy to overhaul 

France’s public university system, which has been called sclerotic and unambitious, by 

granting schools financial autonomy and pushing the increased use of performance 

measures. 

• French universities have lost a great deal of their attractiveness over the years, critics 

concede, as private institutions and particularly the Grandes Écoles, the elite schools 

that all but guarantee top jobs for life, have grown in popularity. 

• The ministry said, however, that the study challenged common perceptions. 

• “It has stricken down many prejudices,” the French minister of higher education and 

research, Valérie Pécresse, said in a recent interview in Le Figaro magazine. The 

ranking “is a real revolution of mentalities.” 

• “For a long time, universities considered that their responsibility would end after 

delivering students’ diplomas,” Ms. Pécresse said. But now, she said, helping students 

find a job after graduation “has become their new mission.” 

• The survey, which was conducted between December 2009 and July of this year and 

was made public last month, also provided information on recruitment, the profile of 

employers and the proportion of graduates from each university holding long-term 

work contracts. 



 

• But there was dissent from the beginning. France’s most competitive universities, 

including Dauphine and Jussieu in Paris, declined to participate in the survey, saying 

they had already conducted similar surveys of their graduates. 

• For Patrick Porcheron, vice president in charge of teaching and careers at the 

University of Jussieu, the ranking is “a null and void work that doesn’t deserve any 

publicity.” 

• Many university professors and students say such a ranking could create a patchwork 

of better and worse institutions, instead of a homogenous offering across the country. 

One prominent student union, FAGE, worried that low-ranked universities might see 

declines in enrollment. 

• “We would prefer a map of universities rather than a ranking,” FAGE said in a 

statement on its Web site. 

• Paris-XI Sud ranked highest in the survey (94.9 percent), followed by Lyon I (94.5 

percent) and Rennes I (94.3 percent), while Perpignan (84.1 percent) and La Reunion 

(77.6 percent) in one of the country’s overseas territories, came last. 

• Many of the smaller universities in the survey, like the University of Pau, in 

southwestern France, or Le Mans, in western France, found themselves among the 

highest post-graduation employment rates, ahead of larger institutions like Aix-

Marseille or Toulouse. 

• The main association of university presidents, in a statement posted on its Web site, 

noted that since 2007, Mr. Sarkozy’s plans had confronted French universities with “a 

new economic model.” But it said the results of the ranking show “differences that are 

too slight and indicators that are too few” for universities to develop a strategy. 

• For Mr. Fontanille, of the University of Limoges, the problem is more about improving 

the quality of employment opportunities for undergraduate degrees rather than 

master’s. In 2006, according to the Ministry of Higher Education, only about half of all 

students completed a bachelor’s degree within the standard three years. 

• “There is a lot of work that still needs to be done on employment for undergraduate 

students,” he said. 



 

• “Too many people in France quit before getting an undergraduate degree and then 

struggle to integrate themselves into the workplace. 
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BRITAIN TO MEASURE HAPPINESS  Robert Mackey (Fuente: NY Times) 

• In an attempt to make good on a centuries-old idea, that the happiness of a nation’s 

citizens is the ultimate goal of all government, British Prime Minister David Cameron 

is planning to ask for a survey of the general well-being of residents of the United 

Kingdom. 

• Allegra Stratton of the Guardian reported on Monday that Mr. Cameron’s government 

will ask Britain’s independent national statistician, Jil Matheson, to add questions to 

an annual household survey in an attempt to gauge the national mood. Ms. Stratton 

explained: 

• It will be up to Matheson to choose the questions but the government’s aim is for 

respondents to be regularly polled on their subjective well-being, which includes a 

gauge of happiness, and also a more objective sense of how well they are achieving 

their ‘life goals.’ The new data will be placed alongside existing measures to create a 

bundle of indications about our quality of life. 

• Mr. Cameron has been talking about the concept of putting well-being at the center of 

the national agenda for several years. In 2006, a few months after he became the 

leader of the British Conservative Party, Mr. Cameron said in a speech at the Google 

Zeitgeist conference: 

• It’s time we admitted that there’s more to life than money, and it’s time we focused 

not just on G.D.P., but on G.W.B. — general well-being. 

• Well-being can’t be measured by money or traded in markets. It can’t be required by 

law or delivered by government. It’s about the beauty of our surroundings, the quality 

of our culture, and above all the strength of our relationships. 

• Improving our society’s sense of well-being is, I believe, the central political challenge 

of our times. 



 

• As the BBC reported that day in 2006, Mr. Cameron’s remarks echoed words Tony 

Blair had written in 1999: 

• Money isn’t everything. But in the past governments have seemed to forget this. 

Success has been measured by economic growth, G.D.P., alone. Delivering the best 

possible quality of life for us all means more than concentrating solely on economic 

growth. 

• While Mr. Blair was prime minister, in fact, his strategy unit published a paper which 

suggested that happiness might be measured and encouraged, by developing “a 

happiness index,” encouraging volunteerism, “teaching people about happiness,” and 

introducing higher taxes for the rich. 

• While Mr. Cameron is unlikely to follow the final one of those suggestions, the idea 

that happiness is a central concern of government is not a new one — in fact, it is 

extremely old. 

• In 1789, a few years after Thomas Jefferson put “the Purfuit of Happinefs” near the top 

of America’s founding document, the British philosopher Jeremy Bentham wrote, in 

his “Introduction to the Principles of Morals and Legislation,” that “the happiness of 

the individuals, of whom a community is composed, that is their pleasures and their 

security, is the end and the sole end which the legislator ought to have in view.” 

• How exactly such an elusive concept as happiness is to be measured, though, is far 

from clear. In the United States, Gallup regularly polls people about their well-being, 

but the end product, a dizzying array of charts and graphs, offers anything but a clear 

picture of how happy Americans are. 

• A European think tank, the N.E.F., also carries out surveys of well-being in several 

countries, but, again, the final data set can be hard to parse, even when expressed in 

the form of interactive, color-coded maps. 

• Some recent research, however, might suggest that Mr. Cameron has not chosen the 

best time or place to ask British citizens if they are happy. In 2006a BBC study of 

national happiness found that “the proportion of people saying they are ‘very happy’ 

has fallen from 52 percent in 1957 to just 36 percent today.” 



 

• On Monday, Randeep Ramesh of the Guardian reported that a new study, “due to be 

published next month in the British Journal of Industrial Relations, says there is 

increasing evidence that ‘psychological health and mental well-being’ is getting worse 

across Europe.” Mr. Ramesh explained that the researchers found that even before the 

recent economic crisis, Europeans were apparently becoming less happy: 

• While Britain became richer by more than 40 percent between 1993 and 2007, the 

study says, measures of “neurotic symptoms and common psychiatric disorders” rose 

during the same period. Similar results are observed across the continent. 

• While it might be argued that some degree of dissatisfaction with one’s life could be a 

spur to greater achievement — after all it was an English poet, Robert Browning, who 

wrote that “a man’s reach should exceed his grasp” — another recent study found 

that, next to Ireland, Britain is by some measures the worst place in Europe to live. 

• In September, uSwitch.com’s European quality of life survey found that life in Britain 

was essentially “miserable,” with Britons enjoying worse weather, less vacation and a 

shorter life expectancy than several of their neighbors. As Mark King explained in the 

Guardian, an even more galling finding of the study was that Britons are just across 

the Channel from the best place to live in Europe: 

• U.K. workers enjoy a week less holiday than the European average and three weeks 

less than the Spanish, while the U.K.’s spend (as a percentage of G.D.P.) on health and 

education is below the European average and U.K. food and diesel prices are the 

highest in Europe. Unleaded petrol, electricity, alcohol and cigarettes all cost more 

than the average across the continent…. 

• France enjoys the earliest retirement age (joint with Poland), spends the most on 

health care (11 percent of G.D.P.) and has the longest life expectancy in Europe at 

81.09 years. Its workers also benefit from 36 days holiday a year — compared with 

just 28 in the U.K. — and it comes only behind Spain (second in the rankings) and Italy 

for hours of sunshine. 

• So, will Britain’s happiness survey discover a nation of malcontents ready to rise up in 

revolt, or perhaps flee their frequently cold and dark home for happier shores? Maybe 

not. 



 

• To start with, national pride — even while splintered — is still quite strong across the 

U.K. As another resident of rain-soaked British Isles, John Stuart Mill — a philosopher 

who was also a member of Parliament — observed long ago, “it is better to be a 

human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a 

fool satisfied.” 

• Then there is also the fact that, in at least one of the categories measured by the 

European think tank, Britons did quite well: “resilience.” Toughing it out — “stiff 

upper lip and all that” — has long been a national characteristic the British are proud 

to talk about. As the writer John Lanchester explained in a New Yorker article on the 

election that brought Mr. Cameron, eventually, to power: 

• Visitors to Britain are rarely able to grasp — sometimes after decades of residency — 

the vital distinction its inhabitants make between complaining and moaning. The two 

activities seem similar, but there is a profound philosophical and practical difference. 

To complain about something is to express dissatisfaction to someone whom you hold 

responsible for an unsatisfactory state of affairs; to moan is to express the same thing 

to someone other than the person responsible. The British are powerfully 

embarrassed by complaining, and experience an almost physical recoil from people 

who do it in public. They do love to moan though. 

 

LOS CIEN PRIMEROS DÍAS DE SANTOS Salud Hernández-Mora  (Fuente: El Mundo) 

• Ha superado con creces las expectativas en sus primeros cien días de gobierno. Con 

un 86 por ciento de respaldo, según una reciente encuesta, Juan Manuel 

Santos alcanza los niveles más altos de aceptación popular que logró Álvaro Uribe 

durante sus dos mandatos, a quien su legión de seguidores consideraba insustituible. 

• Dirigente pragmático, poco carismático, de carácter sereno y partidario de gobernar 

en equipo, en contraste con el espíritu caudillista, combativo y visceral de su 

predecesor, Santos ha logrado el mayoritario apoyo de sus compatriotas, que le 

eligieron por representar el continuismo, tomando medidas que van dirección 

contraria a las del anterior Jefe de Estado. 



 

• Ha restaurado las relaciones rotas con la Corte Suprema de Justicia y la 

oposición, restablecido las diplomáticas con Hugo Chávez, de quien llegó a decir que 

era su “nuevo mejor amigo”, y está en la senda de lograr lo mismo con Rafael Correa. 

Otro de los resultados que le elevaron a la cima fue la muerte en un bombardeo 

del Mono Jojoy, el comandante de las FARC que más temían los colombianos. 

• “Ha resultado mucho mejor de lo que pensaba”, le dice a elmundo.es Armando 

Benedetti, presidente del Senado y miembro del Parido de la U. “Yo sabía que era 

bueno, pero no tanto”. 

• A su juicio, consiguió configurar un gabinete de primeras espadas, cohesionado, armar 

una coalición parlamentaria con antiguos aliados y con opositores, que le ayuda a 

sacar adelante sus principales propuestas, y dar los pasos necesarios tanto para 

solucionar las hondas diferencias tanto con los vecinos como con las altas cortes. 

• 'La luna de miel durará hasta las elecciones locales de 2011' 

• Piensa que la luna de miel que vive Santos con el Legislativo y, de paso, con el país, 

durará, por lo menos, hasta las elecciones locales y regionales del próximo año. 

• "Al país le sorprendió Santos porque esperaban un modelo igual al de Uribe. Pero hay 

un respiro frente al estilo de confrontación del gobierno anterior”, opina el consultor 

electoral, Ángel Becasino. 

• “Es un fenómeno de percepción” porque considera que los ejes sobre los que gira la 

política del nuevo Ejecutivo no difieren de los de Uribe. En el mismo sentido se 

manifiesta Augusto Suárez, economista del Polo Democrático. “La realidad es que 

supone la continuidad del anterior gobierno aunque el estilo es diferente. Su gabinete 

es la sección Colombia neoliberal”. 

• Para el empresario Luc Gerard, “sobre el papel, el equipo gubernamental es 

irreprochable y la hoja de ruta estratégica dibujada por Juan Manuel Santos es 

aplaudida por todos. Pero ahora entramos en el momento de la verdad, donde 

empiezan a fallar los mejores equipos políticos: la hora de la ejecución”. 

• Lucho Garzón, portavoz y Presidente del Partido Verde, que quedó segundo en los 

pasados comicios, considera que Santos está en la etapa de las definiciones, la de los 

resultados rápidos que producen golpes de efecto en la opinión pública. Pero las cosas 



 

pueden variar cuando entre en la difícil, la de poner en marcha y profundizar lo que ha 

diseñado, que requiere tomar decisiones impopulares. 

• La periodista María Alejandra Villamizar, estima que los cien primeros días de Santos 

"son un ejercicio de equilibrio político que ha sorprendido a muchos. La apertura 

hacia otros partidos, ha contrarrestado la polarización política en la que recibió el 

país". 

 

LOS CHINOS, EL MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN EEUU 

EN 2009 (Fuente: El Mundo/Encuesta anual del Instituto de Educación Internacional) 

• Estados Unidos registró en 2009 una cifra récord de más de 690.000 estudiantes 

internacionales inscritos en sus universidades, en una lista encabezada por 

estudiantes chinos, con más del 18%, informó este lunes el Departamento de Estado. 

• El número de estudiantes extranjeros en universidades y centros donde se cursan 

carreras cortas en EEUU se incrementó en 3%, hasta un total de 690.923 durante el 

curso 2009-2010, lo que representa una cifra récord de estudiantes internacionales en 

EEUU, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. 

• Este crecimiento se debió principalmente al aumento del 30% en el número de 

estudiantes provenientes de China, cuya cifra totalizó cerca de 128.000 alumnos, 

agregó. 

• Los estudiantes chinos forman más del 18% de la población estudiantil extranjera en 

Estados Unidos, y China sigue liderando la lista de diez países con estudiantes en este 

país. 

• La lista de diez países la completan India, Corea del Sur, Canadá, Taiwán, Japón, Arabia 

Saudí, México, Vietnam y Turquía, en ese orden, señaló el Departamento de Estado, 

apoyándose en el informe titulado "Open Doors 2010", una encuesta anual del 

Instituto de Educación Internacional, que recibe fondos de la entidad federal. 

• Según el informe, los cinco Estados con más incremento en el número de estudiantes 

internacionales fueron California, Nueva York, Texas, Massachusetts e Illinois. 



 

• La gestión de empresas fue el área de estudio más popular entre los estudiantes 

extranjeros, seguido por ingeniería, matemática y ciencias de informática, ciencias 

sociales, bellas artes, y medicina. 

• El Departamento de Estado señaló que el intercambio académico entre Estados 

Unidos y otras naciones es "vital para incrementar el entendimiento mutuo y la 

promoción de la seguridad y el bienestar económico de EEUU". 

• Según el Departamento de Comercio de EEUU, los estudiantes internacionales 

contribuyen con 20.000 millones de dólares a la economía estadounidense por 

concepto del pago de matrícula y costo de vivienda, además de que añaden a la 

diversidad, el talento y los conocimientos en los recintos universitarios en el país 

 

EL GOBIERNO BRITÁNICO SE PROPONE MEDIR LA FELICIDAD (Fuente: Excélsior) 

• El gobierno británico anunció el lunes que comenzará a medir el bienestar de la 

población nacional más allá de estadísticas más tradicionales como el nivel de 

ingresos y la percepción sobre la seguridad. 

• El plan es parte de una iniciativa para medir la felicidad nacional que el primer 

ministro David Cameron había propuesto este año durante su campaña para las 

elecciones generales. 

• La iniciativa coincide con el movimiento de la "ciencia de la felicidad" que se ha 

difundido en varios países, incluidos Francia y Canadá, en el que académicos y 

funcionarios analizan por qué el aumento de los estándares de vida de la población no 

se ve reflejado en un incremento de la satisfacción personal. 

• La directora nacional de estadísticas, Jil Matheson, dijo que se siente "complacida de 

avanzar con tareas para medir el bienestar nacional", como parte de medidas para 

trascender los meros datos económicos. 

• "Hay una admisión internacional creciente de que para medir el bienestar y progreso 

nacionales es necesario desarrollar una visión más integral, en lugar de enfocarse sólo 

en el producto interno bruto", agregó. 

• La oficina de Cameron dijo el lunes que pronto se anunciará la fecha para la encuesta 

nacional. 



 

• El profesor emérito de la prestigiosa Escuela de Economía de Londres Richard Layard 

dijo que el nuevo abordaje es un gran avance. 

• "Creo que es maravilloso", dijo. "Es algo que yo y otros hemos propuesto por cierto 

tiempo. Está basado en la idea de que, si no mides los datos correctos, no tomarás las 

decisiones correctas". 

• Las encuestas que se concentran en el progreso económico, agregó, llevan a la gente a 

obsesionarse con sus ingresos antes que con otros factores que pueden llevar a una 

vida productiva y feliz. 

 

EL GOBIERNO BRITÁNICO MEDIRÁ LA FELICIDAD DE LOS CIUDADANOS David Cameron 

(Fuente: El País) 

• La perspectiva de preguntar acerca del estado de ánimo nacional en medio de 

profundos recortes genera "nerviosismo" en Downing Street, segúnThe 

Guardian. Pese a ello, el Ejecutivo pedirá en breve a la Oficina Nacional de Estadística 

que desarrolle medidas para evaluar el "bienestar general", algo que el hoy primer 

ministro defendía ya cuando era líder de la oposición conservadora. 

• El próximo día 25, el Gobierno pedirá al estadístico independiente Jil Matheson que 

desarrolle preguntas para añadir a la encuesta familiar ya existente, según el diario. 

Este sondeo se llevará a cabo, como pronto, en primavera, y la intención del Ejecutivo 

es que se realice con regularidad y se publiquen los resultados de forma trimestral. 

Las preguntas tratarán de evaluar el bienestar subjetivo de los encuestados, lo que 

incluye su sensación de felicidad o de lo bien que están alcanzando sus "objetivos 

vitales". 

• Dentro del Gobierno, difieren las opiniones acerca de si elaborar, con todos los datos, 

un único indicador de bienestar o felicidad. Actualmente, ya existen encuestas sobre la 

satisfacción personal, pero la novedad es que se añaden más preguntas subjetivas, y se 

amplía el número de encuestados. Los resultados, según Downing Street, tendrán un 

papel más importante a la hora de diseñar políticas. 

• El año pasado, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció que pretendía incluir la 

felicidad y el bienestar dentro de la medida del progreso económico del país. Sarkozy 



 

respondía a las recomendaciones de dos premios Nobel en Economía, Joseph Stiglitz y 

Amartya Sen, que aconsejaban a los dirigentes a evolucionar, desde un concepto 

puramente económico como el PIB, que mide la producción, a conceptos como el 

bienestar y la sostenibilidad. 

• Los estadísticos canadienses también preguntan acerca del bienestar subjetivo, pero 

los resultados no se incluyen en los datos oficiales. 

• Parece que no es tan disparatada la idea de los gobernantes de Bután de utilizar 

lafelicidad interior bruta (FIB), para medir el progreso, en lugar del clásico PIB. El 

97% de los habitantes de este pequeño país entre China e India se declaró en 2008 

feliz o muy feliz. Bután se prepara para medir la felicidad nacional por segunda 

vez, para lo que ha reclutado a investigadores extranjeros que desarrollen un sistema 

de medición "más sencillo, más práctico, más fiable y más preciso", explicaba hace 

poco su primer ministro, Jigme Thinley 

 

USA CRIMEN A MENORES Diana Martínez (Fuente: Reforma/Encuesta Tribunal de 

Justicia capitalino) 

• El crimen organizado ha engrosado sus filas en el Distrito Federal con menores de 

edad. 

• Así lo reflejan las cifras de la Dirección de Tratamiento a Menores: los adolescentes 

detenidos por delincuencia organizada, portación de arma y delitos contra la salud se 

han incrementado 34 por ciento en 2010. Pasaron de 85, en enero, a 114, a finales de 

agosto. 

• En total, al concluir 2009, 3 mil 843 jóvenes estaban internados en los seis Centros de 

Tratamiento para Menores por haber cometido un delito en la Ciudad. 

• La cifra se disparó: al comenzar septiembre de 2010 eran 5 mil 52 menores 

internados. 

• En esos centros se define el tipo de régimen que requiere cada joven. Pueden darles 

seguimiento externo, con supervisión de un tutor, o en internamiento. 

• Un ejemplo del involucramiento de adolescentes con el crimen organizado quedó al 

descubierto con la ejecución de seis jóvenes en Tepito el 27 de octubre. 



 

• Las investigaciones revelaron que las bandas de Los Perros y La Unión reclutan 

principalmente a menores para que actúen como golpeadores y sicarios. 

• José Luis Cisneros, investigador de la UAM, dijo que el incremento de la participación 

de adolescentes en estos ilícitos es alarmante, toda vez que se está dando el mismo 

fenómeno que ocurrió en Colombia, donde los jóvenes eran usados como sicarios. 

• "Los jóvenes son más pulsión que razón, y esto se ha convertido en una buena 

estrategia de distribución de droga. Estos jóvenes son sumamente violentos, no se 

detienen, y eso cuenta mucho para el crimen organizado porque, de pronto, se 

convierten en esos pequeños sicarios que con un poco de fama son capaces de 

crímenes atroces", señaló. 

• Recientemente, el consejero de la Judicatura del DF Israel Alvarado dio a conocer una 

encuesta realizada por el Tribunal de Justicia capitalino que reveló que las conductas 

violentas de los adolescentes están ligadas con el consumo de drogas ilícitas. 

• En malos pasos 

• La cifra de menores involucrados en delitos se ha disparado en lo que va del año. 

Entre los más graves están: 

  

Delito 
Enero 

2010 

Sep. 

2010 

Robo 3,623 4,383 

Homicidio 119 139 

Delincuencia organizada, portación de arma y delitos contra la 

salud 
85 114 

Secuestro 44 67 

Fuente: Dirección de Tratamiento para Menores 

ENTREGAN A ICESI ESTUDIO DE DELITOS (Fuente: Reforma/ Encuesta Nacional 

Sobre Inseguridad)  

• El Gobierno federal entregó ayer al Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad 

(ICESI) la Séptima Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI-7) que, por primera 



 

vez, levantó el INEGI para medir la percepción social sobre la seguridad y el 

desempeño de las instituciones en la materia. 

• La base de datos, cuya aplicación y metodología ha sido cuestionada por la propia 

organización civil, consta de 70 mil cuestionarios aplicados en mismo número de 

hogares. El trabajo de campo abarcó las 32 entidades del País, incluidas 16 zonas 

metropolitanas. 

• De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el ICESI deberá 

procesar las respuestas, analizar el contenido y entregar sus conclusiones "lo más 

pronto posible", porque así lo acordó en un convenio con la Secretaría de Seguridad 

Pública. Sin embargo, el balance corresponderá a la percepción ciudadana de 2009. 

• "Con la entrega de la base de datos al ICESI, el SNSP ratifica su compromiso de aportar 

información a organismos sociales y académicos para que sean quienes analicen y 

evalúen la victimización en el País", señaló el Sistema en un comunicado. 

• En respuesta a los señalamientos del ICESI en el sentido de que el Gobierno federal 

retrasó la entrega-recepción de la información oficial, el SNSP afirmó que ésta se 

realizó con cinco días de anticipación respecto del plazo previsto en los convenios 

celebrados con el INEGI. 

• La ENSI-7, que por seis años consecutivos levantó el ICESI de forma independiente, 

será publicada en Internet a más tardar el próximo 18 de noviembre, fecha en la que 

también se hará llegar a los Gobernadores de los estados en el marco de la XXIX sesión 

ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a realizarse el viernes. 

• Apenas el miércoles, Federico Reyes Heroles, de Fundación Este País, acusó al 

Gobierno federal de haber levantado una especie de "encuesta a la carta" que no 

refleja los niveles de inseguridad y además "piratea" la metodología del ICESI. 

• "Las encuestas han irritado a algunos Gobernadores. Incluso el INEGI recogió 

preguntas sugeridas por los gobiernos estatales que no atienden al rigor y las 

características que debe observar una encuesta victimológica", se quejó el miércoles 

pasado Luis De la Barreda, director general del Instituto. 

 



 

MODELO INTEGRAL PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO EN POBLACIONES 

INDÍGENAS Mónica E. Orozco (Fuente: Milenio/ Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares) 

• El objetivo es incremen tar y mejorar el conocimiento y prevención de la violencia en 

pobla ciones indígenas, con atención especial a niñas, niños y adolescentes, en 21 

municipios de los estados de Chiapas y Oaxaca, mediante un modelo basado en 

métodos cualitativos y cuantita tivos dentro de una metodología participativa y cuasi-

experimental, que incluye un análisis de costo-beneficio, con el fin de construir y 

difundir buenas prácticas replica bles en otros contextos de México y de la región. 

• El proyecto se enmarca en el impulso a las políticas impulsadas por el Fondo 

Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que fue establecido en 

1996 y es administrado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM, parte de ONU Mujer) en nombre del Sistema de las Naciones Unidas. 

Dicho Fondo Fiduciario es el único mecanismo multilateral de concesión de subsi dios 

que presta apoyo a iniciativas locales, nacionales y regionales para erradicar la 

violencia contra las mu jeres y las niñas. 

• Ante esta oportunidad, el INMUJE RES en coordinación con otras agen cias de 

Naciones Unidas participa con el proyecto que fue elegido de entre casi 1500 

proyectos de diferentes países que concursaron. 

• El proyecto surge del reconoci miento de la condición particular de exclusión y 

vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres indígenas, que representan poco 

más del nueve por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años que se 

encuentran casadas o unidas, y quienes a menudo ex perimentan una discriminación 

acumulativa por razones de género y etnia. Adicionalmente, desde la perspectiva de 

género, la violencia y discriminación contra las muje res, particularmente las 

indígenas, son factores indispensables a con siderar en cualquier intervención pública 

orientada a mejorar sus condiciones de vida. 

• El programa se aplicará durante los próximos tres años en 21 municipios de Chiapas y 

Oaxaca en donde se registra una mayor concentración de población indígena. Se 

consideró la inclusión de municipios con 70 por ciento y más de población hablante de 



 

lengua indígena, con muy alto y alto grado de marginación, que por su situación 

geográfica y vías de comunicación permiten el acceso y en los que se identifican 

proble mas relacionados con violencia y extremo monolingüismo, sobre todo en 

mujeres. 

• Una particularidad del proyecto es que cuenta con una evaluación prevista desde su 

planeación, por lo que adicionalmente a los 21 municipios para intervención, se 

iniciarán acciones de diag nóstico en siete municipios de comparación, con la finalidad 

de contar con mediciones sobre el avance en las estrategias adopta das y su efecto 

neto en relación a otras regiones que por razones presupuestales no contarán con 

intervención. 

• En el estado de Chiapas, 28.2 por ciento de las mujeres casadas o uni das con al menos 

un hijo sufrieron violencia por parte de su compañero o cónyuge. De acuerdo al tipo 

de violencia, 22.3 por ciento sufrieron violencia emocional, 11.2 por ciento económica, 

7.7 por ciento física y 3.4 por ciento sexual. 

• En el estado de Oaxaca, 38.1 por ciento de las mujeres casadas o uni das con al menos 

un hijo sufrieron violencia por parte de su compañero o cónyuge. De acuerdo al tipo 

de violencia, 30 por ciento sufrieron violencia emocional, 20 por ciento económica, 

12.7 por ciento física y 6.3 por ciento sexual. 

• Desde la perspectiva de género, la violencia y discriminación contra las mujeres, 

particularmente las in dígenas, son factores indispensables a considerar en cualquier 

interven ción pública orientada a mejorar sus condiciones de vida. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 

2006), 18.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más que hablan lengua indígena 

reportó haber sido víctima de algún incidente de violencia en espacios públicos o 

privados a lo largo de su vida, ya fuera intimidación (17.1%) o abuso sexual (6.7%). 

Las mujeres de habla indígena presentan una prevalencia de violen cia escolar mayor 

las que no hablan lenguas indígenas; 11.5 por ciento de ellas han sufrido violencia 

física durante su vida de estudiante por parte de algún compañero, maestro, personal 

o autoridad escolar; 13.3 por ciento violencia emocional y dos por ciento acoso sexual. 



 

Para las mujeres de habla no indígena estas cifras son 6.4 por ciento, 12.2 por ciento y 

2.1 por ciento, respec tivamente. 

• En cuestión de violencia en el ámbito laboral, a 39.7 por ciento de las mujeres 

hablantes de len gua indígena que trabajan como empleadas, obreras y jornaleras les 

pagaron menos que a un hom bre que realiza el mismo trabajo. A34.7 por ciento las 

humillaron o denigraron, y 29 por ciento tuvo menos oportunidad para ascender que 

un hombre. 

• En lo que se refiere a la violen cia ejercida por parte del esposo o pareja, las 

prevalencias de violencia indican que 26.4 por ciento enfrentó violencia emocional, 17 

por ciento violencia económica, 10.8 por ciento violencia física y 6.1 por ciento 

violencia sexual. 

• Un importante marcador de la situación de las mujeres indígenas en la edad adulta 

son sus antecedentes de violencia en la infancia: 31.7 por ciento de las entrevistadas 

recuerda que había golpes entre las personas con las que vivía en su infancia; 38.8 por 

ciento que le pegaban cuando era niñas y 25.2 % recuerda que la insultaban u 

ofendían. 

• Ante esta situación, con este pro yecto se pretende generar conoci mientos acerca de 

la dinámica de la violencia de género en poblaciones indígenas y la determinación del 

costo-beneficio de las intervenciones de prevención de la violencia con enfoque 

intercultural, que permita contar con elementos sólidos para la consolidación de 

presupuestos específicos para atender esta pro blemática social. 

• Aunque resulta imposible gene ralizar a través de una variedad de culturas indígenas, 

muchas de las comunidades indígenas mantienen usos y costumbres que definen 

estrictamente los roles y relaciones de género de formas que, desde una visión 

distinta del mundo, res tringen a las mujeres en términos de libertades en la toma de 

deci siones (tanto del hogar como en espacios públicos), ser propietarias de sus 

propios terrenos o recursos económicos, vivir sin acompaña miento masculino, y 

participación en trabajo remunerado. 

• Algunas de estas prácticas hacen que las mujeres enfrenten mayores problemas para 

resolver situaciones de violencia y, en algunos casos, las prácticas en sí pueden 



 

constituir ex presiones culturales de violencia, así como el matrimonio a edades 

jóvenes de acuerdo con prácticas tradicionales de "pedidas" sin el consentimiento de 

la novia. Con ello, se añade a la discriminación por género, etnia y pobreza un factor 

adicional hacia niñas y adolescentes, que por su edad cuentan aún con menos espacios 

para expresar sus derechos. 

• Esta concurrencia de factores tiene alcances que trascienden diversas esferas de los 

derechos humanos más allá del derecho a una vida libre de violencia. Según 

información generada por Inmu jeres con base en las encuestas de recertificación del 

Programa de De sarrollo Humano Oportunidades, en municipios altamente 

marginados de Chiapas, Michoacán e Hidalgo el empleo femenino asciende a niveles 

de 17 por ciento, cifra extremada mente contrastante con el 41 por ciento de 

participación femenina nacional y aún más con el 78 por ciento de población 

masculina en México. 

• Por ello, es necesario diseñar políticas públicas que incluyan un enfoque intercultural, 

en el que se reconozca la condición particular de exclusión y vulnerabilidad en la que 

se encuentran las mujeres indígenas. Como lo señala el reciente Informe de Naciones 

Unidas sobre Población Indígena es necesario tam bién reforzar los mecanismos de 

focalización del gasto de tal forma que efectivamente beneficie a la población indígena 

con menores niveles de desarrollo humano e in centivar aún más la participación de 

las personas indígenas en las decisiones que les atañen. 

 

QUE NIÑAS Y NIÑOS PROMUEVAN UNA CULTURA DE LA PAZ: INMUJERES 

Alejandro Rivero (Fuente: Milenio/ Encuesta de Violencia de Género)  

• Las niñas y los niños tienen voz, actúan y piensan la violencia de manera distinta a las 

personas adultas, aunque es común que sean excluidos, como emisores o receptores, 

en los mensajes que se publican al respecto. 

• Que la infancia se ex prese en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas es el 

principal propósito de la campaña que prepara el Ins tituto Nacional de las Mujeres. 

En ella, las niñas y los niños, la nueva generación para hacer de México un mejor país, 

se expresarán y darán a conocer lo que sienten y piensan respecto al tema, cómo lo 



 

visualizan y qué les significa. La violencia no es un tema ajeno a la infancia, por ello, el 

Instituto Nacional de las Mujeres retoma sus formas de vivirla, para que se 

pronuncien en contra de ella de manera pacífica y reflexiva, y se unan al esfuerzo de 

impulsar la eliminación de conductas dañinas que limitan el desarrollo del país. Para 

ello, en la campaña se mues tra cómo ciertas frases y actitudes -raramente 

distinguibles por los adultos por considerarse juegos de infancia o comportamientos 

escolares usuales-, pueden cons tituirse en violencia y mermar la autoestima y el 

desempeño social, escolar y familiar de los infantes desde edades tempranas. En con 

secuencia, la campaña del Instituto Nacional de las Mujeres busca que las niñas y los 

niños reconozcan y eviten comportamientos dañinos entre sus similares y promuevan 

una cultura de la paz. 

• El maltrato infantil es una preocupación internacional y nacional, especialmente 

cuando se expresa en violencia familiar y explotación o pornografía infantil. Aunque 

se han hecho esfuerzos por medir la violencia hacia la infancia en sus diversas modali 

dades, se desconoce su dimensión porque se presenta en el ámbito privado y/o ilegal. 

• Desde temprana edad, las niñas y los niños son violentados de di ferentes formas en 

sus escuelas, en sus familias, en sus comunidades o como parte de la convivencia 

social, sin que se reconozca como tal. 

• De acuerdo con la Encuesta de Violencia de Género en escuelas primarias y 

secundarias públicas en México, levantada por la Secre taría de Educación Pública 

(SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2009, entre los 

menores de cuarto y quinto de primaria, 31 por ciento mencionó que su mamá le pega 

y 22.4 por ciento su papá, además de que 80 por ciento de estos niños vive con su 

mamá y papá. 

 

67% DE LAS MUJERES EN MÉXICO HA SUFRIDO VIOLENCIA (Fuente: Milenio/ 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006) 

• La línea telefónica nacional “Vida sin Violencia” (01 800 911 25 11) del Instituto 

Nacional de las Mujeres, para contener crisis, prevenir y combatir la violencia, recibió 

14 mil 30 llamadas de enero a octubre de este año. 



 

• “La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos 

humanos. No conoce limites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, 

no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y 

la paz”. 

• El objetivo principal de la Línea es brindar un medio de atención, escucha activa, 

consulta, orientación apoyo psicológico y asesoría jurídica para las victimas de 

violencia de genero, que involucra un proceso de desahogo, toma de decisiones y 

ejecute la vinculación con los organismos especializados que atiendan esta 

problemática. La Línea Vida sin Violencia es nacional, funciona las 24 horas los 362 

días del año y no tiene ningún costo. Hasta hoy 28 estados de la República cuentan con 

su linea 01800 de atención a mujeres en situación de violencia 

• Y es que es lamentable ver que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 2006, el 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más han 

sufrido violencia familiar, patrimonial, comunitaria, escolar, laboral y/o de pareja. 

• No podemos permitir que las nuevas generaciones vean la violencia como una forma 

de vida común, se tiene que acabar con este flagelo que lo único que hace es dañar y 

lastimar a todas y todos quienes vivimos aquí. 

 

 

EN SÍNTESIS (Fuente: Milenio/ Ipsos) 

• La encuesta de Ipsos muestra que 9 de cada 10 personas en el mundo cree que su 

información personal puede ser violada en internet. Metodología: Global@dvisor, 

encuesta online en 23 países realizada en agosto de 2010. Se realizan entre 500 y mil 

entrevistas por país. En total se levantaron 18 mil 612 casos. Se utilizaron factores de 



 

ponderación para balancear los demográficos y asegurar que la composición de la 

muestra reflejara las características de la población adulta según los censos más 

recientes de cada país, así como para proveer resultados orientados a aproximarse al 

universo muestra. El margen de error estimado es de +/-3.1 puntos porcentuales por 

cada mil individuos. 

 

 

 

FACEBOOK BUSCA REVOLUCIONAR CORREO ELECTRÓNICO Hugo Arce (Fuente: El 

Universal/ Pew Internet and American Life Project)  

• Facebook dio a conocer una nueva plataforma de mensajes en línea que busca 

revolucionar algunas de las funciones básicas de internet: el correo electrónico y la 

mensajería instantánea. 

• Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, rechazó la idea de que el llamado "Proyecto 

Titán", como se llama su servicio, sea un "email killer", o un intento por desbancar a 

los servicios tradicionales de email como Yahoo!, Hotmail y el Gmail de Google; 

también al popular servicio de mensajes instantáneos Messenger, de Microsoft. 

• Pero lo cierto es que Facebook cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el 

mundo y su número sigue creciendo, al grado de que se espera que para principios en 

2011 llegue a los 600 millones de usuarios únicos. 



 

• Zuckerberg aseguró que el correo electrónico ya dejó de tener un sitio privilegiado en 

la era de los textos y los mensajes instantáneos y que no cree que se mantenga entre 

los sistemas de comunicación del futuro. 

• El primer sistema de correos por internet comenzó a principios de 1970: "Si hacemos 

un buen trabajo, algunas personas dirán que será la forma en la que funcionará el 

futuro", dijo Zuckerberg en una conferencia en San Francisco, lugar donde esta 

semana se lleva a cabo un evento llamado Web 2.0 Summit y en el que también 

participará Eric Schmidt, presidente de Google, y Carol Bartz, directora general de 

Yahoo! 

• El nuevo correo electrónico de la famosa red social se llama @facebook.com, e incluirá 

un nuevo servicio de mensajes instantáneos, alterno al que ya existe en la red, además 

de otros servicios de comunicación que se irán dando a conocer en los próximos 

meses. 

• El también director general de Facebook dijo que así como los estudiantes de 

secundaria prefieren conversaciones electrónicas más cortas e inmediatas en lugar del 

email, habrá más gente que favorezca las charlas y los mensajes instantáneos porque 

son más simples, "más divertidos" y más valiosos por su uso. 

• La apuesta de la red social es ofrecer una única plataforma en la que el usuario reciba 

y envíe sus comunicaciones por el formato que elija ya sea email o chat y eso llegue al 

receptor en el sistema que prefiera. 

• Facebook dijo que sus mensajes de correo se inspiraron más en el modelo chat que en 

el email tal y como se conoce hoy en día y carecerán de características típicas como 

asunto o copia oculta, para simplificar su uso. 

• Una de las funcionalidades del sistema de mensajes de Facebook será el historial de la 

conversación, que registrará las comunicaciones mantenidas entre diferentes usuarios 

y grupos a lo largo del tiempo y sin importar el medio empleado para escribir el texto. 

• El sistema ordenará los mensajes por categorías de tal forma que el usuario tenga en 

un primer lugar las conversaciones que mantiene con "amigos" en Facebook. 



 

• En segundo lugar estarán las comunicaciones con gente que conoce pero que no forma 

parte de la red social y en último lugar habrá una carpeta independiente en la que se 

acumularán directamente los correos considerados basura. 

• Los mensajes de texto vía online y por celular han superado al contacto cara a cara, el 

correo electrónico y las llamadas telefónicas como la principal forma de comunicación 

entre los adolescentes de Estados Unidos, según una encuesta en 2009 del Pew 

Internet and American Life Project. 

• La utilización de correo electrónico fue la más baja: Apenas 11% de los adolescentes 

dijeron que lo usaban todos los días para interactuar con amigos, en comparación con 

el 54% que respondieron que usaban el texteo diariamente y 30% que dijeron usar 

teléfonos fijos. (Con información de agencias) 

 

BATALLA INTERNA POR EL FUTURO REPUBLICANO (Fuente: El 

Universal/Encuesta Gallup) 

• WASHINGTON.— Tras la victoria que barrió a los demócratas de la Cámara de 

Representantes, decenas de republicanos que ganaron gracias al movimiento del Tea 

Party han comenzado a desembarcar en esta ciudad. 

• Bajo el brazo, los flamantes legisladores traen consigo la lista de residencias y 

apartamentos a escoger como su nueva residencia en una ciudad que durante meses 

han identificado como el origen de todos los males que aquejan a la nación. 

• Y, junto a ella, una apretada relación de los encuentros programados por el liderazgo 

del caucus republicano del Congreso para familiarizarse con los recintos del 

legislativo y para confeccionar la agenda que deberán defender, bajo la mirada 

vigilante del Tea Party. 

• “Les hemos dicho que estamos aquí para reiterarles nuestro apoyo político y para 

asegurarnos que luchen por las cosas que prometieron”, dijo Mark Meckler, uno de los 

fundadores del movimiento que ha participado en distintos actos de bienvenida para 

los congresistas que ganaron por su ayuda. 

• “Y, si no lo hacen, regresaremos en dos años para desalojarlos y elegir a quien sí esté 

dispuesto a cumplir”, añadió Meckler, quien se ha propuesto consolidar el poder de 



 

una fuerza insurgente que ha llegado para desafiar a la estructura del Partido 

Republicano. 

• La lucha por el liderazgo y la nominación a la presidencia augura uno de los más 

apasionantes episodios en la historia de un partido que hoy coquetea, precisamente, 

con un proceso de refundación apurado por las fuerzas vivas del Tea Party. 

• De la capacidad de este partido para mantener la unidad interna, dependerá su fuerza 

para desmantelar la agenda del cambio de Barack Obama, imponer una estricta 

disciplina en el gasto público, favorecer los intereses corporativos que les apoyaron 

durante una de las más costosas campañas políticas y reconquistar la Casa Blanca en 

2012. Y todo ello sin caer en una guerra entre la fuerza emergente del Tea Party y los 

miembros del establishment republicano preocupados, cada vez más, por la gradual 

reconversión de un partido de alcance nacional en un partido secuestrado por una 

minoría ultraconservadora. 

• Cuando en el año 2000, George W. Bush creó la Coalición Unitaria Republicana —un 

coctel de alianzas que incluían al sector neoconservador, a los ricos antiimpuestos y a 

la ultraderecha religiosa—, la promesa de ampliar la base del partido e incluir a 

hispanos, afroestadounidenses, gays, lesbianas e independientes, les permitió 

conquistar la Casa Blanca. 

• Sin embargo, ese propósito de pluralismo incluyente muy pronto se fue al garete. 

• El primer mandato de Bush sólo consiguió la consolidación del sector neoconservador 

que se dio a la tarea de imponer su agenda política y fiscal en el Congreso, mientras la 

derecha religiosa secuestraba a una buena parte del partido y ahuyentaba a los 

independientes. 

• El electorado hispano desertó de manera gradual, ante el rosario de promesas 

incumplidas en el capítulo migratorio y el odio antiinmigrante atizado por la extrema 

derecha. 

• Hoy, tras unas elecciones intermedias que han visto el retorno de los independientes 

preocupados con la economía y el abultado déficit, el Partido Republicano se prepara 

para un nuevo reacomodo de fuerzas en el que el movimiento del Tea Party no piensa 



 

ceder la cuota de poder que reclamará en nombre de, al menos, 40 candidatos que han 

llegado gracias a su apoyo al Congreso. 

• La batalla que ya ha comenzado, apenas protagoniza sus primeros escarceos. La figura 

de Sarah Palin, como la “candidata natural” del Partido Republicano a las 

presidenciales de 2012, es defendida por personajes como el popular locutor de la 

radio, Rush Limbaugh o el presentador de la cadena FOX, Glenn Beck, ambos 

vinculados al movimiento del Tea Party y a los poderosos intereses corporativos que 

les financiaron. 

• Según estos líderes de opinión —y dirigentes “fácticos” de la derecha conservadora—, 

casi 30 millones de sus seguidores se han convertido en el ejército del Tea Party y de 

Palin. 

• Una cifra nada despreciable pero que, comparada con la coalición demográfica que 

llevó a Obama a la presidencia en 2008, no tiene demasiadas expectativas en el 

contexto de la batalla por la Casa Blanca que se librará en 2012, cuando el voto 

hispano, afroestadounidense, de los jóvenes, de los gays y lesbianas, de los 

independientes y de las mujeres volverán a mostrar el verdadero rostro de la mayoría 

electoral en EU. 

• Aunado a ello, la popularidad de Sarah Palin ha comenzado a desinflarse en la mayoría 

de las encuestas. Según el sondeo realizado por Gallup el pasado 12 de noviembre, un 

creciente sector de la población (52%) tiene una opinión desfavorable de la ex 

gobernadora de Alaska. 

• De acuerdo con esta encuesta, a pesar de que Palin sigue teniendo un amplio apoyo en 

la base republicana (80%), una inmensa mayoría de independientes (53%) y de 

demócratas (81%) la rechazan abiertamente, lo que la inhabilita para una contienda 

presidencial frente a un candidato como Obama que es capaz de reconstruir la 

coalición de fuerzas que lo llevaron a la Casa Blanca en 2008. 

  

ARIZONA AVALA USO DE LA MARIGUANA (Fuente: El Universal/Encuesta Gallup)  



 

• Aunque la Proposición fue votada en las elecciones del 2 de noviembre, su resultado 

fue hecho oficial hasta el pasado fin de semana, debido a lo cerrado de la votación y la 

contabilidad total de los votos, en particular unos 11 mil que estaban pendientes 

• PHOENIX. El estado de Arizona aprobó por un estrecho margen la Proposición 203 

que legaliza el uso médico de la mariguana, por cuatro mil 341 votos de diferencia 

entre más de 1.6 millones de sufragios computados, de acuerdo con cifras oficiales. 

• Aunque la Proposición fue votada en las elecciones del 2 de noviembre, su resultado 

fue hecho oficial hasta el pasado fin de semana, debido a lo cerrado de la votación y la 

contabilidad total de los votos, en particular unos 11 mil que estaban pendientes. 

Arizona se suma así a otras 14 entidades de Estados Unidos que permiten su consumo 

con fines terapéuticos a pacientes que padecen glaucoma o para evitar los efectos de 

tratamientos contra el cáncer. 

• Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, 

Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington, además del Distrito de 

Columbia, permiten la mariguana medicinal. 

• Los estados de Oregon y Dakota realizaron referendos similares el 2 de noviembre, 

pero las iniciativas fueron rechazadas por los votantes. 

• California, que permite el uso médico de la mariguana desde 1996, sometió a voto una 

propuesta más amplia para permitir no sólo su uso medicinal sino recreativo, pero 

también perdió en las urnas. La propuesta 219 de California habría permitido que 

fuera legal para los adultos de más de 21 años tener más de una onza de mariguana, 

fumarla en lugares que no fueran públicos y cultivarla en espacios privados. 

• El 44% de los estadunidenses apoya la legalización de la mariguana y 54% lo rechaza, 

según una encuesta de Gallup que reportó un aumento en su respaldo en comparación 

con el 31% registrado en 2000. 

• El próximo día 29 se realizará el escrutinio general y se oficializarán los resultados del 

referendo para legalizar el uso médico de la mariguana en Arizona. 

• A partir de esa fecha, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona dispone de 

120 días para determinar todas las reglas para la aplicación de la ley. 



 

• El director de la campaña a favor de la Proposición 203, Andrew Myers, dijo que cree 

que hay más ciudadanos en esta entidad que apoyan la mariguana medicinal que lo 

que muestran los votos. Myers explicó que los votantes estaban preocupados de que el 

programa de mariguana medicinal en Arizona fuera similar al de California y 

Colorado, pero aseguró que la Proposición 203 fue escrita para crear un programa 

estricto y regulado. 

• “Todo depende de nosotros para mitigar esas preocupaciones”, dijo Myers. 

• Por parte de la oposición, Carolyn Short, presidenta de la campaña “Mantén a Arizona 

Libre de Drogas”, que combatió la Proposición 203, manifestó su decepción por la 

aprobación de la norma. Dijo que los votantes descubrirán que votaron por un 

“concepto” , y que cualquier persona que quiera mariguana lo conseguirá. 

• Las Proposición 203 autoriza a los pacientes con enfermedades como cáncer, sida y 

esclerosis comprar y poseer hasta 2.5 onzas (70.9 gramos) de mariguana cada dos 

semanas, con una receta médica. Se establece también que haya dispensarios sin fines 

de lucro regulados por el estado que producirán y venderán la mariguana a los 

pacientes. 

• Los pacientes deben obtener permiso de sus médicos y registrarse en el 

Departamento de Salud de Arizona. 

• La ley no permite que haya más de 124 dispensarios de mariguana en el estado. 

• Los partidarios de la Propuesta 203 argumentaron que miles de pacientes enfrentan 

“una terrible opción” de sufrir con una enfermedad grave o incluso mortal, o acudir al 

mercado negro en busca de mariguana. Fueron recolectadas más de 252 mil firmas 

para poner la medida en la boleta electoral, casi 100 mil más de las requeridas. Todos 

los alguaciles y fiscales de condado de Arizona, el gobernador, el secretario de Justicia 

y otros muchos políticos del estado se opusieron a la ley propuesta. 

• Short señaló que su organización cree que la ley aprobada incrementará el delito 

alrededor de los dispensarios, hará que más personas manejen intoxicadas, y con el 

tiempo llevará a la legalización de la mariguana para todos. 

 

16 DE NOVIEMBRE    



 

 

LOS 33 MINEROS CHILENOS, CANDIDATOS A 'PERSONA DEL AÑO' DE LA REVISTA 

TIME  (Fuente: El Mundo/Encuesta RevistaTimes) 

• Los 33 chilenos que sobrevivieron diez semanas encerrados en una mina en Chile 

figuran entre los candidatos a 'persona del año"' de la revista Time en 2010, ya que 

ocupan el número nueve de la lista de 25 finalistas. 

• "En cuestión de días los mineros chilenos pasaron de víctimas en un escenario de 

pesadilla a estrellas de un inspirador drama de la vida real", destaca la revista hoy 

en su versión de internet. 

• Los mineros chilenos, "atrapados a más de 700 metros bajo tierra y empujados a los 

límites de la supervivencia, mostraron el verdadero significado de la amistad y el 

coraje", añade el artículo. 

• La lista de finalistas para esa distinción, que incluye la imagen de portada de la revista 

Time de final de año, la encabeza el primer ministro de Turquía, Recep Erdogan, quien 

se ha ganado tal popularidad por su "ataque retórico" contra Israel, país al que 

acusó de "inhumano terrorismo de Estado". 

• Le siguen en la encuesta, por orden, la cantante Lady Gaga; el jefe de Wikileaks, 

Julian Assange; los comediantes y satíricos políticos estadounidenses John Stewart y 

Stephen Colbert; el comentarista político conservador Glenn Beck, y el fundador de 

Apple, Steve Jobs. 

• En séptimo lugar se ubica el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en 

octavo el "desempleado estadounidense". 

• Luego aparecen los mineros chilenos que superan en la encuesta a la ex gobernadora 

de Alaska y adalid del movimiento ciudadano ultraconservador 'Tea Party', Sarah 

Palin, y al encarcelado disidente chino Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz de este año. 

• Dos puestos por detrás del disidente figura el presidente chino, Hu Jintao. La revista 

Time indicó que durante las diez semanas los mineros chilenos "de alguna forma 

mantuvieron su dignidad humana y eso es un testimonio de su disciplina 

inquebrantable y su asombroso optimismo". 



 

• "Cuando fueron finalmente sacados a la superficie el 13 de octubre (...) el mundo 

entero estaba mirando", añadió. 

• "Simplemente por haber sobrevivido en circunstancias increíbles, los mineros se han 

convertido en héroes", subrayó la revista 

 

DOS DE CADA TRES ESTADUNIDENSES SE OPONEN A LA PENA DE MUERTE 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Información de la Pena de Muerte) 

• Cada vez más estadunidenses piensan que la pena de muerte es "inmoral", según una 

encuesta nacional que revela que 61% de los votantes del país están a favor de 

reemplazar esa condena por otras, como la cadena perpetua. 

• La encuesta, publicada hoy por la organización Centro de Información de la Pena de 

Muerte (CIPM) y realizada en mayo a mil 500 votantes registrados de todo el país, 

señala que sólo un 33% de ellos seguía respaldando la ejecución a los acusados de 

asesinato si los encuestadores les ofrecían alternativas. 

• Entre el 61% de votantes que escogían reemplazarla por otra condena, un 39% eligió 

la cadena perpetua con compensación a la familia de la víctima, otro 13% optó por la 

cadena perpetua y un 9% prefirió la condena de por vida con posibilidad de libertad 

condicional. 

• "Estos resultados muestran que el pueblo estadunidense está preparado para 

comenzar un debate serio sobre la pena de muerte", dijo en una conferencia telefónica 

el director ejecutivo del CIPM, Richard Dieter. 

• El representante de la organización independiente, que mantiene desde 1990 una 

amplia base de datos sobre las ejecuciones en Estados Unidos, aseguró que han 

pasado "los días en los que los políticos podían equiparar la mano dura contra el 

crimen con la aplicación de la pena de muerte". 

• En los 35 estados en los que la pena de muerte es legal, un 38% de los encuestados 

indicaron que no cambiarían su voto si su representante en el Congreso se 

pronunciara en contra de esa condena, y un 24% dijo que estaría, incluso, más 

inclinado a votar por él. 



 

• El enorme coste que supone la pena capital es, según la encuesta, uno de los 

argumentos que más convence a los votantes, que lo esgrimen en un 68% de los casos. 

• En total, 65% de los encuestados concluyeron que reemplazarían la pena de muerte 

por la cadena perpetua si el dinero ahorrado se invirtiera en programas de prevención 

del crimen. 

• Pero también ha aumentado el número de votantes que reconocen que el sistema de la 

pena capital implica el riesgo de ejecutar a personas inocentes -un 71% de ellos- y de 

aquellos que lo consideran "inmoral" o "injusto" -un 69 por ciento. 

• Los casos en los que el condenado a muerte recibe esa sentencia porque no puede 

permitirse un buen abogado, o porque vive en un condado muy propenso a aplicar la 

pena de muerte, son los que más sensibilizan a los votantes. 

• Otro argumento que convenció a un 69% de los encuestados fue el de la interrupción 

del proceso de duelo de las familias de la víctima, que deben enfrentarse a 

innumerables audiencias judiciales y se ven obligadas a revivir su dolor. 

• Para una de las encuestadoras, Celinda Lake, los debates futuros sobre la pena de 

muerte se centrarán precisamente en cómo compensar a la familia de las víctimas y en 

cómo minimizar el coste de las penas. 

• "Lo ideal sería llegar a una actitud firme sobre la pena de muerte sin que sea necesario 

recurrir a los argumentos sobre sentimientos, que hacen que sea más fácil manipular 

a la gente", dijo Lake en la conferencia. 

• Sin embargo, para los católicos y los hispanos, la moralidad sigue siendo uno de los 

factores principales que les hace oponerse a la pena capital. 

• Lake también ve señales de esperanza en el hecho de que más de un 70% de los dos 

grupos de votantes que más están creciendo en Estados Unidos -los latinos y los 

menores de 30 años- rechazaran la idea de la condena a muerte. 

• La encuesta del CIPM contrasta con el último sondeo elaborado por Gallup sobre el 

asunto, en 2006, que indicó que ese año el 65% de los estadunidenses respaldaba esta 

sentencia. 



 

• La pena de muerte se restableció en Estados Unidos en 1976 tras una moratoria de 10 

años, y desde entonces se han ejecutado mil 233 personas en los estados que escogían 

libremente aplicarla, entre los que el más activo es Texas. 

• Aunque esas sentencias se han reducido casi un 50% en los últimos diez años, los 

corredores de la muerte de todo el país siguen acogiendo a 3 mil 216 presos, y en ellos 

se ha ejecutado, en lo que va de 2010, a 45 personas. 

 

SE DERRUMBA LA ASISTENCIA A LOS ESTADIOS EN EL APERTURA 2010 (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Dream Match Solutions) 

• Difícil encontrar un estadio lleno en temporada regular en una época en la que han 

desaparecido los ídolos taquilleros, en la que se ofrece muy poco espectáculo y, sobre 

todo, en la que los intereses televisivos mandan sobre los deportivos. 

• La liguilla subsana de alguna manera las pobres entradas que se registran en el torneo 

regular... pero también son el gran negocio de la televisión. Como sea, el espectáculo 

que suele verse en liguilla termina por ser muy superior al que se ofrece en la 

temporada en turno, por lo que es hasta entonces cuando la gente se anima a asistir a 

la tribuna. 

• Sin embargo, durante el torneo regular los números son claros: salvo los equipos 

regios, ningún conjunto, incluidos los cuatro grandes, logran llenos en sus encuentros. 

• Chivas y Águilas, los equipos con más seguidores en todo el país de acuerdo a una 

encuesta realizada por la agencia Dream Match Solutions, sólo alcanzan la mitad de su 

cupo en los estadios Omnilife y Azteca, en una campaña sin grandes figuras. 

• Si bien hablamos de estadios grandes que sobrepasan la media de los demás (30 mil 

espectadores), la ausencia de ídolos taquilleros ha originado que muchos aficionados 

pierdan identidad con los actuales integrantes de esos dos clubes, así como en equipos 

importantes como Pumas, Monterrey y Cruz Azul. 

• Ídolos del pasado como Enrique Borja, los tapatíos Tigre Sepúlveda y Nacho Calderón; 

así como el azulgrana Manolete Hernández y la Tota Carbajal coinciden en las razones 

por las que en estos tiempos de torneos cortos resulta casi imposible llenar los 

estadios, como ocurrió antaño. 



 

• El bajo espectáculo, jugadores sin carisma y efectividad, cambios constantes de 

playera y el dominio de las televisoras han generado que el balompié mexicano pierda 

en espectáculo, aunque en lo económico las televisoras hagan su agosto en cada 

torneo con su liguilla. 

• Rogelio Roa, director de Dream Match Solutions, agencia mexicana de marketing 

deportivo, reconoce que la crisis económica le ha pegado al futbol en la afluencia a los 

estadios "pero no se vive de ella. Se vive de los derechos de transmisión". 

• Basta observar el análisis que dicha agencia realizó en 2009 (entre dos mil aficionados 

de 14 entidades), para darse cuenta que sólo el 16.1 por ciento asiste a los estadios, 

mientras que el 60.7 mira los partidos por TV abierta, el 17.7 paga por ver y el 5.8 

escucha las transmisiones radiales. Comenta el investigador que "todos los torneos 

postmundialistas muestran menores audiencias. A la Selección Mexicana de futbol no 

le fue bien y eso se demostró en la taquilla de esta temporada". 

• También explica que no necesariamente mete más aficionados a los estadios el equipo 

que terminó líder en el torneo. 

• "Cruz Azul culminó como superlíder y en la tabla de equipos con mayor asistencia 

aparece en la media, con un promedio de 22 mil aficionados en un estadio de 40 mil." 

• Estudio aparte merecen los equipos regios (Tigres y Monterrey), que mostraron casi 

llenos en toda la temporada. 

• "Es un caso atípico el fenómeno regio, ya que son aficiones, bien identificadas con sus 

equipos, tienen mayor poder adquisitivo y hablamos de estadios con capacidad menor 

a los 50 mil asientos. Son estadios que venden el abono anual y se llenan, se juegue 

bien o mal." 

• Explica que si 60 por ciento de las ganancias de un club proviene de los contratos 

televisivos, es entendible que Televisa y TV Azteca impongan los horarios. 

• Cada club tiene un contrato televisivo por la campaña regular. Si pasan a la liguilla 

tendrán un bono económico por cada partido que sumen, además de que eso se hace 

también con cada patrocinador. 

• Los equipos que califican constantemente a la liguilla se cotizan mejor, y es claro que 

el campeón negocie al término de la temporada con su televisora. 



 

• Comenta Roa que hay equipos como América y Guadalajara que siempre tendrán 

contratos altos con las televisoras, ya que suelen tener los ratings más altos sin 

importar su posición en la tabla general o si quedan fuera de la "fiesta grande". 

• Televisa transmite los juegos de América, Monterrey, Chivas, Tigres, Toluca, Atlas, 

Atlante, San Luis, Pumas y Gallos Blancos. TV Azteca tiene contrato con Santos, 

Estudiantes, Necaxa, Pachuca, Morelia, Cruz Azul, Puebla y Jaguares. 

• Es claro que para las televisoras es importante que equipos como La Máquina, las 

Águilas, La Pandilla y Chivas (no en esta ocasión) clasifiquen, ya que mientras más 

lejos lleguen en la liguilla mayor será la ganancia para las televisoras (rating) y los 

equipos (estadios y bonos). 

• Aquellos que no califican (como el caso del Rebaño Sagrado) terminan perdiéndose en 

un torneo regular caracterizado por las bajas entradas y un espectáculo mediocre. 

 

LA GENERALITAT HINCHA LOS 'NI-NI' (Fuente: El País/ Encuesta de Población 

Activa) 

• Una de las últimas medidas estrella de la Generalitat catalana en materia de empleo es 

el plan Suma't. Se trata de un programa para jóvenes que ni trabajan ni estudian (ni 

estudiaron, porque no cuentan con el graduado escolar), que incluye un curso de 

formación y unas prácticas remuneradas. El objetivo, según defendió la consejera de 

Trabajo, Mar Serna, es atajar el preocupante número de jóvenes inactivos y sin 

formación (bautizados coloquialmente como ni-ni). La Generalitat los cifró en 

154.000, pero ayer Comisiones Obreras rebajó el número a 40.155 atendiendo a la 

última Encuesta de Población Activa (EPA). 

• "¿Por qué la Generalitat ha exagerado la cifra? De manera partidista. La engordan para 

que el plan de ayudas parezca más llamativo", opinó ayer la secretaria de 

Socioeconomía del sindicato, Cristina Faciaben. El programa, que cuesta 20 millones 

de euros a las arcas públicas, ha encendido a la oposición, que lo considera un plan 

para "comprar votos". 

• Según la EPA, en Cataluña hay 155.673 jóvenes de entre 16 y 25 años en paro. Pero 

33.820 cursan estudios reglados; otros 14.907, estudios no reglados; y de los 115.518 



 

restantes, solo 40.155 no tienen acabada la educación primaria y cumplen por tanto 

los requisitos del nuevo programa. 

• Fenómeno ni-ni aparte, el candidato de los socialistas catalanes, José Montilla, ha 

decidido no amilanarse ante Convergència i Unió por más que todas las encuestas 

vaticinen una victoria nacionalista. Ayer, en un mitin en Santa Coloma de Gramenet, se 

atrevió a decir que su contrincante, Artur Mas, le tiene miedo. "Mas comienza a 

desinflarse y nosotros vamos a más. Comienza a perder los nervios y está faltón, este 

fin de semana ha tenido que sacar a Duran Lleida, que es un hombre serio", dijo el 

presidente catalán, sin perder de vista que las últimas encuestas publicadas apuntan 

una ligerísima recuperación del voto socialista. 

• Lo que no hizo Montilla fue referencia alguna al caso Pretoria, una trama de 

corrupción que afecta al municipio y llevó a su ex alcalde, Bartomeu Muñoz, a la cárcel. 

El líder socialista buscó por el contrario la complicidad del público y aseguró que 

Convergència les tenía "abandonados". La alcaldesa, Núria Parlón, tampoco mencionó 

el caso, aunque sí agradeció a Montilla su apoyo "en los momentos difíciles". 

 

LE SACAN BRILLO Jorge Jair Meléndez (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• El impresionante torneo que hizo Cruz Azul en el Apertura 2010 no escapó de la 

atención y el reconocimiento de la comunidad futbolera de México. 

• Con 6 de 11 premios, La Máquina barrió en la Encuesta Los Mejores que cada torneo 

levanta CANCHA entre los técnicos y capitanes de los equipos de Primera División, que 

eligen a los máximos representantes de 8 posiciones de campo, al mejor entrenador, 

jugador y al mejor equipo. 

• Los Celestes, que se fueron en blanco en la entrega de Los Mejores en el Torneo 

Bicentenario 2010, volvieron por sus fueros y en el Apertura 2010 se llevaron los 

galardones a Mejor Portero, Mejor Lateral Izquierdo, Mejor Medio de Contención, 

Mejor Medio Creativo, Mejor Técnico y Mejor Equipo, reconocimientos que abarcan 

toda la cancha de manera individual y colectiva así como la banca. 

• De la penumbra en la que vivió en el torneo pasado, Jesús Corona emergió para 

arrasar como el mejor arquero, dejando muy atrás a sus seguidores, algo muy 



 

parecido a lo que sucedió con Fausto Pinto, que obtuvo más del doble de los votos de 

sus contrincantes. Gerardo Torrado volvió a manifestarse como una muralla en el 

medio campo cementero y la gran figura celeste, Christian Giménez, se llevó el 

reconocimiento en su zona y arañó el premio a mejor futbolista, que ya había ganado 

con Pachuca en el Clausura 2009. 

• Santos fue el único equipo que se atrevió a plantarle cara a La Máquina ganando 3 

galardones, entre ellos el de Mejor Jugador, dejando 2 premios para Monarcas y 

Rayados, que condenaron a los otros 14 equipos a aplaudir a Los Mejores desde la 

lejanía. 

• Se trepan a la premiación 

• Mejor Defensa Central 

 

1. Mauricio Romero (Morelia) 6 Votos 

2. Aquivaldo Mosquera (América) 4 

3. Hugo Ayala (Tigres) 2* 

Otros 15 jugadores 19 

  

• *Ayala tuvo 2 menciones como segundo por una sola de Darío Verón y Duilio Davino y 

ninguna de Leobardo López, que también sumaron 2 votos 

 

• Mejor Volante Ofensivo 

  

1. Walter Ayoví (Monterrey) 7 Votos 

2. Neri Cardozo (Monterrey) 4 

3. Damián Álvarez (Tigres) 2* 

Otros 15 jugadores 18 

  



 

• Álvarez tiene 7 menciones como segundo lugar, por 4 de Michael Arroyo, una de Elías 

Hernández y ninguna de Juan Carlos Mosquera, todos con 2 votos también 

 

• Mejor Medio de Contención 

  

1. Gerardo Torrado (Cruz Azul) 9 Votos 

2. Martín Romagnoli (Toluca) 3* 

Juan P. Rodríguez (Santos) 3* 

3. Adolfo Rosinei (América) 2** 

Otros 11 jugadores 14 

  

• *Romagnoli y Rodríguez cuentan con 2 menciones como segundo. 

• **Rosinei tiene 3, Israel Castro y Jaime Correa una y ninguna Jorge Hdez. 

 

• Mejor Lateral por Izquierda 

  

1. Fausto Pinto (Cruz Azul) 9 Votos 

2. William Paredes (Monterrey) 4 

3. Adrián Aldrete (Morelia) 3* 

Jorge Torres Nilo (Tigres) 3* 

Otros 8 jugadores 12 

  

• *Tanto Aldrete como Torres Nilo tuvieron 4 menciones como segundo 

 

• Mejor Portero 

  

1. Jesús Corona (Cruz Azul) 11 Votos 



 

2. Guillermo Ochoa (América) 3*  

3. Luis Michel (Chivas) 3* 

Otros 8 jugadores 14 

  

• *Ochoa tuvo 4 menciones como segundo por 2 de Michel. Jorge Villalpando recibió 3 

votos pero no tuvo menciones como segundo. 

 

• Mejor Medio Creativo 

  

1. Christian Giménez (Cruz Azul) 9 Votos 

2. Antonio Naelson (Toluca) 6* 

3. Daniel Montenegro (América) 6* 

Otros 4 jugadores 10 

  

• *Sinha tuvo 6 menciones como segundo por 3 de Rolfi 

 

• Mejor Equipo del Torneo 

  

1. Cruz Azul 17 Votos 

2. Monterrey 7 

3. Santos 3  

4. San Luis 2  

5. Toluca 1 

 

• Mejor Técnico 

  

1. Enrique Meza (Cruz Azul) 15 Votos 



 

2. Víctor Manuel Vucetich (Monterrey) 7  

3. Rubén Omar Romano (Santos) 2 

Otros 7 técnicos 7 

  

• Contestaron la Encuesta: 

• América Pável Pardo (C)  

• Atlas Benjamín Galindo (DT)  Fabricio Fuentes (C) 

• Atlante Eduardo Bacas (DT)  José Daniel Guerrero (C) 

• Chivas Héctor Reynoso (C) 

• Cruz Azul Enrique Meza E. (AUX)  César Villaluz (SC) 

• Jaguares José Guadalupe Cruz (DT)  Danilinho (SC) 

• Morelia Tomás Boy (DT)  Mauricio Romero (SC) 

• Monterrey Víctor Manuel Vucetich (DT) 

• Necaxa Daniel Brailovsky (DT)  Pablo Quatrocchi (C) 

• Pachuca Pablo Marini (DT)  Miguel Calero (C) 

• Puebla José Luis Trejo (DT)  Alexandro Álvarez (C) 

• Pumas Guillermo Vázquez (DT)  Israel Castro (SC) 

• Querétaro Nelson Omar Pumpido (AUX)  Joaquín Beltrán (C) 

• San Luis Juan de Dios Ramírez (AUX)  César Lozano (SC) 

• Santos Rubén Omar Romano (DT)  Oswaldo Sánchez (C) 

• Tecos Diego Jiménez (SC) 

• TigresRicardo Ferretti (DT) 

• Toluca Sergio Lugo (AUX)  Alfredo Talavera (SC) 

• DT.- Director técnico, AUX.- Auxiliar, C.- Capitán, SC.- Sub capitán. 

• Notas: Manuel Lapuente, técnico del América, se negó expresamente a participar en la 

encuesta. Los jugadores de Tigres y Rayados rechazaron contestar. El técnico de 

Chivas no participó en el ejercicio. La directiva de Tecos no liberó el cuestionario del 

ahora ex técnico, Eduardo Acevedo. 



 

• Metodología: votaron 2 representantes por club: el técnico o el asistente, y el capitán o 

subcapitán. Se obtuvieron hasta 31 votos por rubro, y se pidió una segunda opción 

para cada selección, misma que se tomó en cuenta sólo para el desempate, el cual no 

definió ninguna categoría. Algunos participantes no votaron ciertas posiciones. 

 

MEDIRÁ GB... ¡LA FELICIDAD! (Fuente: Reforma) 

• LONDRES.- La Oficina Nacional de Estadísticas de Gran Bretaña pronto comenzará a 

revelar cifras que van más allá de los tradicionales índices de desempleo, inflación y 

crimen. Cuantificará la felicidad. 

• Así lo pidió el Primer Ministro David Cameron, quien, cumpliendo una promesa de 

campaña de este año, no oculta su deseo de conocer el estado de bienestar social de 

las personas, sobre todo en tiempos de crisis económica y ajustes sociales. 

• Los funcionarios de estadísticas del país desarrollarán una serie de preguntas para 

medir la calidad de vida de los británicos. Las respuestas formarán la base de un 

nuevo indicador que se publicará a intervalos regulares. 

• La oficina de Cameron dijo ayer que pronto se anunciará la fecha para la encuesta 

nacional. 

• Se trata de una iniciativa que ha ido ganando adeptos en el mundo. En Bután existe el 

concepto de Felicidad Interior Bruta, uno de los índices más importantes del país. 

Mientras, en Brasil, el Senado busca enmendar la Constitución para incluir "el derecho 

a la felicidad". 

 

CONVERGENCIA Y PT QUIEREN AL PRD PARA EL EDOMEX Liliana Padilla (Fuente: 

Milenio) 

• Los partidos del Trabajo y Convergencia mantienen pláticas con la dirigencia nacional 

del PRD para que construyan juntos la alianza electoral en el Estado de México y haga 

de lado sus negociaciones con el PAN. 

• “Estamos ya muy encaminados con el PT para que vayamos juntos a esta elección, y 

estamos trabajando para que el PRD se venga a la alianza, estamos haciendo todo lo 

posible para ir los tres juntos”, aseguró Luis Walton, líder nacional de Convergencia. 



 

• PT y Convergencia definirán al candidato que encabezará su alianza en diciembre una 

vez que reciban los resultados de la encuestadora que incluyó en el ejercicio a Horacio 

Duarte, Yeidckol Polenvsky, Alejandro Gertz y Óscar González. 

• En tanto, el PRD determinó esperar hasta enero para elegir a su candidato y si 

concretará una alianza con el PAN. 

• Walton, quien estuvo presente en el mitin que encabezó Andrés Manuel López 

Obrador el pasado martes en Toluca, al concluir su gira por el estado, aclaró que 

Convergencia no aceptará ir con el PAN al proceso electoral y consideró que es posible 

aún que el PRD recule, ya que lo más conveniente es que los partidos de izquierda se 

mantengan juntos. 

• “Estamos tratando de convencerlos, pero lo mejor es que vayamos unidos”, aseguró el 

líder nacional de Convergencia. 

• López Obrador anunció al concluir su primera gira por el Estado de México que a 

partir de enero recorrerá nuevamente los 125 municipios de la entidad, pero 

acompañado de quien encabezará la alianza que promueve, bajo las siglas del PT y 

Convergencia, que han manifestado su rechazo a un acuerdo electoral con el PAN de 

cara a los comicios de julio de 2011. 

• Convergencia se separó de la posibilidad de construir la alianza con el PT y PRD en 

Baja California Sur, que tendrá como candidato a Luis Armando Díaz. El partido no 

logró concretar sus negociaciones con el perredista Leonel Cota, quien al final sólo 

será postulado por el partido Nueva Alianza. 

• En Nayarit, donde el PRD ya avaló explorar la alianza con el PAN, Walton aclaró que 

aún no han iniciado las pláticas con ninguno de los partidos del Diálogo para la 

Reconstrucción de México. 

 

EL CEMEFI CELEBRÓ SU REUNIÓN ANUAL (Fuente: El Universal/Encuesta Mundial 

de Valores) 

• Los días 9 y 10 de noviembre se llevó a cabo la Reunión Anual del Centro Mexicano de 

Filantropía, Cemefi, en esta ocasión con el título Innovar y Renovar, Acciones de la 

sociedad civil. Asistieron miembros de fundaciones, organizaciones sociales, empresas 



 

socialmente responsables, funcionarios públicos, académicos, estudiantes y público 

interesado en la filantropía, para compartir sus conocimientos y logros para el bien de 

la comunidad. 

• Arturo Elías Ayub, presidente de la Reunión Anual del Cemefi 2010, precisó que uno 

de los objetivos más importantes de la reunión consiste en que toda la gente que está 

involucrada en proyectos sociales se conozca, haga sinergia, se involuce una con otra y 

que aprenda de los demás. 

• “Creo que ese es precisamente uno de los logros de esta reunión. La gente ha salido 

con proyectos en conjunto y ha aprendido mucho de las mejores prácticas de los 

demás. 

• “También se generaron conclusiones importantes: que hay que trabajar más en 

conjunto; trabajar menos en el asistencialismo y más en los proyectos productivos; 

que hay que tratar que la regulación o el apoyo fiscal al tercer sector sea más 

adecuado”. 

• La Reunión Anual del Cemefi es un encuentro de personas que han aportado ideas y 

acciones para el desarrollo integral del país, a través de fundaciones, asociaciones 

civiles, organizaciones de servicio a la comunidad y empresas socialmente 

responsables. 

• “En el encuentro participan más de 100 asociaciones civiles, es la reunión más grande 

del país de gente con ganas de ayudar y hacer algo por México”, explicó Arturo Elías 

Ayub. 

• El Cemefi agrupa alrededor de 900 miembros, entre organizaciones de la sociedad 

civil, empresas y personas que comparten la misión de construir un país más 

próspero. 

• Las actividades comenzaron el martes 9. Luego de la inauguración formal, a cargo de 

Mercedes Aragonés (presidenta del Consejo Directivo del Cemefi), Arturo Elías Ayub 

(presidente de la Reunión Anual) y Heriberto Félix Guerra (secretario de Desarrollo 

Social), se llevó a cabo primer panel titulado ¿De dónde venimos y dónde estamos? 

Retos actuales de la sociedad civil, con la participación de Silvia Alonso (Consejo 



 

Técnico Consultivo), Jorge Contreras (Nacional Monte de Piedad), Emilienne de León 

(Red Internacional de las Mujeres) y Sergio Cobo (Fomento Cultural y Educativo). 

• El miércoles 10, las actividades comenzaron con seis talleres simultáneos; poco 

después, se llevó a cabo la presentación de la Encuesta Mundial de Valores aplicada al 

caso mexicano de Miguel Bazañez. 

• Poco después, se realizó la ceremonia de Acreditación de Consultores y de Indicadores 

de Institucionalidad y Transparencia, en el cual participó Guillermo Padrés Elías, 

gobernador del estado de Sonora. 

• El siguiente panel plenario se tituló ¿Hacia dónde queremos ir?, en el que participaron 

Manuel Arango (Cemefi), Rogelio Gómez Hermosillo (Alianza Cívica), María Elena 

Morera (Causa en Común), Mauricio Rodas (Fundación Ethos) y Alejandro Villanueva 

(fundación WK Kellogg). 

• Al término de las mesas de trabajo, se realizó la comida de aniversario y se premió a 

Elvira Patishtán López, ganadora del concurso de fotografía cuyo trabajo, Enfrentando 

la pena y el miedo, fue elegido entre más de 100 imágenes. La clausura corrió a cargo 

de Arturo Elías Ayub. 


