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Reforma; Mónica Ramírez; Son 'jefas' en el hogar 

CCOONNAAPPOO  

La tendencia de que las mujeres ejerzan la jefatura del hogar va en ascenso y para 2009 
fueron 7.08 millones los hogares en estas circunstancias, cifra mayor a la estimada por el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), indicaron los resultados de la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica presentada el viernes pasado. El Conapo preveía que en 2009, los 
hogares liderados por mujeres fueran de 6.47 millones. Un estudio de Mercedes González de 
la Rocha, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) de Occidente, indica que la transformación de la condición de las mujeres ha 
generado que se eleven los hogares con jefatura femenina. "Son dos los fenómenos, la entrada 
masiva de las mujeres en los mercados laborales, y los movimientos sociales basados en la 
defensa de la identidad de género", detalla. González dice que su participación ya es masiva y 
aunque se encuentren en empleos mal pagados, aún bajo condiciones de discriminación 
laboral, se ven a sí mismas como miembros de la fuerza de trabajo y se encuentran en mejor 
posición de negociación en el hogar. Además, señala que las mujeres enfrentan mercados 
laborales altamente discriminadores y que sus ingresos son, incluso cuando se trata del mismo 
tipo de ocupaciones, menores a los hombres. "Esto, por supuesto, constituye un elemento en 
contra del bienestar de las mujeres, en general, y de las jefas de hogar y sus hijos, en 
particular. Sin embargo, la jefatura femenina está asociada, con una elevada participación de 
las mujeres jefas, y sus bajos salarios los cuales son compensados con un empleo más 
intensivo del trabajo femenino (las jefas, sus hijas y otras mujeres que viven en el hogar)", 
detalla. La especialista señala en su estudio "Hogares con jefatura femenina: patrones y formas 
de vida" que existe una vulnerabilidad en las remuneraciones al trabajo de las mujeres, pero se 
compensa con una estrategia colectiva, y en muchas ocasiones femenina, de generación de 
ingresos. También González explica que los hogares de jefatura femenina no son los más 
pobres y que la jefatura del hogar, no explica la mayor o menor pobreza. "La exclusividad de 
los ingresos, dentro de la categoría de hogares de jefatura femenina, ya sea ingresos de sólo 
hombres o mujeres está asociada a los niveles más bajos de ingresos", advierte. Otras cifras 
de la ENADID indicaron que los estados de Colima, Guerrero y el Distrito Federal lideran el 
porcentaje de hogares donde la mujer lleva la jefatura. 

Mandamás 
Resaltan los casos de Colima y Guerrero, aunque en número el Estado de México y el Distrito 
Federal lideran la lista. 
(Los estados con más jefas en los hogares)  % Total  

Colima 29.4 49,431  

Guerrero 29.4 229,798  

D.F. 29.2 739,345  

Morelos 29.0 134,631  

Chihuahua 28.8 287,954  

Fuente: ENADID-Inegi 

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 
Al mando 

Más de un cuarto de los hogares mexicanos tienen como jefa a una mujer. Destacan aquellos 
hogares con mayores de 60 años. 
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(Porcentaje de hogares con jefatura femenina) 

12-19 años 29.6  

20-24 20.7  

25-29 18.5  

30-34 16.6  

35-39 19.7  

40-44 21.1  

45-49 24.6  

50-54 23.1  

55-59 30.3  

Más de 60 35.4  

Fuente: ENADID-Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

Terra; AAUUMMEENNTTAA  CCIIFFRRAA  DDEE  MMUUJJEERREESS  QQUUEE  MMAANNTTIIEENNEENN  AA  SSUUSS  FFAAMMIILLIIAASS  
La tendencia de que las mujeres ejerzan la jefatura del hogar va en ascenso y para 2009 fueron 7.08 
millones los hogares en estas circunstancias, cifra mayor a la estimada por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), indicaron los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
presentada el viernes pasado. El CONAPO preveía que en 2009, los hogares liderados por mujeres 
fueran de 6.47 millones. Un estudio de Mercedes González de la Rocha, investigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente, indicó que la 
transformación de la condición de las mujeres es lo que ha llevado a que se eleven los hogares con 
jefatura femenina.  "Son dos los fenómenos, la entrada masiva de las mujeres en los mercados 
laborales, y los movimientos sociales basados en la defensa de la identidad de género", detalló.  

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005311230_TRM_79020074 

El Universal; Francisco Reséndiz; Viernes 28 de mayo de 2010; En México 2.2 hijos por 
cada mujer: INEGI y Conapo 

El INEGI y el CONAPO revelaron que en México la tasa global de fecundidad es de 2.2 hijos 
por mujer, la de mortalidad infantil es de 14.1 defunciones de menores de un año por cada mil 
nacidos vivos y en el país sólo una cuarta parte del total de hogares (25.2%) tiene como jefe a 
una mujer. Ayer, ambas dependencias nacionales pusieron a disposición de gobierno, 
instituciones académicas, organizaciones civiles y sociedad la información estadística de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID 2009). Este estudio se llevó a cabo 
entre mayo y julio de 2009 y recabó información de una muestra nacional conformada por 101 
mil viviendas distribuidas en todo el territorio. Los porcentajes de entrevistas fueron 87.7% para 
viviendas y 99% para mujeres de 15 a 54 años de edad. La Secretaría de Gobernación detalló 
que la realización y difusión de la ENADID 2009 da cumplimiento a lo establecido en la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde se estipula que se deberá 
generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán entre otros temas, el de población y la 
dinámica demográfica. A través de un comunicado, la dependencia federal recordó que la serie 
de encuestas ENADID que inició en 1992, "se ha convertido en una de las fuentes de 
información estadística más amplias y confiables para el análisis de temas que atañen al 
cambio demográfico". Así, el estudio apunta que en México hay 95.1 hombres por cada 100 
mujeres. Aunque este indicador es menor en entidades con altos flujos migratorios, como 
Guanajuato, donde hay 90.4 hombres por cada 100 mujeres. Respecto a la edad de la 
población, México es un país joven, ya que 50% de su población tiene 26 años o menos. Al 
interior del país hay entidades federativas más jóvenes, como Chiapas, donde la mitad de la 
población tiene hasta 22 años, o más envejecidas, como el DF donde este indicador alcanza 
los 31 años. De acuerdo con la ENADID 2009, en México las mujeres tienen en promedio 2.2 
hijos durante su vida fértil; existen diferencias importantes entre entidades federativas, mientras 
en el Distrito Federal la tasa global de fecundidad es de 1.8 hijos por mujer, en Chiapas, 
Durango y Guerrero ésta asciende a 2.6. El conocimiento de al menos un método 
anticonceptivo es prácticamente universal entre la población femenina (98%). Por otra parte, 
72.5% de las mujeres unidas en edad fértil utiliza algún método anticonceptivo; por entidad 

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005311230_TRM_79020074�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

Teléfonos: 52098918- Directo 
52098800 ext. 30424-30496-30428 

3 

federativa Chiapas registra 55% de usuarias, mientras Sonora alcanza cerca de 80%. Se 
estima que en el trienio 2006-2008 ocurrieron 14.1 decesos de menores de un año por cada mil 
nacidos vivos. La encuesta confirma la sobre mortalidad de los varones, pues entre éstos la 
tasa es de 16.5, mientras que entre las mujeres es de 11.6. La tasa de mortalidad de menores 
de 5 años es de 15.2 muertes por cada mil nacidos vivos. Esta encuesta nacional, difundido por 
CONAPO e INEGI detalla que de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad 57 se encuentran 
unidas, 35 son solteras y 8 están separadas, divorciadas o viudas. La proporción de 
adolescentes unidas en el país es de 14.6 por ciento. En México, 16 personas de cada 100 
viven en una entidad distinta a la de su nacimiento. La mayor proporción de población no nativa 
se concentra en estados caracterizados por su desarrollo turístico, industrial o de fuerte 
dinámica fronteriza. En Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, 53.7, 40.1 y 30.3% 
de su respectiva población nació en otra entidad. En cuanto a la migración hacia Estados 
Unidos de América, la encuesta señala que poco más de 4% de los hogares del país cuenta 
con algún miembro -presente o ausente- que ha migrado a ese país. Por otra parte, durante el 
quinquenio 2004-2009, alrededor de un millón y medio de personas se fueron a vivir a Estados 
Unidos, de los cuales cerca de 30% se encontraba en México en 2009. En 98% de las 
viviendas del país reside un solo hogar. En cuanto a su jefatura, 25.2% de los hogares está 
encabezado por una mujer, especialmente por jefas de 60 años de edad o más, quienes dirigen 
poco más de la tercera parte de los hogares con jefes en ese rango de edad.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/683945.html 

El Financiero en línea; Viernes 28 de mayo de 2010; Cuadratín Morelia, Mich.; Sábado 29 
de mayo de 2010; México tiene desarrollos notables en materia de salud: Conapo 

Las actividades en materia de salud sexual y reproductiva están respaldadas por un marco 
jurídico internacional, destacan  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) destacó que en materia de salud y 
reproducción, México ha tenido desarrollos notables aunque es necesario avanzar más y 
destacó que 91.1 por ciento de los nacimientos son atendidos por personal calificado. 

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se celebra este 
viernes, resaltó que en México, las actividades en materia de salud sexual y reproductiva están 
respaldadas por un marco jurídico internacional y nacional que ha permitido transformaciones 
importantes en la población. 

Refirió que la Constitución Política, la Ley General de Salud, la Ley General de Población y la 
Norma Oficial Mexicana 005-SSA-2-1993 de los Servicios de Planificación Familiar, establecen 
los derechos a la información, a la libre decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos y 
el absoluto respeto de los derechos humanos. 

Entre ellos, subrayó, el acceso de toda la población a los servicios de planificación familiar, así 
como su carácter gratuito en las instituciones de salud públicas. 

Al ofrecer un balance de los avances de la salud reproductiva y acciones en favor de la salud 
de las mexicanas, destacó que sólo 5.4 por ciento de los nacimientos son asistidos por parteras 
o comadronas, datos que se desprenden de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid 2006). 

(Con información de Notimex/CFE) 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=264997&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=69366 

El Universal; Francisco Reséndiz; Vanguardia; Saltillo, Coah.; Diario de Yucatán; Mérida 
Yuc.; Viernes 28 de mayo de 2010; Cáncer de mama, principal causa de muerte en 

mujeres: Conapo 
Ofrece el Consejo Nacional de Población un balance de los avances a favor de la salud 
reproductiva de las mexicanas  

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) sostuvo que 91% de los nacimientos 
registrados en México son atendidos por médicos. Subrayó que las mujeres urbanas reciben en 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/683945.html�
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=264997&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC�
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=264997&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC�
http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=69366�
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promedio 7.3 revisiones durante el embarazo y las mujeres rurales 6.6. Sin embargo, en el 
marco del día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se celebró este viernes, el 
CONAPO aceptó que el cáncer de mama y cérvico-uterino son las principales causas de 
muerte de las mujeres mexicanas en la actualidad. La Secretaría General del CONAPO ofreció 
un balance de los avances en favor de su salud reproductiva y sobre las acciones de México a 
favor de la salud de las mexicanas. El CONAPO destacó que a partir del Programa de Acción 
para Cáncer de Mama en 2001 se han registrado avances importantes en equipamiento, 
capacitación y apoyo a la atención de la población más desprotegida. En las instituciones 
públicas el número de mastógrafos pasó de 120 en 2001 a 413 en 2006. Desde 2004 se 
otorgaron tratamientos de quimioterapia de primera línea a las mujeres sin seguridad social con 
15 tipos de medicamentos oncológicos de manera gratuita.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_683919.html504455.html 

http://www.vanguardia.com.mx/enmexico2.2hijosporcadamujerinegiyconapo 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$1000000000$4311275&f=20100528 

Prensa Latina; La Habana, Cuba; Viernes, 28 de mayo de 2010; Reporta México tasa de 
mortalidad de 14,1 en menores de un año 

La mortalidad infantil en México en menores de un año de edad asciende a 14,1 defunciones 
por cada mil nacidos vivos, indica una encuesta nacional sobre dinámica demográfica dada a 
conocer hoy. 

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) estima que en el trienio 2006-2008 ocurrieron 14,1 decesos de menores 
de un año por cada mil nacidos vivos, aunque hay diferencias en cuanto género; en el caso de 
los varones la tasa es de 16,5, mientras que entre las mujeres llegó a 11,6, precisó el estudio. 
Si el asunto se evalúa dentro de la población infantil hasta cinco años de edad, el índice 
asciende a 15,2 muertes por cada mil nacidos vivos, precisó el análisis. Dentro el período 
2004-2009, añade la investigación, el 45,1 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad 
reportó al menos un embarazo, 97,3 por ciento de ellas tuvo revisión prenatal, y de ese total, la 
mayoría fue atendida por personal capacitado. Según la indagación, las mexicanas tienen en 
promedio 2,2 hijos durante su vida fértil; aunque existen comportamientos dispares en los 
territorios, mientras en el Distrito Federal la tasa global de fecundidad es de 1,8 hijos por mujer, 
el indicador asciende a 2,6 en los estados de Chiapas, Durango y Guerrero. La encuesta, 
realizada entre mayo y julio de 2009, recabó información de una muestra nacional conformada 
por 101 mil viviendas distribuidas en todo el territorio, indicó el informe oficial, que otorga 
amplia confiabilidad a los resultados. 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=192552&Itemid=1 

Excélsior; Carlos Quiroz; México, un país joven donde hay más mujeres que 
hombres 

Encuesta realizada por Conapo e INEGI revela que en el país hay 95.1 hombres por cada 100 
mujeres 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (Enadid) elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), en México hay 95.1 hombres por cada 100 mujeres. 
Aunque este indicador es menor en entidades con altos flujos migratorios, como Guanajuato, 
donde hay 90.4 hombres por cada 100 mujeres. Respecto a la edad de la población, México es 
un país joven, ya que 50% de su población tiene 26 años de edad o menos. Al interior del país 
hay entidades federativas más jóvenes, como Chiapas, donde la mitad de la población tiene 
hasta 22 años, o más envejecidas, como el Distrito Federal, donde este indicador alcanza los 
31 años. En el país las mujeres tienen en promedio 2.2 hijos durante su vida fértil; existen 
diferencias importantes entre entidades federativas, mientras en el Distrito Federal la tasa 
global de fecundidad es de 1.8 hijos por mujer, en Chiapas, Durango y Guerrero ésta asciende 
a 2.6. Mientras que el conocimiento de al menos un método anticonceptivo es prácticamente 
universal entre la población femenina (98%). Por otra parte, 72.5% de las mujeres unidas en 
edad fértil utiliza algún método anticonceptivo; por entidad federativa Chiapas registra 55% de 
usuarias, mientras Sonora alcanza cerca de 80 por ciento.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_683919.html�
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_683919.html�
http://www.vanguardia.com.mx/enmexico2.2hijosporcadamujerinegiyconapo�
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$1000000000$4311275&f=20100528�
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=192552&Itemid=1�
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico,_un_pais_joven_donde
_hay_mas_mujeres_que_hombres/964204 

Excélsior; Carlos Quiroz; Sábado 29 de mayo de 2010; Migración afecta a 4% de 
hogares 

Estudio de Inegi y Conapo revela que entre 2004 y 2009 un millón y medio de mexicanos se 
fueron a vivir a EU 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (Enadid) elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), en México hay 95.1 hombres por cada 100 mujeres.  

Sin embargo, este indicador es menor en entidades con altos flujos migratorios, como 
Guanajuato, donde hay 90.4 hombres por cada 100 mujeres. En cuanto a la migración hacia 
Estados Unidos, la encuesta señala que poco más de 4% de los hogares del país cuenta con 
algún miembro presente o ausente que ha vivido en ese país. Destaca que en el quinquenio 
2004-2009, alrededor de un millón y medio de mexicanos se fueron a vivir a Estados Unidos, 
de los cuales cerca de 30% estaba en México en 2009. Respecto de la edad de la población, 
México es un país joven, ya que 50% de su población tiene 26 años o menos. Aunque hay 
estados más jóvenes, como Chiapas, donde la mitad de la población tiene hasta 22 años; o 
más envejecidas, como el Distrito Federal, donde este indicador alcanza los 31 años. En el 
país, las mujeres tienen en promedio 2.2 hijos durante su vida fértil y existen diferencias 
importantes entre entidades federativas. Mientras en el Distrito Federal la tasa global de 
fecundidad es de 1.8 hijos por mujer, en Chiapas, Durango y Guerrero ésta asciende a 2.6. 
Asimismo, el conocimiento de al menos un método anticonceptivo es prácticamente universal 
entre la población femenina (98%). Por otra parte, 72.5% de las mujeres con pareja en edad 
fértil utiliza algún método anticonceptivo; por entidad federativa, Chiapas registra 55% de 
usuarias, en tanto que Sonora alcanza cerca de 80%. A partir de la Enadid 2009 se estima que 
en el trienio 2006-2008 ocurrieron 14.1 decesos de menores de un año por cada mil nacidos 
vivos. La encuesta confirma la sobremortalidad de los varones, pues entre éstos la tasa es de 
16.5, mientras que entre las mujeres es de 11.6.  

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=964704 

Sala de Prensa del Gobierno Federal; Viernes, 28 de Mayo de 2010: 
El INEGI y el CONAPO dan a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2009 

Comunicado 206 8/ Secretaría de Gobernación / Ciudad de México 

En México la tasa global de fecundidad es de 2.2 hijos por mujer  

La tasa de mortalidad infantil es de 14.1 defunciones de menores de un año por cada mil 
nacidos vivos  

En el país, 2.7% de la población de 5 años o más cambió su lugar de residencia cinco años 
antes de una entidad a otra  

A nivel nacional sólo una cuarta parte del total de hogares (25.2%) tiene como jefe a una mujer  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) ponen a disposición de las dependencias de gobierno, 
instituciones académicas, organizaciones civiles y público en general la información estadística 
de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID 2009). La realización y 
difusión de la ENADID 2009 da cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, donde se estipula que el Subsistema Nacional de 
Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que 
atenderán entre otros temas, el de población y la dinámica demográfica. La serie de encuestas 
ENADID que inició en 1992, se ha convertido en una de las fuentes de información estadística 
más amplias y confiables para el análisis de temas que atañen al cambio demográfico. La 
ENADID 2009 capta información sobre las características sociodemográficas de la población; el 
comportamiento de la fecundidad y la anticoncepción, así como de las preferencias 
reproductivas de las mujeres en edad fértil; el perfil de la mortalidad infantil y de la salud 
materno infantil; el comportamiento de la nupcialidad; el perfil de la migración y las principales 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico,_un_pais_joven_donde_hay_mas_mujeres_que_hombres/964204�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico,_un_pais_joven_donde_hay_mas_mujeres_que_hombres/964204�
http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=964704�
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características de los hogares y las viviendas en México. Los usuarios podrán acceder a la 
encuesta a través de los vínculos dispuestos en los sitios electrónicos de las instituciones 
participantes (www.conapo.gob.mx , www.inegi.org.mx). En la liga de la Encuesta se 
encuentran los cuestionarios del hogar y de la mujer; el manual de la entrevistadora; el informe 
operativo de la Encuesta; el documento metodológico, incluyendo los tabulados básicos; los 
cuadros de poblaciones control; los catálogos de variables y codificaciones, así como la 
descripción de los archivos (FD) y las bases de datos. Las instituciones participantes confiamos 
en que la ENADID 2009 responderá a las necesidades de información, contribuirá a la 
homogenización de conceptos afines a diferentes proyectos y a la realización de estudios 
sociales, en particular aquellos relacionados con la dinámica demográfica de la población de 
México. 
Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
(INEGI). Secretaría de Gobernación, (SEGOB). /  Blanca Garrido. 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=57094 

Sala de Prensa del Gobierno Federal; Viernes, 28 de Mayo de 2010; 91% de los 
nacimientos son atendidos por médicos 

Comunicado 205 / Secretaría de Gobernación / Ciudad de México 

Las mujeres urbanas reciben en promedio 7.3 revisiones durante el embarazo y las mujeres 
rurales 6.6  

El cáncer de mama y cérvico-uterino son las principales causas de muerte de las mujeres 
mexicanas  

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el marco del día 
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se celebra hoy, 28 de mayo, ofrece un 
balance de los avances en favor de su salud reproductiva y sobre las acciones de México a 
favor de la salud de las mexicanas. Los cambios demográficos experimentados por México en 
las últimas décadas, caracterizados por el descenso acelerado de la fecundidad y el aumento 
sistemático de la esperanza de vida, están estrechamente vinculados a las mejoras en los 
niveles de salud de la población, así como a la ampliación del acceso y la calidad de los 
servicios en la materia. Uno de los aspectos prioritarios para los sistemas de salud, ha sido la 
reducción de la mortalidad materna. En México, el Programa Nacional de Población  2008 - 2012 
incluye en sus líneas de acción reforzar los programas de salud orientados a reducir los 
rezagos que afectan a la población en situación de pobreza. Por su parte, el Programa 
Nacional de Salud 2007–2012 establece como uno de sus objetivos reducir las brechas o 
desigualdades de salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas, y disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 
municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. De acuerdo con estimaciones del 
CONAPO basadas en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006), entre 
2002 y 2006, 91.1 por ciento de los nacimientos fue atendido por personal calificado y 5.4 por 
ciento por una partera o comadrona. No obstante, en localidades rurales 79.6 por ciento  de los 
partos fue atendido por personal calificado, 15.1 por ciento por una partera o comadrona,  y  
3.8 por ciento de las mujeres dio a luz por sí misma. En localidades urbanas este porcentaje 
asciende a 95.2, 2.0 y 2.5 por ciento respectivamente. 

En México, las actividades en materia de salud sexual y reproductiva están respaldadas por un 
marco jurídico internacional y nacional que ha permitido transformaciones importantes en la 
población. La  Constitución Política, la Ley General de Salud, la Ley General de Población y la 
Norma Oficial Mexicana 005-SSA-2-1993 de los Servicios de Planificación Familiar, establecen los 
derechos relativos a la información, a la libre decisión sobre el número y espaciamiento de los 
hijos y el absoluto respeto de los derechos humanos, entre ellos, el acceso de toda la población 
a los servicios de planificación familiar, así como su carácter gratuito en las instituciones de 
salud públicas. México ha tenido desarrollos notables en la materia, pero es necesario avanzar 
más. El Gobierno Federal trabaja todos los días para que las mujeres mexicanas tengan una 
vida plena, saludable y productiva. Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Consejo 
Nacional de Población, (CONAPO). Secretaría de Gobernación, (SEGOB). / Blanca Garrido. 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=57090 
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Radio Formula; Viernes 28 de Mayo de 2010; Más del 50% de población mexicana 
tiene menos de 26 años: Conapo-Inegi 

México es un país de jóvenes, ya que 50 por ciento de la población tiene 26 años de edad o 
menos, revela la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID 2009) 
realizada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría General 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO). El estudio abunda que al interior del país hay 
entidades federativas más jóvenes, como Chiapas, donde la mitad de la población tiene hasta 
22 años, o más envejecidas, como el Distrito Federal, donde este indicador alcanza los 31 
años. Asimismo, la encuesta indica que en México hay 95.1 hombres por cada 100 mujeres, 
aunque este indicador es menor en entidades con altos flujos migratorios, como Guanajuato, 
donde hay 90.4 hombres por cada 100 mujeres. En cuanto a fecundidad y anticoncepción, la 
ENADID 2009, señala que en México las mujeres tienen en promedio 2.2 hijos durante su vida 
fértil; pero existen diferencias importantes entre estados, mientras en el Distrito Federal la tasa 
global de fecundidad es de 1.8 hijos por mujer, en Chiapas, Durango y Guerrero ésta asciende 
a 2.6. Indica que el conocimiento de al menos un método anticonceptivo es prácticamente 
universal entre la población femenina, 98%. Por otra parte, 72.5% de las mujeres unidas en 
edad fértil utiliza algún método anticonceptivo; por entidad federativa Chiapas registra 55% de 
usuarias, mientras Sonora alcanza cerca de 80 por ciento. En el tema de salud materno infantil, 
a partir de la ENADID 2009 se estima que en el trienio 2006-2008 ocurrieron 14.1 decesos de 
menores de un año por cada mil nacidos vivos. La encuesta confirma la sobremortalidad de los 
varones, pues entre éstos la tasa es de 16.5, mientras que entre las mujeres es de 11.6. La 
tasa de mortalidad de menores de 5 años es de 15.2 muertes por cada mil nacidos vivos. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=113246 

El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Laura Ramírez; Domingo 30 de mayo de 2010; 
Mujeres de Durango, prolíficas 

Mientras en México las mujeres tienen en promedio 2.2 hijos durante su vida fértil, en Chiapas, 
Durango y Guerrero se registra el porcentaje más elevado del país con un 2.6 por cada fémina. 
El Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) esta semana pusieron a disposición de los resultados estadísticos de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID 2009). 

FECUNDIDAD / La contraparte de Chiapas, Durango y Guerrero, es Distrito Federal con la tasa 
global de fecundidad de 1.8 hijos por mujer. El conocimiento de al menos un método 
anticonceptivo es prácticamente universal entre la población femenina de la República 
Mexicana, con un 98 por ciento. Por otra parte, 72.5 por ciento de las mujeres unidas en edad 
fértil utiliza alguno. 

ENCUESTA / La ENADID capta información sobre las características sociodemográficas de la 
población; el comportamiento de la fecundidad y la anticoncepción, así como de las 
preferencias reproductivas de las mujeres en edad fértil; el perfil de la mortalidad infantil y de la 
salud materno infantil; el comportamiento de la nupcialidad; el perfil de la migración y las 
características de hogares y viviendas. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/269323.mujeres-de-durango-prolificas.html 

La Jornada; Susana González y Fabiola Martínez; Sábado 29 de mayo de 2010; Menor de 
26 años, 50% de la población 

Dan a conocer la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

La mitad en Chiapas, con menos de 22 años, y en el Distrito Federal, de 31 

México se mantiene como un país joven ya que la mitad de su población tiene menos de 26 
años, pero hay entidades más envejecidas, como el Distrito Federal, donde una de cada dos 
personas tienen más de 31 años, en contraste con Chiapas, donde la mitad de sus habitantes 
no rebasa los 22 años, revela la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009. 
En 4 por ciento de los hogares del país existe algún familiar que ha emigrado hacia Estados 
Unidos, y aunque en el último quinquenio (2004-2009) 1.5 millones de mexicanos se fueron a 
vivir allá, el año pasado 30 por ciento de ellos, es decir 450 mil personas, ya se encontraban en 
territorio nacional, según los resultados de la Enadid que este viernes difundieron el Instituto 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=113246�
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Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo). 
Las mujeres superan en número a los hombres en una proporción de cien a 95 y la tasa de 
fecundidad en el país es de 2.2 hijos por mujer. Sin embargo, en el país fallecen 14 niños 
menores de un año por cada mil nacidos vivos, aunque en el caso de los varones hay una 
sobremortalidad, ya que la tasa se eleva a 16.5 contra 11.5 de la población femenina. Una de 
cada cuatro hogares tiene a una mujer como cabeza de familia y la tercera parte de estos 
casos corresponde a mujeres mayores de 60 años. El 43 por ciento de la población femenina 
de entre 15 y 49 años de edad se encuentra soltera, separada, divorciada o viuda. El restante 
57 por ciento manifestó estar unida en una relación, y en el caso de las adolescentes la 
proporción es de 14 por cada centenar. 

La mayor proporción de población no nativa se concentra en estados caracterizados por su 
desarrollo turístico, industrial o de fuerte dinámica fronteriza, aseveran Inegi y Conapo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/29/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

La Crónica; Blanca Estela Botello; Sábado 29 de Mayo, 2010; En México, hay 95.1 
hombres por cada 100 mujeres, según encuesta 

En México hay 95.1 hombres por cada 100 mujeres, aunque este indicador es menor en 
entidades con altos flujos migratorios, como Guanajuato, donde hay 90.4 hombres por cada 
100 mujeres, señala la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (Enadid 2009). El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) dieron a conocer ayer la Enadid, en la que se señala que 
México es un país joven, ya que 50 por ciento de su población tiene 26 años de edad o menos. 
Aunque en Chiapas, la mitad de la población tiene hasta 22 años, en tanto que en el Distrito 
Federal el indicador alcanza los 31años de edad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=509282 

Reforma; Daniela Rea; Domingo 30 de mayo de 2010; 'Requiere el Censo más 
transparencia' 

Entrevista / Carlos Galindo, Rosa María Rubalcava, René Zenteno y Miguel Cervera  

El proceso de levantamiento del Censo de Población requiere ser evaluado y transparentado 
para garantizar la confiabilidad de la información que produce, indicaron especialistas en un 
foro de REFORMA. Carlos Galindo, consultor independiente; Rosa María Rubalcava, 
investigadora de El Colegio de México, y René Zenteno, presidente de la Sociedad Mexicana 
de Demografía, remarcaron la importancia del censo para el diseño de políticas públicas. En 
tanto, Miguel Cervera, director de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), destacó que este año se aplicará por primera vez una encuesta 
de evaluación de la cobertura del censo. ¿Para qué sirve la información generada en un censo? 

Miguel Cervera (MC): A través de la información censal, el país conoce sus virtudes, defectos, 
avances, limitaciones. Es fundamental para la toma de decisiones, por ejemplo, sobre dónde 
poner una presa, una carretera, cómo distribuir recursos en los municipios, saber en qué zonas 
falta drenaje o luz. Sirve para el gobierno, los académicos, los inversionistas y la población. 

Rosa María Rubalcava (RMR): No concibo política pública que pueda llevarse a cabo sin 
información adecuada. Los programas sociales dependen de la información que tenemos. 

Carlos Galindo (CG): El Coneval los usa para medir la pobreza, la Sedesol para elaborar 
proyectos; la iniciativa privada para invertir. Hace poco hicimos un estudio sobre inversión en 
telecomunicaciones y con cruces de información pudimos ubicar ciudades donde era 
redituable. 

René Zenteno (RZ): Nos sirve para conocer los cambios demográficos que hay en México, 
para tener la película de cómo cambia el país y hacia dónde se dirige. 

¿Usan realmente los gobernantes esa información? 

MC: No sé qué tan eficientemente se use. (Pero) en base al total de población son los recursos 
económicos que llegan (a los municipios). Aunque nadie acepta las cifras de entrada. Si 
sumamos la población que dicen los presidentes municipales, México tendría unos 500 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/29/index.php?section=sociedad&article=038n1soc�
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millones de habitantes. RMR: No hay que caer en un círculo vicioso de "si no la usan para qué 
se genera". Mejor generémosla e impulsemos su uso. 

CG: Hay posibilidad de armar programas que atiendan a la población que los necesita. Pero es 
necesaria más comunicación para que la población use los datos. 

RZ: Hay un amplio espectro del uso de la información. Por ejemplo, Hábitat y Oportunidades -
cuando era Progresa- usaron agrupamientos de manzanas para desarrollar los programas. Los 
gobiernos locales, si bien no hacen política pública, usan una gran cantidad de información 
censal para tomar decisiones, como dónde invertir en alcantarillado y escuelas. 

¿Son confiables los datos? 

MC: Es muy importante cuidar la calidad de información que se produce. Para ello hay que 
capacitar al entrevistador para que nos abran la puerta y captar la información tal cual. 

RMR: La confiabilidad de la información tiene que ver también con que yo pueda medir lo que 
quiero medir (...) Me llama la atención que no viene el concepto de hogares (en el 
cuestionario). Si no tengo el hogar y si lo que quiero medir es una organización doméstica 
basada en esa unidad, yo diría que no tengo confiabilidad para esa medición, que es 
necesaria. 

CG: Hay un punto específico que en México tenemos poca experiencia y que es importantísimo 
para la confiabilidad. Como usuario, ¿qué tanta confianza tengo en las cifras censales? Sólo lo 
sé gracias a las posibilidades de evaluación que tenga el censo. En ese sentido es importante 
que, una vez que salgan los resultados, el Inegi dé todas las facilidades a la academia y los 
gobiernos locales para evaluar la información censal. 

¿Qué tan grave es esto? Por ejemplo, la cifras del año 2000. Se publicó una estimación de 97.5 
millones de personas con un 2.2 por ciento de subenumeración censual; en el 2003 se 
contabilizaron 100.5 millones de personas con una subenumeración de 5.1 por ciento. Se hizo 
una conciliación (de cifras) con el conteo de 2005 y se estimó para 2000 a 96.1 millones; la 
subenumeración se redujo a 0.7 por ciento. La cifra que quedó es 98.4 millones de personas 
para el 2000 y hay 3.1 por ciento de subenumeración. Hay varias cifras. ¿Cuál es la buena? No 
sabemos, porque las últimas cifras no son públicas. Parece que hubo una encuesta de 
cobertura posterior al censo, pero no está disponible. 

RZ: Para que la información sea confiable dependemos de tres factores. Primero, el 
instrumento: por la experiencia que se tiene no creo que haya problemas de fondo. Segundo, 
en el 80 el censo fue un buen instrumento, pero falló la calidad de la información. Para tener 
confiabilidad se deberá dar mucha capacitación. Y tercero, el operativo de levantamiento, la 
cobertura, si habrá la capacidad para cubrir el territorio nacional con un gran nivel de 
desagregación de las localidades. Sabemos que todos los censos tienen problemas de 
cobertura y el Inegi reconoció el tema de inseguridad, que podría tener implicaciones muy 
importantes, como las viviendas vacías. ¿Qué harán con esas viviendas? El tratamiento que se 
les dará será fundamental. 

MC: Reconozco que es una falta de respeto al usuario presentar varios datos de información 
de población en 5 años. Una de las innovaciones de este censo es que la conciliación 
demográfica tradicionalmente se hacía después del censo con el Conapo. Ahora la 
empezamos desde enero del año pasado. Acabamos de terminar la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2009 para ver las tendencias de nacimiento y migración. Eso nos va a 
permitir entregar las cifras del censo y proyecciones de población al mismo tiempo. 

Conteo en puerta 
En vísperas del arranque del Censo de Población 2010, especialistas analizan sus dificultades 
técnicas. 

Rosa María Rubalcava / Doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS. 

Fue directora de Estudios de Población del Conapo entre 1995 y 2000. 

Consultora Independiente y profesora en El Colegio de México. 

Carlos Galindo / Maestro en Demografía. 

Fue subdirector de Análisis Sociodemográfico del Conapo entre 2008 y 2009. 
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Consultor independiente. 

Miguel Cervera / Actuario por la UNAM. 

Fue consultor estadístico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. 

René Zenteno / Posdoctorado en Demografía por la Universidad de Pennsylvania. 

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. 

Presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía. 

Reforma; Daniela Rea; Domingo 30 de mayo de 2010; Piden abrir conciliación de 
datos 

La conciliación de datos es una etapa crítica del Censo de Población y requiere la participación 
de la academia, consideró Carlos Galindo, consultor independiente en materia estadística. El 
Consejo Nacional de Población (Conapo), ejemplificó, tiene subestimaciones en sus 
proyecciones de fecundidad porque se determinan a través de los certificados de nacimientos 
en hospitales, y no todos los niños nacen en hospitales. Con base en esa información, alertó, 
se compran las vacunas. "Si se está subestimado la fecundidad resulta que hay cientos de 
miles de niños que no están recibiendo las vacunas", apuntó. Diversos especialistas, comentó, 
plantearon incluir en el cuestionario básico del censo de este año una pregunta sobre 
fecundidad, pero no fue aceptada. Por eso, remarcó, es importante que después de procesarse 
los resultados del censo, el Inegi convoque a mesas de evaluación, con participación de 
académicos, para evaluar de manera pública la calidad de la información. René Zenteno, 
presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, coincidió en la importancia de que la 
conciliación de cifras sea abierta al público. Advirtió, sin embargo, sobre el riesgo de que los 
datos censales se conviertan en motivo de disputa política. "Todos los censos de población 
tienen un riesgo de uso político porque tienen que ver con la forma en que se distribuyen los 
recursos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay demandas de los estados contra la Oficina del 
Censo cuando no están satisfechos con las cifras ofrecidas", sostuvo. 

E- Consulta; Puebla, Pue.; Claudia Aguilar; Viernes, 28 de mayo de 2010; Entre 
poblanas jóvenes, 9% se ha practicado un aborto: Coespo 

CCOOEESSPPOO  

En Puebla, el nueve por ciento de las mujeres en edad joven ha tenido alguna vez un aborto y 
sólo una cuarta parte de esos procedimientos se realiza en alguna clínica de la Secretaría de 
Salud, de acuerdo con un informe del Consejo Estatal de Población (Coespo). El estudio 
destaca que las principales causas se encuentran: condiciones espontáneas 92.3 por ciento y 
7.7 por ciento utilizó otro procedimiento para interrumpir el embarazo. Asimismo, se indica que 
de las mujeres jóvenes que alguna vez se practicaron un aborto, 84.6 por ciento recurrió a un 
médico y el 15.4 por ciento acudió con un auxiliar de salud, partera o comadrona. Por otra 
parte, del total de las mujeres que han dado a luz, 35.1 por ciento son adolescentes de 15 a 19 
años y el 64.9 por ciento mujeres jóvenes de 20 a 24 años de edad. Sobre las causas de 
aborto, el Consejo Estatal de Población determinó que, 92 por ciento de los abortos 
ocurrieron por causas naturales y/o espontáneas, y el ocho por ciento restante tuvo que recurrir 
a algún otro procedimiento para frenar el proceso de gestación.  

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=52303&Itemid=282 

El Sol de México; Hugo Jiménez: Censarán en Edomex 3.5 millones de viviendas 
Ciudad de México.- Según informe de las autoridades poblacionales del Estado de México, a 
partir de este lunes serán censadas tres millones 500 mil viviendas en los 125 municipios de la 
entidad, por medio de un grupo de 15 mil personas del INEGI que habrá de encuestar 
aproximadamente a 15 millones de mexiquenses. Para ello, con el fin de aplicar los 
cuestionarios correspondientes en un marco de seguridad para el Censo de Población y 
Vivienda 2010 en las zonas conflictivas de la entidad, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía solicitó el reforzamiento de la vigilancia a las fuerzas de seguridad, tanto locales 
como federales, a fin de que estén alerta en caso de alguna eventualidad. Al respecto, el 
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director regional Centro Sur del INEGI, Miguel Ángel Vizconde, informó que ya se estableció la 
coordinación necesaria con la Policía Federal adscrita en la entidad, así como con la Agencia 
de Seguridad Estatal (ASE), las policías municipales y las zonas militares del Ejército y la 
Marina, por si tuvieran que auxiliar a los encuestadores en las regiones consideradas como 
peligrosas en todo el estado. Con relación a este censo, en el Consejo Estatal de Población 
(Coespo) se informó que ese organismo estará apoyando en labores de difusión de esa 
encuesta a nivel estatal. Se dijo que una vez que se tengan los datos correspondientes, lo que 
se espera podría ser a principios del 2011, se harán nuevas proyecciones sobre el crecimiento 
de la población mexiquense, que se calcula es cercana a los 15 millones de habitantes, es 
decir, es la entidad más poblada del país. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1654446.htm 

La Jornada de Michoacán; Morelia, Mich.; Christian Hernández; Domingo 30 de mayo de 2010; 
EENN  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  PPOOBBRREEZZAA,,  660000  MMIILL  HHOOGGAARREESS  MMIICCHHOOAACCAANNOOSS,,  IINNFFOORRMMÓÓ  EELL  CCOOEESSPPOO  

La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Clara Ochoa Valdés, informó que en el 
último año el número de hogares en situación de pobreza creció por lo menos un 6 por ciento, por lo 
que actualmente esta condición alcanza al 60 por ciento del millón 442 mil hogares michoacanos; es 
decir, 601 mil hogares de la entidad están en condición de pobreza.  Como producto de la crisis 
económica reciente, la pobreza en el SUBCONTINENTE latinoamericano creció  en 7.2 por ciento y en 
México alcanzó por lo menos un 6 por ciento, según estimaciones de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), comentó Ochoa Valdés. La titular del COESPO dijo que, como mínimo, la 
pobreza en la entidad creció un 6 por ciento, por lo que un 60 por ciento de los hogares están en este 
año bajo esta condición. Explicó que además de la crisis económica, que tuvo un impacto directo en 
las condiciones generales de vida de la población, la reducción del ingreso de varios hogares en la 
entidad se perjudicó por la caída en el renglón de las remesas. Entre otras cifras sobre la condición 
de ingreso en los hogares, que se traduce en la capacidad de sus integrantes para satisfacer sus 
necesidades básicas, Ochoa Valdés mencionó  que un 55 por ciento de los hogares (551 mil) tienen 
una percepción igual o menor a 100 pesos diarios, cantidad que, consideró, “habla por sí misma” de 
la vulnerabilidad de las familias michoacanas. 

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2010/05/30/index.php?section=politica&article=005n1pol 

Yucatán a la Mano; Mérida, Yuc.; Jesús López Ferrer; Sábado 30 de mayo de 2010; 
Censo de población y vivienda 2010 (Mérida) 

MÉRIDA.- Del 31 de mayo al 25 de junio se realizará en todo el país el Censo de Población y 
Vivienda 2010 en el cual se espera censar en Yucatán 633 mil viviendas distribuidas en 40544 
manzanas de la entidad. El titular del Consejo Estatal de Población, Francisco Medina 
Sulub destacó que durante la realización de este nuevo censo estarán participando alrededor 
de dos mil0 encuestadores quienes visitarán en un cien por ciento las 633 mil viviendas que 
existen en la entidad. Se informó que durante el primer censo de vivienda y población que tuvo 
lugar en 1980 se hizo en un solo día, posteriormente en 1990 las tareas de encuesta tuvieron 
una duración de una semana y ahora para que los datos sean más precisos durarán más de 
tres semanas en donde esperan resultados más precisos y que sirven para la realización de 
diversos trabajos de carácter demográfico. Por otra parte, Medina Sulub dijo que diversas 
dependencias como el Centro Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Seguridad 
Pública apoyen a los encuestadores para que puedan realizar un mejor trabajo. El Consejo 
Estatal de Población colaborará con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 
Informática (Inegi), para que en este año lleven al cabo un censo en todo el Estado como es 
característico cada cinco y 10 años, recalcó Medina Sulub. Dijo que en el censo poblacional 
del 2010 se sabrá cuantos yucatecos somos, cuantos habitantes tiene Mérida y cada una de 
las poblaciones del interior del Estado, el nivel de escolaridad de las personas, el tipo de 
vivienda y cuantos viven en ella y si tienen profesión o algún trabajo al que se dediquen y 
cuando ganan mensualmente. Eso permitirá conocer no solo los avances en materia de 
población sino también si son más las mujeres que los hombres o viceversa, pero sobre todo, 
el nivel educativo de cada persona, y eso también reflejará las condiciones sociales y 
económicas de cada familia, recalcó. Medina Sulub, precisó que actualmente somos un millón 
900 mil yucatecos de los cuales el 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento son hombres, 
pero también es importante recalcar la importancia del censo poblacional 2010 porque arrojará 
datos precisos de cómo está la pobreza y marginación social en el Estado.  

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1654446.htm�
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2010/05/30/index.php?section=politica&article=005n1pol�
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http://yucatanalamano.com/noticia/censo-de-poblacin-y-vivienda-2010-mrida 

El Universal; Emmanuel Suberza; 7.4% de la población mexiquense vive su tercera edad 

De acuerdo a la Coespo, en el estado de México, 70 por ciento de la población de edad 
avanzada no cuenta con seguridad social  

Tlalne, Neza y Naucalpan, de los municipios con más adultos mayores  

De acuerdo a estimaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo), el estado de México 
cuenta en el 2010 con un millón 112 mil 719 adultos mayores. Esto significa que 7.4% de la 
población mexiquense vive su tercera edad. 

Los municipios que alojan la mayor cantidad de personas de 60 años y más son: Ecatepec con 
126 mil 852; Nezahualcóyotl, con 105 mil 130; Naucalpan, con 75 mil 356; Tlalnepantla, con 69 
mil 957 y Toluca, con 60 mil 344 habitantes. Sin embargo, en términos porcentuales, las 
demarcaciones que tienen una mayor tasa de adultos mayores son Amatepec (14.32 por 
ciento); Tlatlaya (14.22 por ciento); Tonatico (13.04 por ciento); Zacualpan (11.93 por ciento) y 
Timilpan (11.18 por ciento). De los municipios del área conurbana, Tlalnepantla, Neza y 
Naucalpan, se encuentran por encima del promedio estatal; mientras que Chimalhuacán tiene 
el porcentaje menor en con 4.69. Esta situación hace que las autoridades enfrenten un enorme 
reto en materia demográfica, pues en una proyección, a más tardar en 20 años la población 
mexiquense, al igual que la del resto del país, comenzará a envejecer, por lo que habrá que 
modificar las políticas públicas para brindar atención integral a los adultos mayores. De 
acuerdo al Coespo, en el estado de México, 70 por ciento de la población de edad avanzada 
no cuenta con seguridad social, además de que existe otro problema grave en el rubro de las 
pensiones, al que se suma el hecho de que la esperanza de vida se ha incrementado. Los 
datos del Coespo señalan que en 1970 existía en el estado de México una población de 3 
millones 833 mil 185 habitantes, de los cuales 178 mil 724 eran adultos mayores de 60 años y 
más, representando 4.6% de la población estatal. 

http://www.eluniversaledomex.mx/naucalpan/nota3078.html 

El Universal; Exhuman restos de héroes insurgentes con honores 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Serán exhibidos en Palacio durante un año a partir de agosto 

Los restos de 12 caudillos insurgentes de la lucha de Independencia de 1810 ayer fueron 
exhumados con los máximos honores militares del Mausoleo de la columna del Ángel de la 
Independencia, en la ciudad de México, para ser trasladados al Museo Nacional de Historia en 
el Castillo de Chapultepec. El gobierno federal, a cargo del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, ordenó la extracción de los restos de los Héroes de la Patria Miguel Hidalgo y 
Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, 
Mariano Jiménez, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Andrés Quintana 
Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria para identificar plenamente la identidad de algunos de 
ellos, evaluar su estado, realizar un registro preciso de las piezas y prever lo necesario para su 
conservación. 

La Jornada; Sería inadecuado un cambio en la dirigencia del PRI: Herrera 
“Se equivocan los que ya están cafeteando a Beatriz Paredes, quien ha sido una dirigente 
fuerte y sensible hacia la militancia y hacia la sociedad” 

Pensar en este momento en cambiar la dirigencia nacional del PRI, cuando no se ha ganado 
más que el respeto de la sociedad y la posibilidad de competir, sólo nos debilitaría y nos 
dispersaría como partido, afirmó el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Yo no aspiro 
a dirigir al Partido Revolucionario Institucional. Tenemos en Beatriz Paredes a una dirigente 
fuerte, sensible hacia la militancia y hacia la sociedad. Hace seis años le pedimos a Mariano 
Palacios Alcocer que continuara al frente del partido para solventar la delicada tarea de 
construir la candidatura presidencial; yo no veo a Beatriz lejos de ese escenario, enfatizó el 
mandatario en respuesta a una serie de especulaciones respecto de cambios en la dirigencia 
tricolor el próximo año. 

http://yucatanalamano.com/noticia/censo-de-poblacin-y-vivienda-2010-mrida�
http://www.eluniversaledomex.mx/naucalpan/nota3078.html�
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Milenio; Nava reta al PRI: el 4 de julio veremos 
Los tiempos del carro completo quedaron atrás, afirma el dirigente nacional del PAN 

El líder del Partido Acción Nacional, César Nava, desestimó el impulso que asegura tener el 
PRI en las encuestas y consideró que los tiempos del carro completo quedaron atrás. Incluso 
dijo que hasta ahora no hay nada definido y lanzó la advertencia: “Ya veremos el 4 de julio”. 
“Yo sé que la señora (Beatriz) Paredes añora esos tiempos, pero quedaron ya congelados. El 
PRI no ha cambiado, son los mismos lobos que cambian de piel. El 4 de julio veremos”, 
aseguró el panista al término de un acto de campaña en el estado de Hidalgo, en favor de su 
candidata a la gubernatura, Xóchitl Gálvez. 

Milenio; Jesús Ortega: “que muera la prensa vendida y corrupta” 

Niurka Sáliva pidió durante la protesta votar por su esposo el próximo 4 de julio. 

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, gritó ayer: “Que muera la prensa vendida y 
corrupta”, en un mitin de apoyo a Gregorio Sánchez Martínez, el candidato de su partido, el PT 
y Convergencia, detenido en el Penal de Máxima Seguridad de Nayarit, por supuestos vínculos 
con Los Zetas y la organización delictiva de Los Beltrán Leyva. Ante más de 5 mil seguidores 
congregados en la explanada de la presidencia municipal de Benito Juárez, así como 
representantes de los partidos de la alianza e incluso de líderes locales del PAN, el líder 
perredista inició su discurso con criticas al manejo mediático de la detención y encarcelamiento 
del aspirante opositor a la gubernatura de Quintana Roo. 

Reforma; Edgar Contreras; Expresa 'Chelís' su amor por el tricolor 
Para el técnico del Puebla, el País necesita el regreso del PRI al poder 

José Luis Sánchez Solá es más que el técnico del Puebla. "Chelís" es la imagen de cadenas 
comerciales y de campañas políticas en el estado. El 28 de mayo de 2009, se transmitió por 
primera vez un spot en el que el timonel de La Franja invitaba a los electores poblanos a votar 
por 6 de los candidatos del PRI a diputados federales; todos ellos ganaron sus respectivos 
distritos. A Sánchez Solá no le incomoda decir que es empleado del Gobernador Mario Marín o 
criticar al Presidente Felipe Calderón por no "ejercer el poder". El técnico no se descarta para 
participar en las elecciones gubernamentales del 4 de julio, y por lo pronto ya se reunió con el 
abanderado del Tricolor, Javier López Zavala. Priista de bandera, el técnico afirma que está en 
el mejor curul para expresar sus ideas políticas. 

La Jornada; Hay que actuar; los discursos ya nadie los cree: Medina 
La percepción sobre la inseguridad ahuyenta a inversionistas, advierte 

Sin restar relevancia al problema de la violencia, sumergir al país en una agenda donde sólo 
exista ese tema nos llevará a una espiral de perder-perder, afirma Rodrigo Medina de la Cruz, 
gobernador de Nuevo León. Y argumenta: hay que atacar el problema, operar, actuar y ser 
contundentes; resolver los vicios y deficiencias frente a esa situación, pero también ver y hablar 
de las muchas cosas positivas de México, equilibrar las percepciones y permitir que los 
gobernantes tengamos una agenda proactiva. 

Milenio; Disminuyó la violencia en Juárez, señala la PF 
Se cumplen dos meses de que la corporación tomó el control de la seguridad en esa urbe 

A casi dos meses de que la Policía Federal asumió las labores de vigilancia y seguridad de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, los índices delictivos en esa localidad van a la baja, aseguró el 
comisionado general de la corporación policiaca, Facundo Rosas, quien señaló que 25 por 
ciento de las llamadas de emergencia que reciben está relacionado con violencia intrafamiliar y 
el 75 por ciento restante son bromas que buscan “fastidiar” a la autoridad. Indicó que del 9 de 
abril a la fecha la Policía Federal detuvo a 18 presuntos secuestradores y atendió 23 casos de 
plagio, en los cuales logró rescatar a 22 víctimas y desarticuló dos bandas. 

El Universal; El paraíso perdido; Desde la muerte de Arturo Beltrán la ciudad no es 
la misma 
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Es viernes de mayo, se acerca la media noche. La discoteca Boracay parece un restaurante 
romántico, semivacío, sin escándalo. Hace cinco meses era el antro más visitado por los 
jóvenes en Cuernavaca. Todos —la mayoría visitantes del Distrito Federal— bailaban con copa 
en mano, reían, caminaban con dificultad entre las mesas por la cantidad de personas que ahí 
se reunían. Algunas noches, los encargados llegaron a contar hasta mil clientes. Ahora los 
meseros y hostess están parados en la puerta de la discoteca con la expectativa de quien 
ansía la llegada de un personaje importante. Pero muy pocos jóvenes llegan al lugar. Sólo 23 
clientes ocupan las mesas del fondo. 

Excélsior; Cae en municipio de NL el contador de Los Zetas 
En un operativo desplegado en Guadalupe, fue capturado junto con dos de sus auxiliares 

Elementos de la Secretaría de Marina lograron la captura, en el municipio de Guadalupe, 
Nuevo León, del presunto contador de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien es 
identificado como el líder de Los Zetas, así como de dos colaboradores más y un policía 
municipal que les brindaba protección. De acuerdo con la información de esa dependencia 
federal, Hipólito Bonilla Céspedes, de 52 años, se desempeñaba como contador de Heriberto 
Lazcano Lazcano, un desertor del Ejército también conocido como El Verdugo o El Z-3. 

Excélsior; Diego: las hipótesis de un misterio; Aún no se tienen datos sobre su 
paradero 

Durante muchos años, he tenido a Diego Fernández de Cevallos, en lo sucesivo DFC, como un 
talentoso político y como un noble amigo. Del político se han ocupado muchas plumas más 
calificadas que ésta. Tan sólo me limitaría a anotar que siempre lo he identificado como un 
político paradigmático. Con lo anterior quiero decir que siempre lo he advertido como un 
hombre congruente con su posicionamiento. Sobre todo, eso lo viví de cerca cuando ambos 
fuimos congresistas y logramos, juntos, hacer algo bueno por nuestros respectivos partidos y 
por nuestro país común. 

El Financiero; No hay narcocandidatos, dicen PAN y PRI; El PRD marcha en favor 
de Greg 

Las dirigencias nacionales de PRI y PAN desestimaron las sospechas sembradas al calor de 
las campañas; ni uno solo de los candidatos priistas tiene vínculos con el crimen organizado, 
se defendió la lideresa Beatriz Paredes Rangel. A César Nava le preguntaron si metería las 
manos al fuego por sus fórmulas y aseguró que en el PAN todos "están absolutamente 
checados" y dijo que confía en que están "limpios". 

Reforma; Luis Brito; Ofrecen pruebas a favor de 'Greg' 
Rechaza defensa que supuesto cobrador de sobornos trabajara para candidato preso 

El hombre que supuestamente recibió sobornos mensuales del crimen organizado para 
Gregorio Sánchez Martínez, "Greg", no era su empleado, de acuerdo con la defensa del 
candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Para intentar desvirtuar las imputaciones de los 
testigos de la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que Sánchez 
obtenía dinero de "Los Zetas" mediante un supuesto colaborador identificado como Erick 
Ramírez Martínez, "El Matrix", la defensa del candidato del PRD, PT y Convergencia 
presentará este lunes una prueba y testimonios ante el Juez Segundo de Distrito en Tepic, 
Nayarit. En la declaración que rindieron ante la PGR en contra del alcalde con licencia de 
Benito Juárez --Cancún--, los testigos protegidos "Lucero" y "Orión", así como Daniel Alberto 
Vargas Larrainza, presunto ex integrante de "Los Zetas", señalan que "El Matrix" fungía como 
chofer o jefe de escoltas de Sánchez. 

Reforma; Moisés Ramírez; Devalúa fincas el narco 
Pese al abaratamiento de los predios, el volumen de ventas en la zona se ha reducido hasta en 
40 por ciento 

Monterrey.- Las violentas actividades del narcotráfico han provocado que las quintas 
campestres y terrenos cercanos a las áreas urbanas en la frontera norte pierdan su valor hasta 
en más de 50 por ciento en los últimos 12 meses, mientras pocos quieren comprar. Por 
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ejemplo, en municipios de Tamaulipas, como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad 
Victoria, hace un año el metro cuadrado de los predios semiurbanos se cotizaba en 12 dólares, 
y ahora se ofrece en 5. Sin embargo, pese a que parece una ganga, las ventas en esa zona 
cayeron 40 por ciento. "Esto ya se lo llevó la (...) Hay un terreno en frontera que se está 
vendiendo hasta en 3 dólares el metro cuadrado estando a un kilómetro de la carretera y con 
todos los servicios", dijo un corredor inmobiliario de esa entidad.  

"Nadie quiere estar cerca de la lumbre (del narco)", explicó. 

Reforma; Exigía 'Greg' cuota a policías 
El oficio donde se pide la recaudación nunca especifica cómo, de dónde ni para qué se debían 
obtener esos recursos 

Carlos Trigos Perdomo, el tesorero de Benito Juárez (Cancún) que renunció al cargo y 
desapareció tras la captura de Gregorio "Greg" Sánchez, exigió en 2009 a la Policía Preventiva 
"recaudar" 3.5 millones de pesos mensuales para ingresarlos al ayuntamiento. En un oficio con 
número M/267/2009, de la Tesorería Municipal, Trigos requirió a Óscar Rolando Sánchez 
Reyeros, entonces director de la corporación, una especie de renta que, de marzo a diciembre 
de 2009, debía ascender a 35 millones de pesos. Nunca se explica en el documento cómo, de 
dónde y para qué la corporación debía obtener estos recursos, pero sí advierte que dicha 
contribución era obligatoria y que fue acordada con el conocimiento de Greg, hoy preso en el 
Penal Federal de El Rincón, en Nayarit, y quien continúa como candidato a la Gubernatura de 
Quintana Roo por el PRD-PTConvergencia. 

La Jornada; Santos y Mockus, a segunda vuelta por la presidencia de Colombia 
Sufraga menos de la mitad del padrón; se mantiene el promedio histórico de abstencionismo 

Los colombianos tendrán que acudir nuevamente a las urnas el próximo 20 de junio para elegir 
al próximo presidente de esta nación suramericana entre Juan Manuel Santos, del oficialista 
Partido de la U, y Antanas Mockus, del Partido Verde, quienes obtuvieron 46.56 y 21.5 por 
ciento de votos, respectivamente, en las elecciones realizadas hoy bajo extremas medidas de 
seguridad. La amplia diferencia entre Santos y Mockus, de casi cuatro millones de votos, fue 
una verdadera sorpresa pues la totalidad de las encuestas pronosticaba un empate entre estos 
aspirantes. 

Reforma; Octavio Pineda / Corresponsal; Sorprende Santos; se desinfla Mockus 
El candidato verde pidió mantener esperanza, mientras el oficilista dedicó su victoria a Álvaro 
Uribe 

Bogotá, Colombia.- El electorado colombiano terminó premiando ayer en las urnas la gestión 
del Presidente Álvaro Uribe y depositó su confianza en el candidato oficialista a sucederlo, 
Juan Manuel Santos, quien sorpresivamente barrió en la primera vuelta de los comicios al 
aspirante del Partido Verde Antanas Mockus. Con 46.6 por ciento de los votos, el ex Ministro 
de Defensa superó de largo el 21.5 por ciento de Mockus -quien se desinfló respecto del reñido 
empate que preveían las encuestas-, pero el resultado no alcanzó a Santos para convertirse en 
Presidente electo. El delfín político de Uribe deberá enfrentar a Mockus en una segunda vuelta 
el próximo 20 de junio, a la que llegará con una amplia ventaja difícil de revertir para el 
candidato verde. 

Reforma; Silvia Garduño; Amplía Inegi censo sobre discapacidad 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Amplían cuestionario sobre indígenas, discapacidad y religión 

La pregunta sobre religión en el Censo de Población y Vivienda 2010, que la semana pasada 
causó controversia entre la Iglesia católica, no es el único cuestionamiento que cambia con 
respecto a conteos anteriores. A partir de hoy, los encuestadores captarán información sobre 
discapacidad y lengua indígena más diversa que en ejercicios pasados. Tras consultar a 
expertos y haber sufrido un importante recorte presupuestal, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) decidió ampliar las preguntas en estos temas. Registran grado de 
limitación física / En el censo del 2000, la discapacidad se midió bajo un enfoque relacionado 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

Teléfonos: 52098918- Directo 
52098800 ext. 30424-30496-30428 

16 

con la tipología y el origen de esta condición. En aquel conteo, se preguntó al encuestado si 
tenía limitación para moverse o caminar, usar brazos y manos, si la persona era sorda, si era 
muda, si era ciega, si tenía algún retraso o deficiencia mental o si tenía otra limitación física o 
mental. En el cuestionado ampliado, se preguntó si la persona tenía determinada limitación 
porque así nació, por una enfermedad, por un accidente, por edad avanzada o por otras 
causas. En 2010, el Inegi medirá la discapacidad bajo un enfoque de funcionalidad, basado en 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, de la 
Organización Mundial de la Salud. Este enfoque define las limitaciones o capacidades que 
tiene un individuo para realizar ciertas actividades. Se preguntará a la gente si tiene dificultad 
para realizar actividades relacionadas con ver, escuchar, aprender, recordar o concentrarse; 
caminar, subir o bajar; usar manos o brazos; atender el cuidado personal; hablar, comunicarse 
o conversar. También sobre el grado de limitación que tienen para realizar estas actividades: si 
no tienen limitación, si tienen poca limitación, si tienen mucha limitación o si no pueden realizar 
la actividad. En el cuestionario ampliado se preguntará la causa de la discapacidad. "Nos va a 
dar una idea general de cuántas personas pueden funcionar por ellas mismas y cuántas 
personas tienen una discapacidad", señaló Myriam Arabian, titular del Consejo Nacional de las 
Personas con Discapacidad. Miguel Cervera, director de Estadísticas Sociodemográficas de 
Inegi, advirtió que es muy difícil captar en el censo a la población con discapacidad, por lo que 
se prevé realizar una encuesta sobre este tema. "No sabemos cuántos niños tienen síndrome 
de down en México; cuántos mexicanos tienen parálisis cerebral en este momento, es el primer 
paso que vamos a dar para tener una estadística que realmente proporcione información para 
atender a este grupo", afirmó. Según Arabian, en paralelo al Censo, será levantada una 
Encuesta de Percepción y Servicios para las Personas con Discapacidad, y con base en la 
información del censo, se levantará una encuesta a profundidad en 2011. En 10 años, el 
Estado mexicano no ha generado estadísticas en materia de discapacidad. Ante la falta de 
encuestas nacionales, el conteo de población de 2000 es la única referencia que indica que en 
México hay un millón 975 mil personas con alguna discapacidad, lo que equivale a 1.9 por 
ciento de los habitantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas 
con discapacidad en países en vías de desarrollo deben representar entre 4 y 7 por ciento de la 
población total. Miden apego a raíces indígenas / En 2000, el cuestionario básico del Censo 
consideraba la pregunta "¿habla algún dialecto o lengua indígena?, ¿cuál? y "¿habla también 
español?". En el cuestionario ampliado se preguntaba además, si la persona era náhuatl  
maya, zapoteca, mixteca o de otro grupo indígena. Para el Censo de 2010, la pregunta sobre 
lengua indígena se mantendrá igual en el cuestionario básico, pero en el ampliado se 
preguntará si la persona entiende una lengua indígena y si con base en su cultura, se 
considere o no indígena. "En el ampliado, aparte de esas tres, preguntamos si entiende una 
lengua indígena, que esa es una novedad, no lo habíamos usado nunca en México. Hay 
personas que de niño aprenden otomí, pero van creciendo y lo dejan de hablar y ya nada más 
lo entienden, entonces vamos a captar también esa población que no habla lengua indígena 
pero sí la entiende", explicó Cervera. Aunque señaló que se preguntará por la autoadscripción 
a los pueblos indígenas, es imposible calcular a la población indígena en un censo. "El Censo 
no capta población indígena, captamos hablantes de lengua indígena como una aproximación 
a la población indígena. "Realmente identificar a una persona como indígena a través de unas 
preguntas es muy complicado, muy limitado", afirmó. Dijo que el Inegi ha entrado en pláticas 
con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para, posterior al censo, levantar encuestas a 
profundidad en zonas con alta densidad de población indígena. Abren pregunta sobre 
religión / En el Censo del año 2000, la pregunta sobre religión -¿cuál es la religión de?- tenía 
tres respuestas: ninguna, católica y otra. En el Censo de 2010, la pregunta se dejará abierta. 
Miguel Cervera, director de Estadísticas Sociodemográficas de Inegi, explicó que para algunas 
personas, la forma de preguntar representaba un sesgo, por lo que se decidió cambiar el 
cuestionamiento. "Accedimos a esa solicitud. La pregunta es la misma de siempre "¿cuál es la 
religión de fulano?", y luego hay un espacio de seis renglones donde el entrevistador tiene la 
instrucción de anotar textualmente lo que le contestan. Luego se procesa con un clasificador", 
señaló. Aceptó que al quitar la opción múltiple de la pregunta, aumenta el trabajo del Inegi, 
pues sus encuestadores tendrán que escribir muchas veces "católico" en los cuestionarios, que 
es la respuesta mayoritaria. "Antes nos ahorrábamos ese trabajo; ahora, por hacerlo en forma 
abierta, no nos lo ahorramos, pero vamos a estar todos muy tranquilos", afirmó. Cristina 
Gutiérrez Zúñiga, investigadora de El Colegio de Jalisco consultada por el Inegi para la 
clasificación religiosa, señaló que fue el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el 
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que solicitó hacerla abierta para evitar criterios discriminatorios. "Conapred consideró que tener 
opciones para esta respuesta era discriminatorio para aquellas Iglesias que no contaban con 
una opción explícita. Ante la imposibilidad de mencionarlas todas, Conapred propuso no 
mencionar a ninguna", mencionó la investigadora. 

Diario Panorama; El aborto es la principal causa de mortalidad materna en 
Argentina 

AABBOORRTTOO  

Ni las hemorragias posparto, ni los trastornos hipertensivos. La principal causa de muerte 
materna en la Argentina son las complicaciones derivadas de los abortos clandestinos. Cada 
año mueren cien mujeres en edad fértil por esta razón y sólo en otros dos países de América, 
Jamaica y Trinidad y Tobago, el aborto también es la primera causa de mortalidad materna. 
Estas cifras fueron dadas a conocer ayer, durante el lanzamiento del Observatorio de Salud 
Sexual y Reproductiva (Ossyr), un centro de recursos informativos y monitoreo de políticas 
públicas que busca contribuir a la promoción de la salud e incentivar el debate social.  

http://www.diariopanorama.com/diario/noticias/2010/05/31/a-65199.html 

El Universal; Mexicanos mantienen gusto por tabaco 

SSAALLUUDD  

35% ha fumado, falla ley para espacios libres de humo, acusa UNAM 

En el contexto del Día Mundial sin Tabaco, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) consideró que los intentos por tener legislaciones que privilegien espacios ciento por 
ciento libres de humo de tabaco no han funcionado como se esperaba. El Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) informó que 35% de la población mexicana entre 12 y 65 años, es 
decir, cerca de 27 millones, han probado alguna vez en su vida el cigarrillo. En este rango, 
48.8% son hombres (18 millones) y 23.4% mujeres (9 millones). 

Reforma; Margarita Vega; Violan controles a tabaco.- Cofepris 
Desacatan norma 100% de locales en Edomex; impera corrupción, aseguran 

En la mayor parte de los estados del País se viola la ley antitabaco, pues se permite fumar en 
restaurantes, bares y hoteles, acusó el titular de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano. En entrevista, en el marco del Día 
Mundial sin Tabaco que se celebra este 31 de mayo, el funcionario advirtió que los dueños de 
estos establecimientos se han aprovechado de que la autoridad sanitaria no cuenta con los 
verificadores suficientes para garantizar la aplicación de la ley y que de ahí las violaciones. 
Toscano atribuyó la falta de verificadores a que no se ha publicado en el Diario Oficial un 
acuerdo entre la Federación y los gobiernos estatales para que éstos también puedan emplear 
a sus verificadores locales en la vigilancia de la ley. Con la publicación de dicho acuerdo, del 
que responsabilizó al director jurídico de la Secretaría de Salud, Bernardo Fernández, el 
número de verificadores disponibles aumentaría de 150 a mil 500, señaló. 

El Financiero; Juan José Flores Nava; El gremio médico, en manos de los que 
saben: Alonso Concheiro 

Cronología de cinco siglos en México. 

No obstante que las instituciones médicas nacionales desde hace años hayan sucumbido a la 
burocratización, se sabe, y se presume, que la medicina mexicana está a la par de las mejores 
del mundo. Esto, nos dice Antonio Alonso Concheiro, es el resultado de siglos de trabajo, de 
aportaciones y de transformaciones de médicos ilustres de nuestro país. En el libro Cronología 
médica mexicana: cinco siglos (editado por Siglo XXI, la Academia Mexicana de Cirugía y la 
Academia Nacional de Medicina), Antonio Alonso Concheiro hace un ejercicio de recopilación 
artesanal meticulosa de las raíces de la medicina en México. El volumen ilustra -se lee en la 
contraportada- las aportaciones de los médicos mexicanos, sus publicaciones más destacadas, 
la creación de organizaciones e instituciones de prestación de servicios médicos, la 
promulgación de la legislación aplicable, el desarrollo de la educación médica, la fundación de 
las organizaciones científicas del campo de la salud y sus directivos y de las revistas de las 

http://www.diariopanorama.com/diario/noticias/2010/05/31/a-65199.html�
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distintas especiali- dades médicas y los reconocimientos recibidos por los protagonistas. No se 
trata -se señala finalmente- de una historia de la salud en México, sino de un intento por anotar 
de manera ordenada en el tiempo eventos que son importantes para recapitular sobre dicha 
historia. 

Reforma; Sandra García; Aumenta número de mujeres que fuman 

MMUUJJEERR  

Encuesta revela que el 27 por ciento de los jóvenes de secundaria en la entidad son fumadores 

Toluca, Estado de México.- El tema de este año del Día Mundial sin Tabaco busca difundir y 
prevenir los efectos del cigarro entre las mujeres, y el fenómeno que vive el Edomex es un 
ejemplo, pues en la última década el consumo entre las adolescentes se ha equiparado al de 
los hombres en proporción de una fémina por cada 1.2 varones. Según una encuesta del 
Instituto Nacional de Salud Pública aplicada en Toluca, que se tomó como muestra del 
comportamiento estatal entre alumnos de secundaria, indica que el 27.5 por ciento de los 
estudiantes son fumadores. "Lo que nos preocupa y lo que se ha detectado en el País es que 
cada vez fuman al mismo promedio hombres y mujeres, sobre todo cuando hablamos de 
mujeres adolescentes, entonces nos preocupa que las jóvenes se expongan a este tipo de 
riesgos de la salud", afirmó el director del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA), 
Raúl Martín del Campo. Y es que en los años 90 la proporción de fumadores era de 3 a 1, es 
decir, por cada tres hombres fumadores había una mujer. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Valoran techar kínder en Hidalgo 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Dice Secretaria de Educación que dependerá de la matrícula del próximo ciclo 

Pachuca.- La Secretaria de Educación Pública en Hidalgo, Rocío Ruiz de la Barrera, deslindó a 
la dependencia a su cargo de las condiciones en las que opera el jardín de niños Frida Kahlo, 
ubicado en el municipio de Tepeji del Río, donde 31 niños toman clases bajo los rayos del sol. 
Las condiciones insalubres e inseguras para los niños, es culpa del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), pues esa escuela perteneció a ese sector y apenas la SEPH lo 
recibió, aseguró Ruiz de la Barrera. Entrevistada por REFORMA, la funcionaria explicó que 
luego de la transición de esa escuela, la Secretaría de Educación, tiene que hacer un estudio 
para ver la factibilidad de ampliación o remodelación del plantel. Y es que ello, dependerá de la 
matricula del próximo año, aseguró Rocío Ruiz. 

Excélsior; Gobierno federal mantiene a estados 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Casi 90% del dinero que gastan no es ganado por ellas 

El gobierno federal es la caja fuerte de los estados. De acuerdo con un reporte de la 
consultoría aregional.com, de 2000 a 2008, las transferencias federales a gobiernos estatales 
representaron 88.3 por ciento dentro de la estructura de ingresos de las entidades, mientras 
que los recursos tributarios y no tributarios sólo significaron 4.9 y 6.8 por ciento, 
respectivamente. El director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), Juan Pardinas, señaló que las entidades se comportan como 
“adolescentes privilegiados” a quienes no se les exige nada y sólo voltean a ver a “papá 
federación” cuando necesitan más recursos. 

Excélsior; Aplazan explotación petrolera 
La decisión retrasa proyectos ya previstos en la frontera marítima 

Con las instrucciones de los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, México y Estados 
Unidos pactaron una moratoria en la explotación petrolera en aguas profundas del Golfo de 
México, a consecuencia del derrame ocasionado por la plataforma Deepwater Horizon, de la 
firma British Petroleum. La moratoria —cuyos términos para determinar su temporalidad y 
extensión están en negociación— estaba planeada originalmente para la zona llamada Hoyo 
de Dona o Polígono Occidental. 
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El Financiero; La demanda interna y el empleo siguen a la baja: IP 
México mantiene viabilidad presupuestal y financiera: Cordero 

El CEESP sentenció que la demanda interna sigue débil y, de continuar así, las posibilidades 
de que México tenga un crecimiento alto y sostenido se reducen cada vez más. Mientras la 
Canacintra hizo ver que la tasa de desocupación mantiene una preocupante tendencia alcista, 
la Conasami advirtió que persisten riesgos externos e internos para el país en el segundo 
semestre del año. 

El Financiero; Arturo Robles / Isabel Becerril; Desempleo, cara real de la crisis 
Bajos salarios y magro poder de consumo. / Optimismo del gobierno choca con las cifras. 

Crecimiento sostenido y estable, aún lejano. 

Si bien la economía mexicana revirtió su tendencia negativa y rompió con una racha de cinco 
trimestres con caídas, todavía persisten serios problemas por resolver, como el del desempleo, 
que impiden hablar de un bienestar general en la población. El optimismo mostrado por 
funcionarios del gabinete económico ante el avance de 4.3 por ciento en el Producto Interno 
Bruto (PIB), registrado en los tres primeros meses del año, contrasta con el rostro real de la 
crisis: mayor desocupación, trabajos de mala calidad, bajos salarios, caída del consumo y 
mayor pobreza. Especialistas económicos y dirigentes del sector empresarial recomiendan 
tomar con cautela "las cifras alegres" de las que da cuenta el gobierno federal, toda vez que 
aún estamos lejos de conseguir un crecimiento sostenido y estable que permita en realidad 
lograr una mejoría general. La reactivación se sustenta nuevamente en el sector exportador, 
por lo tanto no es homogénea y está expuesta a los vaivenes del exterior, sobre todo al 
desempeño de la economía de Estados Unidos, de la que seguimos dependiendo de manera 
importante, señalan. A la incertidumbre sobre la fortaleza de la recuperación económica del 
vecino país del norte, se suma un frente más de preocupación: el riesgo de un contagio por los 
problemas financieros que se presentan en los países de la eurozona, particularmente Grecia y 
España. 

El Economista; Agotado, modelo de desarrollo turístico 
Se requiere promover las entidades y dar incentivos a los visitantes  

Ante la caída en los ingresos petroleros y la disminución de las remesas, el gobierno federal 
debe voltear al turismo, para que sea la primera fuente de captación de divisas del país, 
coinciden participantes del sector, consultados por El Economista. El turismo, afirma, es una 
actividad infinita, no contaminante, le da renombre a México internacionalmente y ayudaría al 
país a despetrolizar las finanzas. 

El Economista; EU y México planean elevar competitividad en el TLCAN 
Presenta SE agenda ante representantes 

Los gobiernos de México y Estados Unidos ya se ocupan sobre una nueva agenda de 
competitividad que dé una mayor integración comercial de América del Norte, en la cual se 
desarrollen alianzas estratégicas que ataquen a los mercados de Europa y Japón, bajo las 
preferencias con las que nuestro país cuenta, al amparo de los acuerdos comerciales con esas 
regiones. Beatriz Leycegui, subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales de la 
Secretaría de Economía, presentó a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) la nueva agenda de competitividad basada en cuatro ejes rectores: sectoriales, 
aduanero, innovación y protección de la propiedad industrial, así como energías limpias. 

El Economista; Contratos colectivos de trabajo se aligeran después de la crisis 
Importante que empresas se ajusten al mercado laboral  

Los contratos colectivos de trabajo deben estar ligados a la productividad y ajustarse a los 
nuevos tiempos del mercado laboral, de lo contrario son demasiado pesados para mantener en 
buena condición a las empresas, afirmó Arnulfo García Pichardo, presidente de la Federación 
Regional del Valle de Toluca de la CTM.  “Aunque no es necesario terminar de manera 
determinante los contratos para empezar con uno nuevo, porque para eso existe la negociación 
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y el entendimiento de los trabajadores; sí es indispensable entender que estamos en otros 
tiempos”, agregó. 

El Financiero; Ronda fantasma de una doble recesión global 
La recuperación, en riesgo por déficit y sobrerregulación 

La baja de calificación para España parece ser una nueva alerta de que el mundo está en 
riesgo de ver una doble recesión, pues ni el plan de rescate ni el de austeridad europeos 
disiparon los temores de los; mercados. Especialistas consultados por EL FINANCIERO 
advirtieron que los aprietos por los amplios déficit fiscales y por el riesgo de una 
sobrerregulación de los mercados, son fantasmas que cada vez se hacen presentes con más 
fuerza para amenazar la recuperación. 

El Financiero; Mayo, de los peores meses para mercados 
En Wall Street, el Dow Jones y el Nasdaq se replegaron 7.92 y 8.29 por ciento 

Los mercados bursátiles pisaron el freno en "seco" durante mayo, lo que provocó las más 
fuertes caídas mensuales en más de un año. En Wall Street, el Dow Jones y el Nasdaq se 
replegaron 7.92 y 8.29 por ciento, sus peores retrocesos mensuales desde febrero de 2009 y 
noviembre de 2008, respectivamente. 

Reforma; Karla Rodríguez y Jonathan Ruíz; El Tri golea... pero no vende 
Toyota ofrece una mensualidad gratis si la Selección juega el cuarto partido en Sudáfrica 

La Selección Mexicana goleó ayer a Gambia 5-1 en su penúltimo partido antes del Mundial, sin 
embargo, el Tri no es un buen gancho para aumentar las ventas. Empresas como Viana, 
Toyota y Sam's Club amarraron promociones a los resultados del Tricolor en Sudáfrica, pero, a 
decir de los propios vendedores, las ventas no repuntaron. Por ejemplo, Sam's ofreció devolver 
el dinero en la compra de una pantalla de televisión si la Selección gana el quinto partido, lo 
que significa llegar a Semifinales. Toyota la puso más fácil: una mensualidad gratis en sus 
modelos Camry, RAV4 y Corolla a financiamiento si la Selección llega al cuarto partido. Sin 
embargo, un vendedor de la firma confiesa que a pesar de esa promoción las ventas no han 
crecido. Otro ejemplo es Viana, que ofrece regalar sus pantallas... si México es campeón. Pero 
los mismos vendedores de la cadena no confían en la promoción. 

Reforma; Verónica Martínez; 'Atan' subsidios a los insumos 

CCAAMMPPOO  

La opacidad presupuestal con la que operan los estados impide saber el monto que destinan a 
este tipo de programas, según Aregional 

A través de subsidios agrícolas, gobiernos estatales obligan a los productores a canjear los 
apoyos con algunas empresas. Semillas, fertilizantes o herbicidas se entregan a través de 
vales o cartas certificadas para que el productor acuda con las empresas que el propio Estado 
ha designado, denunciaron agricultores. De acuerdo con la consultora Aregional, la opacidad 
presupuestal con la que operan las entidades federativas impiden saber el monto que los 
gobiernos destinan a este tipo de programas y lo que reciben esas empresas proveedoras que 
se ven beneficiadas. En Chiapas, Juromar es una de las que se aprovechan con el programa 
de apoyo Maíz Solidario. "Por cada ciclo, el Gobierno de (Juan) Sabines me da mil pesos del 
programa Maíz Solidario, pero no me da efectivo, me da un oficio en el que se dice que yo 
tengo ese apoyo y debo ir con las empresas a cambiarlo por semilla, herbicida o fertilizante. 

El Economista; Derrame Petrolero ya mancha a Obama 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Próximo intento para tapar la fuga tardará una semana 

Tras el fracaso de la operación Top Hill de BP para sellar la fuga en el Golfo de México, el 
derrame de petróleo podría seguir hasta agosto y el Gobierno de Estados Unidos se está 
“preparando para lo peor”, dijo el domingo Carol Browner, asesora de energía del presidente, 
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Barack Obama. En declaraciones para la cadena de televisión CBS, Browner afirmó: “Podría 
haber petróleo saliendo hasta agosto, cuando los pozos de alivio estén terminados”. 

El Universal; Presiones paran ley de ahorro de energía 
Denuncian presiones de instancias federales para frenar iniciativa de legisladores para ahorrar 
energía 

Las secretarías de Hacienda, Energía, Medio Ambiente y la de Economía, así como cabilderos 
de la iniciativa privada, operaron en la Cámara de Diputados para detener el Programa de 
Ahorro de Energía Eléctrica 2012, denunciaron legisladores federales. El secretario de la 
Comisión de Energía, Gerardo Flores Ramírez (PVEM), informó que la meta del programa es 
sustituir para finales de sexenio 205 millones de focos convencionales, conocidos como 
incandescentes, por luces ahorradoras de energía en los sectores residencial, comercial y de 
servicios. 

Reforma; AFP; Hacen de erupción show turístico 
Los torrentes de lava y mezclas de gases, ceniza y rocas impulsan todo tipo de actividades 
como hoteles, restaurantes, bares y tiendas 

Bañas, Ecuador.- La erupción del volcán Tungurahua, que se mantiene ininterrumpida desde 
1999, se convirtió en un espectáculo para propios y extraños, así como fuente de ingresos para 
la turística población de Baños que está protegida por una virgen que, según dicen, ha obrado 
milagros. "Volcano tonight eruption. Start 9 PM" es uno de los carteles con los que numerosos 
negocios de alquiler de bicicletas y motos despiertan el interés de los visitantes extranjeros, a 
quienes buscan porque pagan mejor y atrapan con la premonición de que siempre y a 
determinada hora empezará el "show". La erupción del Tungurahua, en el centro de Ecuador, 
asusta. Ya ha dejado seis muertos, incontables desplazados y varias aldeas destruidas, pero 
también emergió como una atracción turística para Baños, al pie del macizo, cuyos 15 mil 
habitantes fueron evacuados a la fuerza en 1999, durante varios meses. 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Deja 'Agatha' saldo blanco en Chiapas 
Pierde tormenta fuerza y retiran alerta; evacuan a 103 personas 

San Cristóbal de las Casas.- Con afectaciones mínimas, la tormenta tropical "Agatha" se disipó 
ayer en territorio chiapaneco, por lo que fue retirada la alerta naranja que se emitió desde el 
pasado sábado, informó el director general del Instituto de Protección Civil en la entidad, Luis 
Manuel García Moreno. "Por fortuna los daños no fueron de consideración, sólo 103 personas 
evacuada en Suchiate, las cuales ya retornaron a sus hogares, así como ligeros desbordes de 
ríos y algunos derrumbes en carreteras de las zonas altas del Soconusco", señaló el 
funcionario. No obstante, dijo que mantienen la vigilancia en las regiones Costa, Soconusco y 
Sierra, debido a que ya empezó en forma el período de lluvias. Esta que fue la primera 
depresión tropical del año, llegó a tener vientos de hasta 130 kilómetros por hora, lo que 
incrementó la humedad en el Pacífico mexicano por lo que el Sistema de Alerta reportó lluvias 
en el centro y sur de Chiapas y fuertes chubascos en Oaxaca, Tabasco y el sur de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. El Presidente Felipe Calderón expresó la solidaridad del pueblo 
mexicano a su contraparte de Guatemala, Alvaro Colom Caballeros, por la pérdida de vidas. La 
Presidencia de la República informó que el Ejecutivo mexicano se comunicó vía telefónica con 
su homólogo guatemalteco, con el fin de evaluar las condiciones de riesgo para la población 
por el paso de la tormenta en el sur de México y en Guatemala. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Pretende Pemex explorar en pantanos 
Temen ambientalistas que luego de estudios intente perforar en zona de amortiguamiento 

Villahermosa.- Pemex solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) autorización para reanudar la exploración de yacimientos de gas en la zona de 
amortiguamiento de Pantanos de Centla. Esta petición de la paraestatal, que pretende invertir 
en ese proyecto casi 700 millones de pesos, ha puesto en alerta a las autoridades de esa 
reserva de la biosfera y a agrupaciones ambientalistas. Ahora, Pemex gestionó ante la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, los proyectos de 
exploración sismológica Cobo II y Tojual, que implican el uso de "explosivos sismográficos 
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altamente direccionales con mínima liberación de gases", en esta zona que se caracteriza por 
diversidad de especies de flora y fauna. Cobo II comprenderá un tendido de pequeños pozos 
para hacer estallar dinamita a lo largo de mil 668 kilómetros para "líneas fuente" y 858.5 para 
"líneas receptoras", en la zona norte de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de 
Pantanos de Centla. Mientras que Tojual prevé el depósito de explosivo en 984 y 685 
kilómetros, de líneas fuente y receptoras, respectivamente, pero incluyéndose tramos 
lagunares. De acuerdo con los de Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) que tramitó Pemex 
ante la (DGIRA), los estudios sismológicos con uso de dinamita no están prohibidos para 
ninguna de las actividades normadas como altamente riesgosas. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Predicen un futuro con megarregiones 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

En 2050, la población urbana será el 70 por ciento del total 

Beijing, China.- Cientos y cientos de kilómetros cuadrados de asfalto; recorrer la distancia que 
separa el Distrito Federal de Acapulco sin abandonar nunca la ciudad; regiones enteras sin 
más verde que el de los parques públicos y sin más animales que los de las tiendas de 
mascotas, y áreas del tamaño de toda Holanda completamente urbanizadas. Es el futuro que 
pronostica la ONU para zonas enteras del planeta, en las que se están formando 
"megarregiones", expresión acuñada por la agencia de asentamientos humanos de Naciones 
Unidas (HABITAT) en su informe "Estado de las Ciudades del Mundo 2010-2011: Reduciendo 
las Divisiones Urbanas". El "hormiguero" más grande, situado en el sur de China, ya puede 
verse claramente en las fotos por satélite. Allí, en el eje que forman Guangzhou, Shenzhen y 
Hong Kong, metrópolis con más de 10 millones de habitantes cada una, conviven 120 millones 
de personas y la mayor concentración de fábricas del mundo. En su interior cabría la población 
de todo México y Guatemala juntos. Por primera vez en la historia, el año pasado había ya más 
gente viviendo en las ciudades que en el campo. En 2050, la población urbana será el 70 por 
ciento del total. La transformación se gesta sobre todo en los países en vías de desarrollo, 
donde se viven éxodos rurales -como en China, Brasil o India- ante los que palidecen las 
migraciones de la Revolución Industrial inglesa. En total, 5 millones de personas dejan cada 
mes sus cultivos en un país pobre y se aprietan en una gran ciudad. Cada 9 meses, el 
equivalente a la población total de España engrosa las filas del proletariado urbano. Se trata de 
un desafío con muchas variables, como por ejemplo el hecho de que 10 de las principales 
metrópolis de Asia, incluidas Shanghai, Bangkok o Yakarta, corren el riesgo de inundarse o ser 
destruidas por un tifón o un tsunami antes de 10 años. HABITAT considera que el fenómeno de 
las megarregiones es "imparable" y que puede convertirse en uno de los principales problemas 
para la humanidad en los próximos 50 años. El hormigón se expande por casi todo el planeta, 
siendo Asia la región donde más prolifera el hongo urbano. Entre Nagoya, Osaka, Kyoto y 
Kobe se espera formar una ciudad de más de 60 millones, equivalente a la población de Italia, 
antes de 2015. Por esas fechas, las periferias de Río de Janeiro y Sao Paulo podrían estar ya 
conectadas, al igual que el corredor transnacional del oeste de África: 600 kilómetros de ciudad 
que unirán Nigeria, Benín, Togo y Ghana. En India, el país con más problemas de 
sobrepoblación del mundo, podrían acabar uniéndose en un solo monstruo Mumbai y Nueva 
Delhi. Las megarregiones, sin embargo, generan mucha más riqueza y avance tecnológico que 
el resto del planeta. Las 40 áreas urbanas más grandes apelmazan "sólo" 18 por ciento de la 
población mundial, pero generan 66 por ciento de la actividad económica y 85 por ciento del 
avance tecnológico y científico. En una escala menor, las 25 ciudades más grandes producen 
la mitad de la riqueza planetaria. En China e India la cifra se dispara al 50 por ciento. Es más, 
según HABITAT, la mayor parte del dinero que llega a las zonas rurales procede de lo que se 
envía desde los "hormigueros de neón". 

Reforma; Diana Martínez; Va TSJDF a videograbar necropsias 
El TSJDF contempla adquirir 10 cámaras de video para grabar las necropsias, sin que esto 
sustituya la toma de fotografías 

Los procedimientos de necropsia realizados por el Servicio Médico Forense (Semefo) del 
Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), serán videograbados para contar con más y 
mejores elementos de investigación, así como con la seguridad de que los procedimientos 
sean completos en todos los casos, indicó el titular de la dependencia, Felipe Takajashi. 
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Aunque reconoció que aún no cuentan con todas las cámaras necesarias, Takajashi señaló 
que en las reformas a la Guía Técnica para la Realización de Necropsias se señala que se 
deben videograbar los análisis post mortem, además de contar con fotografías. "Se deberá, 
obligatoriamente videograbar todos los estudios de necropsia, además de fijar fotográficamente 
los aspectos relevantes del mismo, independientemente de los antecedentes del caso 
particular", señala el documento. 

Reforma; Juan Corona; Asaltan a 50 en obra de Cuajimalpa 
La Policía aún busca a ladrones que lograron escapar 

Un grupo de sujetos armados asaltó este domingo a 50 trabajadores que se encontraban en 
una obra en construcción en la Delegación Cuajimalpa, pero la Policía capitalina logró detener 
a tres de los ladrones. Alrededor de ocho sujetos ingresaron al inmueble Club Residencial 
Bosques, que aún se encuentra en obra negra y está localizado en la Calle Secretaría de 
Marina 700, Colonia Lomas del Chamizal, y después de amagar a los empledos les quitaron 
dinero, celulares y varios objetos personales, informó la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina (SSP). Tres sujetos fueron detenidos en la esquina de Prolongación Reforma y 
Avenida Stin, y fueron identificados como Luis Alonso García Benavides, de 42 años de edad; 
Fabián de los Santos Llanos, de 37, y José Martín Ramos Castillo, de 25, los cuales portaban 
una pistola calibre .9 milímetros y un revólver. Vecinos de la zona señalaron que vehículos 
sospechosos transitaban por el lugar y pudieron haber ayudado a los delincuentes a huir. 

Reforma; Iván Sosa; Sanean el arbolado de Alameda Central 
El parque no ha recibido este mantenimiento en 4 décadas; costará un millón 700 mil pesos 

A partir de hoy, la Alameda Central, el parque emblemático del Centro Histórico, será sometida 
a un saneamiento forestal que incluye árboles y jardines, para evitar riesgos por caída de 
ejemplares. "Este lunes vamos a comenzar las tareas de poda y el retiro de 468 árboles que 
amenazan con caer, como parte de un programa de rehabilitación más amplio", anunció el 
director del Fideicomiso del Centro Histórico, Inti Muñoz. El parque, el primero de América, no 
ha tenido este tipo de mantenimiento en 40 años. La Procuradora Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, Diana Ponce, señaló que el trabajo de saneamiento forestal se basa 
en un diagnóstico sobre el estado de la vegetación. El estudio, elaborado por especialistas, 
arrojó que hay 2 mil 285 ejemplares de 53 especies, entre los cuales no aparecen los álamos 
que dan nombre al parque; mil 221 de esos ejemplares están en buen estado y el resto 
requiere poda o derribo completo. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Aceleran obras del Metrobús 
Reportan avance de 16 por ciento en la construcción 

Los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metrobús se intensificarán durante los próximos 
días, por lo que junio será un mes en el que el proyecto verá una de sus mayores "crestas" de 
avance, anticipó Fernando Aboitiz, Secretario de Obras y Servicios capitalino. "Ya se está 
haciendo trabajo en 23 estaciones, traemos nueve frentes de pavimento, es decir, ya estamos 
en 32 frentes, a cuatro de cubrir todos los que habíamos ofrecido, y la próxima semana se van 
a intensificar trabajos en Cuauhtémoc, se va a poder ocupar el medio carril faltante para poner 
el concreto hidráulico", detalló. Desde el 30 de abril, se construyen cinco estaciones sobre 
Cuauhtémoc, en el tramo de Chapultepec a Doctor Pasteur, por lo que se confinaron los tres 
carriles del lado izquierdo en sentido norte sur. 

Reforma; Enrique I. Gómez y Hugo Corzo; Dan más a PGJEM... y crece delincuencia 
El Gobierno mexiquense dobla recursos para procuración de justicia en cuatro años 

Toluca, Estado de México.- El Congreso local aprobó el año pasado un presupuesto a la 
Procuraduría de Justicia, para el actual ejercicio, que representa el doble de lo que se entregó 
en 2006; sin embargo, el aumento de recursos no se ha reflejado en una disminución del índice 
delictivo o un incremento de eficiencia. En ese mismo periodo, el número de averiguaciones 
previas creció un 15 por ciento, y delitos como secuestro y violación se incrementaron en 22.6 
y 3.8 por ciento, respectivamente, en ese mismo lapso.  
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