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México Distrito Federal. Lunes 12 de Julio de 2010  

El Heraldo de Chihuahua; Chihuahua, Chih.; Sábado 10 de julio de 2010; Festejan por 
anticipado el Día Mundial de la Población 

CCOONNAAPPOO  

Se celebra el 11 de Julio 

Chihuahua, Chihuahua.- Con el objetivo de tomar conciencia de las temáticas globales 
demográficas, este día se realizó la ceremonia conmemorativa del Día Mundial de la Población, 
que tuvo verificativo en el Salón Central de Palacio de Gobierno. El evento fue encabezado por 
el coordinador general del Consejo Estatal de Población, Francisco Rodríguez Pérez, 
quien declaró que el Día Mundial de la Población se celebra año con año el 11 de julio y fue 
instituido en 1989 por el Programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 
desarrollo. Explicó que el lema del Día Mundial de la Población 2010 es "Tomar en cuenta a 
todos" y se ha focalizado en una serie de censos 2010, el análisis de estos datos y el papel 
rector del Fondo de Población de la ONU, en todo lo referente a población y desarrollo. El 
funcionario indicó que la clave está en recopilar, analizar y difundir datos, a fin de que sean 
útiles para adoptar medidas, políticas y programas de corte social, cultural, económico, laboral, 
educativo, entre otras, que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, resaltó la 
presencia e interés del secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
Félix Vélez Fernández, y de la directora de Programas de Población de Conapo, María 
Antonieta Ugalde Uribe, en esta ceremonia. En el marco de estas actividades, se llevó a cabo 
la ponencia "Estadísticas demográficas del estado de Chihuahua a propósito del Día Mundial 
de la Población". En cuanto a cifras de la población en Chihuahua, actualmente habitan este 
estado norteño 3 millones 422 mil 47 personas y la proyección para el 2015 es que la cifra se 
incrementará a 3 millones 558 mil 199 habitantes. Acto seguido, la directora de Programas de 
Población de Conapo impartió la Conferencia Magistral: "Reflexiones en torno al Día Mundial 
de la Población". Al término de la misma, se desarrolló la discusión y retroalimentación de los 
temas, por parte de las personas e instituciones participantes. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1702684.htm 

El Universal; El Porvenir; Chihuahua, Chih.; Correo, León, Gto.; Lunes 12 de Julio de 
2010; En busca de un hogar en paz 

Hace cien años la Revolución expulsó a muchos mexicanos; ahora miles huyen del narcotráfico 

Una casa sin techo y con paredes azules llenas de hollín da la bienvenida a quienes llegan a El 
Porvenir. Hasta hace poco la casa estaba habitada; esa es la impresión que da la herrería que 
aún cubre puertas y ventanas. 

No es la única construcción que luce así. En estas tierras del Valle de Juárez, las casas 
quemadas forman parte del paisaje. Sus moradores huyeron. Dejaron muebles, ropa e historia. 

Se fueron por miedo. Los que se quedaron casi no salen de sus casas. Para ellos su pueblo se 
convirtió en un lugar triste y desolado. El porvenir, el otro, lo miran con temor.  

Las casas quemadas son la imagen más cruda de un fenómeno que, en forma silenciosa, está 
cambiando el rostro de varias regiones de México: los desplazados por la violencia que genera 
el narcotráfico. 

Personas, familias enteras que huyen de los secuestros, de las extorsiones, de los 
enfrentamientos entre cárteles, del "fuego cruzado", de las zonas controladas por el crimen, de 
la falta de protección.  

http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1702684.htm�
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Tan sólo en Chihuahua, sobre todo en la zona de Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, "se habla 
de más o menos cien mil desplazados", asegura Gustavo de la Rosa Hickerson, defensor de 
derechos humanos. 

Estadísticas de la policía de El Paso, Texas, señalan que cerca de 30 mil mexicanos han 
cruzado la frontera hacia Estados Unidos por la violencia, en los dos últimos años.  

El Valle de Juárez —área rural localizada al oriente de Ciudad Juárez— es una de las zonas en 
donde el desplazamiento por la violencia es más evidente. En 2007 se calculaba que había 
cerca de 22 mil habitantes. 

Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de la Frontera Norte y especialista en estudios 
de población, cuenta que hace unos meses se realizó una encuesta sobre salud en la zona. 

"Fue muy difícil hacerla. Nos encontramos con muchas casas abandonadas. En algunos 
pueblos hasta 40 ó 50% de la población se había ido".  

Félix Vélez Fernández, del Consejo Nacional de Población (Conapo), dice que no existe un 
"desplazamiento masivo" provocado por el narcotráfico: "No creo que el número de 
desplazados sea significativo".  

No es la primera ocasión en que los mexicanos son desplazados por una guerra. Una imagen 
similar a la que ahora se observa en el Valle de Juárez es, quizá, lo que se miró en varias 
comunidades del país hace cien años, cuando la Revolución dejó pueblos solitarios, con casas 
quemadas y campos abandonados. 

Ahora no es la Revolución la que los expulsa, es el crimen organizado el que provoca el éxodo.  

"Era un pueblo bonito" 
La vida era tranquila, por donde quiera andaba uno. Las plazas estaban llenas de gente y 
ahora... muertos, secuestros. Ya hasta me acostumbré a ver muertos. Primero se miraba uno, 
pero después seguía uno viendo. 

Uno se va acostumbrando..."; Pedro, 73 años, desplazado de Práxedis Guerrero.  

La carretera Juárez-Porvenir lleva a los cerca de diez poblados del Valle de Juárez. Ésta es 
una vía que corre junto al río Bravo y que comunica a los municipios de Ciudad Juárez, 
Guadalupe y Práxedis Guerrero.  

Gracias a su ubicación, el Valle de Juárez se convirtió en lugar estratégico para el crimen 
organizado. Se trata de una amplia área localizada justo en el centro de la frontera de México 
con Estados Unidos. 

A la altura de los poblados de Guadalupe y El Porvenir hay dos garitas vigiladas por no más de 
tres elementos de la patrulla fronteriza.  

Una de las tantas historias que se cuentan en estas tierras —pero que hasta ahora ninguna 
autoridad se atreve a confirmar— es que detrás de los cerros de la sierra de Guadalupe hay 
pistas de aterrizaje clandestinas.  

A finales de los 90, los pobladores comenzaron a mirar que sus pueblos cambiaban. Al lugar 
llegaban hombres que no eran de la región. Comenzaban a verse casas nuevas. 

También otras costumbres. Por ejemplo, el afán por comprar camionetas Lobo del año, tener 
gallos de pelea, usar camisas llamativas y llevar cadenas de oro.  

Fue a finales del año pasado cuando la violencia provocada por el narcotráfico se incrementó 
en la zona, sobre todo en poblados como San Agustín, Guadalupe, Práxedis y El Porvenir. 

"La gente comenzó a irse cuando empezaron a ocurrir los asesinatos. A veces mataban a 
fulano y nosotros decíamos: ‘¿pues éste qué hizo?, si era buena persona. Se dedicaba a su 
familia’. 

Muchas preguntas nos hemos hecho: ¿por qué a él?, ¿por qué a ellos?, ¿por qué a mi hija?..."; 
Sara Salazar, 75 años, huyó de Guadalupe. 

Uno de los últimos que se sumó a la lista de asesinados es el alcalde de Guadalupe, Jesús 
Manuel Lara Rodríguez.  
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http://correo-gto.com.mx/notas.asp?id=171213 

El Universal Edomex; Eduardo Alonso; Domingo 11 de julio de 2010; 

Cada año salen 34 mil personas de Edomex 
De los principales treinta y dos flujos migratorios que registró el país hasta la primera mitad de 
la presente década, el estado de México participó con nueve que representaron una quinta 
parte del total  

Lo anterior, ya que en dicho periodo los nueve flujos sumaron 565 mil movimientos de 
personas, de las cuales 173 mil salieron de la entidad y 392 mil llegaron a radicar a alguno de 
los 125 municipios mexiquenses, sostuvo Félix Vélez Fernández, secretario general del 
Consejo Nacional de Población (Conapo). 
Es decir de 2000 a 2005, del territorio estatal habrían salido cada año, en promedio, 34 mil 
personas; mientras que en ese mismo lapso, el arribo de migrantes implicó 78 mil 400 “nuevos” 
habitantes, lo que significó 214 personas cada 24 horas. 

Según los reportes del Conapo que fueron dados a conocer por el especialista Félix Vélez, los 
flujos migratorios en el territorio estatal representaron una quinta parte de los registrados en 
todo el país durante los primeros cinco años de la presente década, ya que éstos sumaron 2 
millones 651 mil personas. 

El reporte señala, los mexiquenses que determinaron salir del territorio lo hicieron para cambiar 
su residencia a entidades como: Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro. En 
tanto los que optaron por salir de la entidad e irse a Estados Unidos —en su gran mayoría para 
trabajar— sumaron 60 mil personas en el periodo que va del 2004 al 2009. En contraste, las 
personas que a partir del año dos mil y durante los cinco años subsecuentes, decidieron venir a 
radicar al estado de México, en su mayoría provienen del Distrito Federal, y de estados como 
Veracruz, Puebla y Oaxaca. 

http://www.eluniversaledomex.mx/toluca/nota4966.html 

Diario Portal; Toluca, edomex; 

MMEEXXIICCAANNOOSS  MMIIGGRRAANN  NNOO  PPOORR  FFAALLTTAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  SSIINNOO  DDEE  IINNGGRREESSOO::  CCOONNAAPPOO  
Durante su conferencia magistral “Tendencias y Perspectivas de la Migración Interna e Internacional 
en el Estado de México, el secretario general de Consejo Nacional de Población, Félix Vélez 
Fernández Varela, afirmo que el problema del por qué los mexiquenses migran a Estados Unidos no 
es la falta de empleo sino de ingreso, y ello queda demostrado desde el momento en el que la 
mayoría de los que se van dejan aquí sus trabajos. Hizo referencia a que en un par de meses, el 
COESPO cumplirá 20 años de vida institucional, y aprovechó para referir que de cada dos personas 
que se ven de la entidad mexiquense, tres vienen a vivir a ella, en tanto que en el Distrito Federal, es 
la gente que decide salir. “Un aproximado de 484 mil personas recibe el Estado de México y 565 mil 
salieron del Distrito Federal”, precisó. En lo que respecta a los niveles educativos, indicó que cuentan 
con altos niveles de estudios aquellos que llegan a vivir al Estado de México, lo que se atribuye a que 
muchos estudiaron en el DF y decidieron ir a trabajar a la entidad mexiquense. Sobre la migración 
internacional, Fernández Varela dijo que ésta ha caído, pues si bien una de las ideas era que los 
MIGRANTES se regresaran con la crisis de EU no lo hicieron. El especialista en temas poblacionales 
reconoció que hay un constante envejecimiento de la población, pues aquellos que envejecen 
deciden ya no migrar. / http://diarioportal.com/?p=94428 

El Heraldo de Chihuahua; Cd. Juárez, Chih.; Domingo 11 de julio de 2010; 

http://correo-gto.com.mx/notas.asp?id=171213�
http://www.eluniversaledomex.mx/toluca/nota4966.html�
http://diarioportal.com/?p=94428�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1702691.htm 

El Monitor Parral; Cd. Juárez, Chih.; Domingo 11 de julio de 2010; 

Día Mundial de la Población 
Con el objetivo de tomar conciencia de las temáticas globales demográficas, este día se realizó la 
ceremonia conmemorativa del Día Mundial de la Población, que tuvo verificativo en el Salón Central 
de Palacio de Gobierno. El evento fue encabezado por el coordinador general del Consejo Estatal 
de Población, Francisco Rodríguez Pérez, quien declaró que el Día Mundial de la Población se 
celebra año con año el 11 de julio y fue instituido en 1989 por el Programa de la Organización de las 
Naciones Unidas  (ONU) para el desarrollo. El funcionario indicó que la clave está en recopilar, 
analizar y difundir datos, a fin de que sean útiles para adoptar medidas, políticas y programas de 
corte social, cultural, económico, laboral, educativo, entre otras, que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes. Asimismo, resaltó la presencia e interés del secretario general del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), Félix Vélez Fernández, y de la directora de Programas de Población de 
Conapo, María Antonieta UGALDE Uribe, en esta ceremonia. En el marco de estas actividades, se 
llevó a cabo la ponencia “Estadísticas demográficas del estado de Chihuahua a propósito del Día 
Mundial de la Población”. En cuanto a cifras de la población en Chihuahua, actualmente habitan este 
estado norteño 3 millones 422 mil 47 personas y la proyección para el 2015 es que la cifra se 
incrementará a 3 millones 558 mil 199 habitantes. Acto seguido, la directora de Programas de 
Población de CONAPO impartió la Conferencia Magistral: “Reflexiones en torno al Día Mundial de la 
Población”. Al término de la misma, se desarrolló la discusión y retroalimentación de los temas, por 
parte de las personas e instituciones participantes. 

http://www.elmonitorparral.com/?p=67347 

 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1702691.htm�
http://www.elmonitorparral.com/?p=67347�
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El Diario; Cd. Juárez, Chih; Alejandro Salmón Aguilera; 

AAUUMMEENNTTAARRÁÁ  44..88%%  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSTTAADDOO  EENN  CCIINNCCOO  AAÑÑOOSS,,  PPRROOYYEECCTTAANN  
El estado de Chihuahua alcanzará la cifra de 3 millones 558 mil 199 habitantes dentro de cinco años, 
lo que representa un incremento población de 4.8 por ciento, según las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), presentadas en la ceremonia conmemorativa del Día Mundial de 
la Población. Actualmente, habitan este estado norteño 3 millones 422 mil 47 personas, según las 
proyecciones hechas con base en el conteo de población del año 2005, mismas que habrán de 
confirmarse en la realización del Censo de Población 2010. Acerca de las proyecciones de población 
y las mediciones de esperanza de vida, la titular del Conapo, María Antonieta UGALDE Uribe, 
desestimó el fenómeno de la violencia como un factor que modifique las variables de población. 
Cuestionada acerca de las 25 mil personas fallecidas durante los pasados tres años a causa de la 
violencia, la mayoría de ellos de 35 años de edad o menos, la funcionaria federal dijo que no 
“pintaban” en las variables de población ni modifican el índice de mortandad o la esperanza de vida. 
De las más de 3 mil víctimas en el estado de Chihuahua, de las cuales el 70 por ciento -según cifras 
de la Secretaría de Seguridad Pública- estaban entre los 14 y los 35 años, el titular del Consejo 
Estatal de Población, Francisco Rodríguez Pérez, dijo no tener el “dato a la mano” para estimar si 
modificó la esperanza de vida y la tasa de mortandad.“No nos queda más que rezar, a los que somos 
creyentes, para que Dios nos ilumine y termine la violencia en Juárez”, dijo el titular del COEPO. 
Acerca de las proyecciones poblacionales, la titular del CONAPO dio a conocer que el promedio de 
esperanza de vida al corte de este año es de 75.9 años, con una diferencia de cinco años más para 
la población femenil. Al año 2015, la esperanza de vida subirá a 76 años con seis meses, es decir, 
siete meses más, aunque la población femenina vivirá casi 79 años, de acuerdo con las proyecciones 
del CONAPO. Esto se debe principalmente al avance de la medicina y de la cobertura del estado en 
materia de servicios de salud, pero también a la migración de la población de zonas marginales hacia 
las zonas urbanas, señaló la titular del CONAPO. En cuanto a la población por municipio, las cifras 
del organismo federal, presentadas en la conferencia, indican que Juárez es el que tiene la mayor 
cantidad de habitantes, con un millón 431 mil 72 pobladores, mientras que el más despoblado es 
HUEJOTITÁN, con sólo 941 habitantes.  

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=525d7c69d7975af109d453fb2858438b 

El Mañana; Nuevo Laredo, Tamps.; El Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; Reforma; Silvia 
Garduño; Domingo 11 de Julio de 2010; Subestima Conapo índices de natalidad 

La proporción de habitantes del país de entre 15 y 24 años disminuirá de 19 a 11 por ciento 
entre este año y 2050 

CIUDAD DE MÉXICO.- Las proyecciones de nacimientos realizadas por el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) se han quedado cortas al menos en los dos últimos años. 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=525d7c69d7975af109d453fb2858438b�
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A partir de 2008, la Secretaría de Salud (Ssa) emite un certificado al momento de la ocurrencia 
del nacimiento, que garantiza la identidad del niño y proporciona a la madre elementos 
probatorios de su maternidad. 

Ese año se expidieron un millón 975 mil 267 certificados, lo que implica 19 mil 983 nacimientos 
más que los previstos por Conapo. 

En 2009 la diferencia se elevó a 118 mil 601. 

La brecha se acentuó en algunos estados. En el caso de Tabasco, el Conapo proyectó 38 mil 
270 nacimientos para 2009, y la Ssa certificó 50 mil 370. 

En 2008, 20 estados registraron más certificados de nacimiento que las cifras proyectadas por 
Conapo. En 2009 fueron 26 entidades. 

Sonia Fernández, asesora de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Ssa, dio a conocer la semana pasada los primeros resultados de un análisis estadístico del 
certificado de nacimiento. 

"En Tabasco estaban infartados. '¿Cómo es que tengo 40 % más de los nacimientos 
previstos?', se preguntaban", comentó durante el seminario Tendencias y Estimaciones 
Recientes de los Componentes de la Dinámica Demográfica, realizado en El Colegio de 
México. 

Carlos Galindo, consultor independiente, señaló que la manera más efectiva de realizar 
proyecciones sobre el nacimiento de niños es a partir de los censos, instrumentos estadísticos 
que cuentan el número de bebés que nacieron el año previo al levantamiento, lo que se conoce 
como fecundidad reciente. 

A partir de esos datos, explicó, se realizan las proyecciones del número de niños que nacerán 
en los años posteriores. 

Las estimaciones para la década 2000-2010, indicó, se hicieron bajo la hipótesis de que la 
fecundidad en México iba a la baja, planteamiento sugerido por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

"Tendrían que haberse considerado otras hipótesis", señaló. 

Advirtió que los demógrafos temen que la estadística sobre fecundidad en el Censo 2010 no 
sea tan exacta, pues la pregunta sobre fecundidad reciente únicamente se incluyó en el 
cuestionario ampliado, y no en el básico como en los censos anteriores. 

Beatriz Figueroa, investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales 
de El Colegio de México, consideró que en el País el registro de nacimientos no tiene una 
cobertura completa ni oportuna. 

La académica, quien realiza estimaciones sobre fecundidad a partir de las estadísticas vitales, 
es decir, sobre los datos que arroja el registro civil, estimó que en México el registro 
extemporáneo de los nacimientos; es decir, el que se hace después del primer año de vida, es 
de 20 %. 

Los especialistas advirtieron que la precisión en las proyecciones de nacimientos es crítica 
para el diseño de diversas políticas públicas en materias de salud y educación. 

Acusan desdén a demografía 
La importancia de conocer informes sobre los movimientos poblacionales, la estructura de las 
edades, la composición de los hogares, la fecundidad y la mortalidad parece estarse 
"olvidando" o "ignorando" en el País, señaló el Observatorio de Política Social y Derechos 
Humanos, en un comunicado con motivo del Día Mundial de la Población, que se celebra hoy. 

Un ejemplo de esto, señaló la ONG, se da en el estado de Quintana Roo, donde de 1990 a 
2000, la población pasó de medio millón a 870 mil personas. 

"Ningún estado en esos 10 años tuvo tasas de crecimiento poblacional superiores a las de 
Quintana Roo", señaló el observatorio. 

Algunos municipios incluso han triplicado su población, pero el gobierno no ha aplicado 
políticas a largo plazo para enfrentar este crecimiento. 
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"Parece estar únicamente reaccionando ante lo que le plantea en lo inmediato el alto 
crecimiento poblacional. La ubicación de las viviendas, la provisión de servicios públicos, el 
trazado de avenidas y el sistema de transporte están determinados por las necesidades de 
corto plazo de la rama hotelera y comercial", señaló el Observatorio. 

Tabla Cálculos dudosos 
Proyecciones del Consejo Nacional de Población sobre nacimientos en México: 
2010 1 926 148 

2011 1 913 353 

2012 1 901 394 

2013 1 890 123 

2014 1 880 026 

2015 1 871 314 

http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=190261 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/539326.html 

Omnia; Cd. Juárez, Chih.; Juan Carlos Nunez; Viernes 9 de julio de 2010; 

CCOONNMMEEMMOORRAANN  EELL  DDÍÍAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  22001100  
Hoy, en el Salón Central de Palacio de Gobierno, se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración 
del Día Mundial de la Población, que se festeja el día 11 de julio. En ésta se dieron datos sobre el 
crecimiento, natalidad y mortalidad en el estado. Con cifras por parte del Consejo Estatal de 
Población (COESPO) y Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (INEGI) y Gobierno del Estado, se estima que en Chihuahua hay alrededor 
de 3 millones 422 mil 47 habitantes, con una tasa de crecimiento total del 0.87; por lo que la 
población en la entidad representa el 3.2% respecto de los 108.3 millones de habitantes en la 
República Mexicana. De estos números, el componente masculino representa el 50.9% de la 
población (1, 743,128) y las mujeres constituyen el 49.1% con 1, 678,919. En este 2010, la tasa bruta 
de natalidad es de 17.15 y a su vez la tasa de mortalidad registra 4.64, ambas tasas por cada mil 
habitantes. En la tasa global de fecundidad, el estado se sitúa en niveles de 2.13 hijos por mujeres en 
edad fértil y para el año 2015 se estima que se ubicará en 2.01. La esperanza de vida en Chihuahua 
este año es de 76 años, de los cuales se observa un aumento más notorio en las mujeres. 

http://www.omnia.com.mx/noticias/conmemoran-dia-mundial-de-la-poblacion-2010/ 

Veracruzanos Info; Veracruz, Ver.; Notimex; Domingo 11 de Julio de 2010; 

700 por ciento se incrementó la población mexicana en 100 años 
En un siglo la población en México se incrementó hasta 700 por ciento, en tanto que la 
esperanza de vida de los mexicanos pasó de 25 a 75 años y los niveles de natalidad y 
mortalidad se redujeron, señaló el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
En el marco de los festejos por el Día Mundial de la Población, el organismo dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que en 100 años la población pasó de 15.2 millones 
a 108.4 millones de personas, siendo la edad mediana los 27 años. 

En un comunicado el Conapo detalló que las condiciones de vida y programas para la atención 
de la población permitieron que la esperanza de vida pasara de 25 a 75 años, en tanto que los 
niveles de mortalidad se redujeron de 32 a cinco por cada mil habitantes. 

En 1910 se registraban 31.8 nacimientos por cada mil habitantes, mientras que en la actualidad 
la tasa global de fecundidad se sitúa en 2.05 hijos por mujer. 

De acuerdo con el consejo la presencia de mexicanos en Estados Unidos también ha variado, 
pues hace 100 años vivían 220 mil connacionales en esa nación, en comparación con los 12 
millones de mexicanos que en el presente viven en ese país, lo que representa 11 por ciento 
de la población. 

http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=190261�
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/539326.html�
http://www.omnia.com.mx/noticias/conmemoran-dia-mundial-de-la-poblacion-2010/�
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El organismo precisó que tales datos contribuyen al desarrollo e implementación de programas 
y políticas públicas a favor de la población, sobre todo en beneficio de los mexicanos que 
menos tienen. 

http://www.veracruzanos.info/2010/07/700-por-ciento-se-incremento-la-poblacion-mexicana-en-
100-anos/ 

Fire Dog Lake; ThingsComeUndone; Sunday July 11, 2010; 

Arizona immigration enforcement only targets Brown 
Tweet Share   

The Obama administration sued Arizona last week, arguing that the state is impinging on 
federal responsibilities for dealing with immigration. The state law requires police, while 
enforcing other laws, to question a person’s immigration status if there’s reasonable suspicion 
the person is in the country illegally. It also requires legal immigrants to carry their immigration 
documents.  

http://www.huffingtonpost.com/2010/07/11/eric-holder-arizona-racia_n_642155.html 

My Italics, Bold The law requires the Arizona police to stop people if there is a reasonable 
suspicion. What is reasonable did you know there are White and Black Mexicans? Why are only 
us Brown Indian looking ones at risk to get stopped. (ok in my case kinda Indian looking). 

Apart from the recognition of indigenous peoples, neither the INEGI nor the CONAPO classify 
the population according to race. International organizations usually report that 9%-20%[58] of 
the country’s population is European or White. Most of these are the descendants of the 
Spanish colonial population called criollo. However, other immigrants arrived during the Second 
Mexican Empire (mostly French) and during the late nineteenth and early twentieth centuries, 
mostly from Italy, the United Kingdom, Ireland and Germany.[12][59] White Americans, Croats, 
Armenians, Greeks, Germans, Polish, Romanians, Russians and Ashkenazi Jews,[59] along 
with many Spanish refugees fleeing the Spanish Civil War of 1937 who also immigrated seeking 
asylum or better economic prospects.[60] The European Jewish immigrants joined the 
Sephardic community that lived in Mexico since colonial times, though many lived as Crypto-
Jews, mostly in the northern states of Nuevo León and Tamaulipas.[61] Some communities of 
European immigrants have remained isolated from the rest of the general population since their 
arrival, amongst them the Dutch Mennonites of Chihuahua and Durango,[62] the Venetos of 
Chipilo, Puebla, which have retained their original languages.[63] 

http://seminal.firedoglake.com/diary/59419 

Zacatecas Online; Zacatecas, Zac.; Manuel Frausto; Sábado 10 de Julio de 2010; 

Viajaron a EU 128 mil zacatecanos en 5 años 
Del 2004 al 2009, 128 mil zacatecanos han viajado a Estados Unidos, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con motivo del Día Internacional de la Población, 
celebrado el 11 de julio. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, un millón 525 
mil personas efectuaron un movimiento migratorio de México a Estados Unidos, de ida o de ida 
y vuelta. 

El 8.4% de las personas que se movilizaron son nacidos en Zacatecas, lo que equivale a 125 
mil 100 ciudadanos mayores a 5 años de edad. 

Según la Enaid 2009, en Zacatecas viven un millón 246 mil personas, de ellas, el 2.4% -29 mil 
900- son inmigrantes, esto es, en mayo de 2004 vivían en otra entidad de la República 
Mexicana. 

El grupo de emigrantes es de 2% -24 mil 920-, es decir, en mayo de 2004 vivían en Zacatecas 
y lo dejaron de hacer en 2009 o antes. 

Distribución de la Población 

http://www.veracruzanos.info/2010/07/700-por-ciento-se-incremento-la-poblacion-mexicana-en-100-anos/�
http://www.veracruzanos.info/2010/07/700-por-ciento-se-incremento-la-poblacion-mexicana-en-100-anos/�
http://seminal.firedoglake.com/diary/59419�
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En 2009, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
tres municipios concentraban el 35.7% de la población: Fresnillo, con 208 mil 800 habitantes; 
Guadalupe, con 145 mil 200; y Zacatecas, con 138 mil 800. 

De acuerdo con la misma fuente, en el área urbana Zacatecas-Guadalupe residen 240 mil 900 
habitantes, lo que representa el 17.5% de la población total del Estado. 

Mientras que en las zonas urbanas el número de habitantes va en aumento, en las rurales 
disminuye. 

Actualmente el 41.7% de la población reside en localidades rurales (menores a 2 mil 500 
habitantes), y 58.3% en localidades urbanas (de dos mil 500 habitantes o más). 

Los municipios con mayores porcentajes de población urbana son: Calera (93.6 por ciento), 
Zacatecas (93.1%), Guadalupe (89.8%), Morelos (87.5%) y Trancoso (82.4%). 

En contraste en 19 de los 58 municipios zacatecanos no hay localidades de 2 mil 500 y más 
habitantes, como es el caso de Susticacán y El Plateado de Joaquín Amaro, que representan, 
cada uno, el 0.1% de la población total de la Entidad, es decir, menos de mil 300 habitantes. 

Estructura de la población 
En Zacatecas residen 92.3 hombres por cada 100 mujeres. Nochistlán de Mejía es el municipio 
donde la población masculina es menor, 83 contra 100; sigue Apulco, con 85; Moyahua de 
Estrada y Tepechitlán, con 86 por cada 100. 

La edad mediana de la población total es de 25 años, 24 los hombres y 26 las mujeres, siendo 
el 30.3% de la población niños y adolescentes menores de 15 años, los jóvenes (15 a 29 años) 
representan 26.1%, los adultos (30-59 años) 33.1% y los mayores de 60 años, 10.5 por ciento. 

La esperanza de vida que en 1940 era de 45 años para los hombres y de 46 años para las 
mujeres, en el año 2009 alcanza valores de 74 y 78, una esperanza de vida total de 76 años. 

http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/6215-viajaron-a-eu-128-mil-
zacatecanos-en-5-anos 

El Universal; Alberto Morales; Noroeste; Mazatlán, Sin.; 

Viven 108.4 millones en México: Conapo 
En la víspera del Día Mundial de la Población, Gobernación destaca que el 11 por ciento de la 
población total de México radica en la Unión Americana 

El País ocupa el lugar 11 en el mundo por su cantidad de habitantes 

De acuerdo al INEGI, entre 1900 y 2009, la población del País se multiplicó 7.9 veces. 

Según cifras del Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Gobernación, la 
población total de México se ubica en 108.4 millones de personas y unos 12 millones, 11 por 
ciento de la población, vive en Estados Unidos.  

En el marco del Día Mundial de la Población, que se celebra hoy, Gobernación dio a conocer 
que en relativo a la migración, se estima los de mexicanos que viven en el País del norte tres 
de cada cinco se encuentran en California y Texas, informó la dependencia por medio de un 
comunicado.  

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que México ocupa el lugar 
número 11 en el mundo por su número de habitantes y el tercero en América Latina, con 107.5 
millones de personas, cuya densidad en promedio en el País es de 53 habitantes por kilómetro 
cuadrado.  

En la composición de la estructura poblacional se estima que del universo total de habitantes 
30.5 millones, 28.1 por ciento, tienen entre 0 y 14 años; 71.5 millones, 66 por ciento, tienen 
entre 15 y 65 años, y 6.4 millones, 5.9 por ciento, tienen más de 65 años de edad.  

De acuerdo a su lugar de residencia, actualmente 24.4 millones de personas, 22.5 por ciento, 
residen en localidades rurales, menos de dos mil 500 habitantes, mientras que 84 millones, 
77.5 por ciento, viven en localidades de dos mil 500 o más habitantes. La tasa global de 
fecundidad se sitúa en 2.05 hijos por mujer, con ello, el Conapo estima que habrán nacido 1.9 

http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/6215-viajaron-a-eu-128-mil-zacatecanos-en-5-anos�
http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/6215-viajaron-a-eu-128-mil-zacatecanos-en-5-anos�
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millones de mexicanas y mexicanos en 2010, y se habrán registrado 537 mil defunciones, 
ubicando a la mortalidad en cinco defunciones por cada mil habitantes.  

La combinación de estos y otros factores han favorecido el continuo aumento de la esperanza 
de vida de los mexicanos. Para este año se prevé que los hombres vivan en promedio hasta 
los 73.1 años y las mujeres hasta los 77.8 años, lo que en promedio representa una esperanza 
de vida total de 75.4 años.  

Gobernación explicó que la inclusión de criterios demográficos en el diseño de políticas 
públicas ha sido fundamental para identificar y orientar los programas de gobierno en materia 
de desarrollo económico y social.  

Sin ellos, se carecería de precisión y certeza al momento de implementar las diversas 
acciones, sobre todo a favor de los mexicanos que menos tienen.  
POR ENTIDADES  

Datos del INEGI sobre la densidad población en el País:  

El Distrito Federal, pese a tener sólo el 0.1 por ciento de territorio continental, es la entidad que 
mayor densidad poblacional presenta con 5 mil 871 habitantes por kilómetro cuadrado.  

En contraparte, Baja California Sur que tiene el 3.8 por ciento de la superficie en el continente, 
tiene la menor densidad con siete habitantes por kilómetro cuadrado.  

* En 2009, las ocho entidades que concentraron poco más de la mitad de la población total que 
es de 57.6 millones, fueron el Estado de México con 14.8 millones, Distrito Federal 8.8 
millones, Veracruz 7.3 millones, Jalisco siete millones, Puebla 5.6 millones, Guanajuato cinco 
millones; Chiapas 4.5 millones y Nuevo León 4.4 millones.  

*Por su parte Baja California Sur 564 mil; Colima 600 mil, Campeche 796 mil y Nayarit 970 mil, 
registran menos de un millón de residentes. 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=599683 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/694549.html 

Noroeste; Mazatlán, Sin.; Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; Notimex; 

En un siglo, la población mexicana creció 700%: Conapo 
En un siglo la población en México se incrementó hasta 700 por ciento, en tanto que la 
esperanza de vida de los mexicanos pasó de 25 a 75 años y los niveles de natalidad y 
mortalidad se redujeron, señaló el Consejo Nacional de Población (Conapo). 
En el marco de los festejos por el Día Mundial de la Población, el organismo dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que en 100 años la población pasó de 15.2 
millones a 108.4 millones de personas, siendo la edad mediana los 27 años. 

En un comunicado el Conapo detalló que las condiciones de vida y programas para la atención 
de la población permitieron que la esperanza de vida pasara de 25 a 75 años, en tanto que los 
niveles de mortalidad se redujeron de 32 a cinco por cada mil habitantes. 

En 1910 se registraban 31.8 nacimientos por cada mil habitantes, mientras que en la actualidad 
la tasa global de fecundidad se sitúa en 2.05 hijos por mujer. 

De acuerdo con el consejo la presencia de mexicanos en Estados Unidos también ha variado, 
pues hace 100 años vivían 220 mil connacionales en esa nación, en comparación con los 12 
millones de mexicanos que en el presente viven en ese país, lo que representa 11 por ciento 
de la población. 

El organismo precisó que tales datos contribuyen al desarrollo e implementación de programas 
y políticas públicas a favor de la población, sobre todo en beneficio de los mexicanos que 
menos tienen. 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0924000000$4341272 

http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=17260 

Radio Formula; Sábado 10 de Julio de 2010; 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=599683�
http://www.eluniversal.com.mx/notas/694549.html�
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0924000000$4341272�
http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=17260�
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Por cada 100 hombres existen 104 mujeres en México: Conapo 
Por cada 100 hombres en México, hay casi 104 mujeres precisa el índice de femineidad a nivel 
nacional realizado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
También demuestra que en ocho entidades del país, esta regla no se cumple, ya que debido a 
la atracción migratoria la mayoría de sus habitantes se inclina hacia el sexo masculino, como 
son: Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Quintana 
Roo, Colima y Tamaulipas. 

Además, la Conapo, informó que de 108.4 millones de personas que habitan en México este 
año, 55.2 millones son mujeres y 53.2 millones son hombres, lo que corresponde al 50.89% y 
49.11% respectivamente.  

Asimismo, destacó ocho entidades más, en las que se concentra poco más de la mitad de la 
población de este país, con el 53.6% y estas son: Estado de México con 15 millones, Distrito 
Federal con 8.8 millones, Veracruz con 7.3 millones, Jalisco con 7.1 millones, Puebla con 5.7 
millones, Guanajuato con 5.1 millones, Chiapas con 4.6 millones y Nuevo León con 4.5 
millones. 

La esperanza de vida para este año se estima en 77.8 años para las mujeres y 73.1 años para 
los hombres. 

En tanto, la tasa global de fecundidad, es decir, el número de hijos que en promedio tiene una 
mujer a lo largo de su vida reproductiva, pasó de 2.41 en 2000 a 2.05 hijos en 2010. 

Por otra parte, en el conteo de 2005, el número de personas de cinco años y más que 
declararon hablar lengua indígena fue de seis millones 11 mil 202. Esta cifra significa el 6.7 por 
ciento del total de población de cinco años y más residente en el país en ese año.  

El porcentaje denota una disminución relativa, ya que en 1990 las y los hablantes de lengua 
indígena representaban 7.5 por ciento de la población de cinco años y más y en 2000 el 7.1 por 
ciento. 

En este sentido, el mayor volumen de dicha población se encuentra en Oaxaca con 18.1%, le 
sigue Chiapas con 15.8 por ciento y Veracruz con 10.1 por ciento. 

La distribución por sexo es parecida en cada entidad federativa, aun cuando debe destacarse 
que en cada una de ellas, el número de mujeres rebasa al de los hombres y sucede lo contrario 
en las entidades de atracción. 

El 11 de julio de 1989, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
estableció esta fecha como el Día Mundial de la Población, pues se estima que el 11 de julio de 
1987 nació el habitante número cinco mil millones del mundo.  

Por lo que la conmemoración de este día tiene como objetivo centrar la atención sobre la 
importancia de los asuntos relacionados con la población y sobre la necesidad de encontrar 
soluciones a las cuestiones referentes al crecimiento, la salud, la movilidad y distribución de la 
población, el desarrollo, los recursos disponibles y el deterioro del medio ambiente, entre otras. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=120340 

AM; León, Gto.; Rosalba Guzmán Ayala; Domingo 11 de julio de 2010; 

Abren convocatoria del programa PEC 
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), dio a conocer las reglas de operación que 
normarán al programa de Escuelas de calidad, para el ciclo escolar 2010-2011, cuyo objetivo 
es contribuir al mejoramiento del logro educativo en los alumnos de las escuelas públicas de 
educación básica. 

La convocatoria fue entregada por el director de Educación, Enrique Carbajal Ayala a los 
inspectores escolares. 

En dicho documento al que también se puede acceder por medio de la página Web del 
Gobierno del Estado, establece que podrá participar de manera voluntaria las escuelas 
públicas de educación básica en sus distintos niveles y modalidades, que son, preescolar, 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=120340�
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primaria, secundaria, indígena, especial, centros comunitarios Conafe, Escuelas Multigrado y 
Cendis, entre otras, que deseen voluntariamente participar en este programa. 

De acuerdo a las bases, las escuelas que lo solicitan por primera vez, se atenderá 
prioritariamente las escuelas que se encuentren ubicadas en zonas con índices de media a 
muy alta marginación identificadas a nivel de área geoestadística básica y por localidad urbana 
establecidas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Consejo Estatal de 
Población (Coespo), considerando las siguientes preferencias de atención: que se encuentren 
en zonas con población mayoritariamente indígena, que tengan alumnos con resultados en 
nivel de insuficiente de acuerdo con la prueba ENLACE. 

Con alumnos becarios del programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Escuelas que participan en el programa de Atención Educativa a Población en Situación en 
Vulnerabilidad. 

Integradoras e inclusivas que en su matrícula cuenten con alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a una discapacidad y/o trastornos generalizados del 
desarrollo. 

Multigrado. 

Centros Comunitarios del Conafe en educación básica. 

Campamentos de jornaleros agrícolas que atiendan a estudiantes migrantes. 

Las escuelas que podrán ser reincorporadas con financiamiento son aquellas que no hayan 
cumplido más de cuatro ciclos escolares de permanencia en el programa o que al finalizar su 
participar en la fase correspondiente demuestren avance y cumplimiento de las metas 
planeadas; las instituciones educativas que hayan cumplido más de cinco años escolares de 
permanencia que hayan obtenido una mejora en sus niveles de logro académico medido a 
través de los últimos resultados de la prueba ENLACE, entre otros. 

Dentro de los requisitos que deben reunir se encuentran: 

Realizar una reunión con el colectivo docente, alumnos y padres de familia para decidir el inicio 
de un proceso de transformación de la gestión en la escuela. 

Requisitar datos generales de la escuela y del colectivo docente en el formado oficial. 

Tener integrado y activo el Consejo Técnico Escolar y/o técnico sectorizado. 

Las escuelas que compartan el mismo edificio presentarán adjunto a la ficha técnica de 
inscripción, un documento donde establezcan el compromiso de colaboración firmado por los 
consejos técnicos escolares, entre otros. 

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=413055 

Diario de Yucatán; Notimex; Realizarán proyecciones poblacionales para 10 años 
en Yucatán 

CCOOEESSPPOO  

El Consejo Estatal de Población (Coespo) realizará a partir de diciembre proyecciones 
poblacionales para los próximos 10 años, a fin de que los programas y acciones 
gubernamentales se anticipen a las demandas sociales. 

El director del Coespo, Francisco Medina Sulub, destacó que será posible gracias a que los 
resultados del Censo de Población y Vivienda, que se aplicó este año se tendrán en diciembre 
próximo, lo que representa un tiempo récord en la historia censal de Yucatán. 

''Al conocer la condición actual de los yucatecos en materia de vivienda, escolaridad, empleo, 
salud, entre otros, se puede obtener una referencia fundamental para que las acciones y 
programas de gobierno se anticipen a las demandas sociales y con base en ello se orienten 
criterios para la asignación de recursos'', agregó. 

Por su parte, el director regional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Jorge de la Cruz Chan, señaló que en el lapso de cuatro décadas, la población en Yucatán 
incrementó en un millón 160 mil habitantes. 

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=413055�
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Esto ha ocasionado que se estreche la pirámide poblacional, dando origen a que en 20 años se 
presente el envejecimiento, siendo que factores como la mortalidad y la fecundidad se han 
reducido, manifestó. 

En el marco del Día Mundial de la Población, estimó que actualmente en Yucatán viven un 
millón 920 mil habitantes, con una tasa media anual de crecimiento de 1.5 por ciento, de 
acuerdo con el período comprendido de 2000 a 2009, siendo la edad promedio 25 años. 

A su vez, el coordinador de Estadísticas y Estudios del Coespo, Jorge Cerón Reskala, 
explicó que por el cambio de la dinámica poblacional se estima que en los próximos años los 
gobiernos reorienten sus programas sociales. 

Expuso que de acuerdo con los datos preliminares, además de las zonas conurbadas como 
Umán, Kanasín y Progreso, las ciudades con mayor crecimiento son Tizimín y Valladolid. 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$2003011000$4341249 

El Occidental; Guadalajara, Jal.; Domingo 11 de julio de 2010; 

Les gusta Jalisco para vivir 
El 15% de la población jalisciense es de otra entidad 

Guadalajara, Jalisco.- Este domingo es el Día Mundial de la Población y Jalisco se ha 
convertido en un verdadero "imán" para los habitantes de otras entidades, que hoy representan 
el 15 por ciento de quienes habitan aquí. Pero también expulsor, porque se estima que entre 
2004 y 2009 unos 124 mil jaliscienses han salido de la entidad con rumbo a Estados Unidos y 
no han regresado. De acuerdo con la estimación que hace el Consejo Estatal de Población 
(Coespo) con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid-2009) 
realizada por el INEGI, el 85 por ciento de los habitantes de Jalisco son oriundos del mismo 
estado. 

Según lo que indica el análisis del Consejo Estatal de Población, Jalisco atrae más población 
de otras entidades, en comparación de los que se van, ya que en la migración interestatal entre 
mayo de 2008 y junio de 2009, el estado tuvo un saldo positivo de 0.1 por ciento, lo que 
significa que en el periodo señalado llegaron a radicar a Jalisco 55 mil personas 
aproximadamente procedentes de otras entidades, mientras que 48 mil personas que 
radicaban en Jalisco se fueron a vivir a otra entidad. 

Lo anterior equivale a que siete mil personas se agregaron a la población de Jalisco por el 
saldo de la migración interestatal. 

Esta emigración es menor en un 50 por ciento a la que se dio en el período 2000-2005. Se 
estima que 8.2 por ciento de los hogares jaliscienses tuvo algún migrante a Estados Unidos 
entre mayo de 2004 y junio de 2009. 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1703783.htm 

Periódico Express; Tepic, Nay.; 

Se conmemoró Día Mundial de la Población 
El 11 de julio de 1987 nació el habitante número 5 mil millones de nuestro planeta, tan sólo 
doce años después, el 12 octubre de 1999, se conmemoraba el nacimiento del habitante seis 
mil millones, y se espera que a finales de 2012 alcancemos la cifra de 7 mil millones. Fue así 
que en 1989 la Organización de las Naciones Unidas instituyó el Día Mundial de la Población 
con el fin de reflexionar sobre los logros en la materia, pero también sobre los grandes retos 
que debemos enfrentar, ya que el mundo cuenta actualmente con 6 mil 909 millones de 
habitantes. 

Lo anterior fue informado por el Consejo Estatal de Población. 

Este año el lema para esta conmemoración: “Tomar en cuenta a todos” hace alusión al 
levantamiento de los censos que se estarán llevando a cabo en 2010 en varios países. 

El primer censo nacional se llevó a cabo en 1985, el cual resultó  más completo, sofisticado y 
confiable que el famoso censo de Revillagigedo (realizado entre 1789 y 1791). Es por ello que 
los expertos dicen que México tiene censos modernos a partir de ese censo de 1985. 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$2003011000$4341249�
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1703783.htm�
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En el siglo XX dio comienzo una cadena ininterrumpida de enumeraciones decenales. El Censo 
de 1900, al igual que el primer censo, se implementó con el fin de contar el número de 
habitantes que tenía la República Mexicana.  

El Censo de 1910 a diferencia de los dos anteriores, presentó los datos en la forma adoptada 
por los países más adelantados en la materia en ese tiempo y presentó, por primera vez, 
explicaciones o interpretaciones de los resultados mediante breves artículos.  

El Censo de 1920 no fue levantado por la inestabilidad política y social prevaleciente en el país, 
sino hasta 1921 gracias a una decisión política del gobierno posrevolucionario de Obregón, con 
lo cual se pudo mantener la continuidad de las estadísticas mexicanas. 

El quinto censo levantado en 1930 contó, por primera vez, con las cartas de los estados y 
territorios con la subdivisión municipal respectiva incluyendo la división de cada localidad en 
cuarteles, secciones y manzanas. Una característica de este censo fue que hubo un despliegue 
de información de los tres órdenes de gobierno y de sectores privados para motivar la 
participación de la población.  

La principal innovación de este censo fue que también por primera vez se consideró el 
levantamiento de información sobre la población que habitualmente residía en la vivienda, es 
decir fue un censo “de derecho”, a diferencia de los anteriores que fueron “de hecho” es decir 
que enumeraba a las personas que se encontraban en la vivienda en el momento censal.  

El Censo General de Población de 1940 fue el sexto, se distinguió porque captó un número de 
conceptos considerablemente mayor que el de los censos anteriores.  

Para el censo de 1950 se emprendió una campaña educativa y cívica, con el fin de dar a 
conocer la importancia del censo. Los censos de 1960 y 1970 manifestaron importantes 
cambios en la distribución geográfica de la población, pues se experimentaba un acelerado 
crecimiento demográfico, principalmente en la proporción de población urbana.w 

http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=237259 

Mi Morelia; Morelia, Mich.; Domingo 11 de Julio del 2010; 

Michoacán entre los estados del país con mayor migración  
Celebran día mundial de la Población 

La economía principal causa de migración   

Morelia, Mich.- Actualmente el país existe más de 5 millones de habitantes, siendo el estado de 
Zacatecas y de Michoacán con el menor número de población, esto debido a la migración, la 
cual se realiza principalmente a Estados Unidos, dejando así comunidades despobladas.  

El hecho de que emigre la gente es por la situación económica en la que se encuentran, y el 
campo ya no produce lo mismo que hace 50 años, además de que muchos de los hijos de esa 
gente que emigra nacen en otro país con otro tipo de cultura lo que les impide regresar a su 
terruño, para hacer producir las tierras, mencionó Clara Ochoa, titular del Consejo Estatal de 
Población (Coespo) delegación Michoacán.  

Esto en marco de las actividades de los festejos por el día mundial de la Población el cual se 
llevó acabo en la Plaza Valladolid de la ciudad de Morelia.  

Desde el 11 de julio de 1989 se celebra el día mundial de la población, esto, después de que 
dos año antes se festejo que en el mundo existían 5 mil millones de habitantes.  

La población global hasta el año 2008 ya había alcanzado 6 billones 727 millones 551 mil 263 
personas. En 1968, con el boom que representaba la libertad tanto estudiantil como de 
pensamiento, diversos líderes a nivel mundial optaron por proclamar que los individuos tienen 
el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de sus hijos.  

El día mundial de la población representa el derecho que tiene la gente para planificar el 
número de integrantes de su familia así como el nivel socioeconómico al que quiera pertenecer.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas promueve y protege los derechos de los 
jóvenes, visionando un mundo en el cual los niños y las niñas tengan oportunidades óptimas 

http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=237259�
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para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que sus opiniones sean 
respetadas y a superar la pobreza, la discriminación y la violencia.  

http://www.mimorelia.com/noticias/52946 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Domingo 11 de 
Julio de 1010; Hace falta un mayor interés de las autoridades por el bono 

poblacional 
Es una generación que para el 2030, tendrá entre 25 y 40 años de edad   

Será necesario crear muchos espacios inexistentes hasta ahora, para el desarrollo   

Según la proyección del Consejo Estatal de Población (COESPO), basada en las cifras 
proporcionadas por el INEGI para el 2017 Aguascalientes tendrá un máximo histórico de 
jóvenes entre 15 y 24 años de edad y para el 2029 el máximo estará en los jóvenes de 25 a 40 
años con 357 mil 965 personas en estas edades. Es aquí donde se encuentra el bono 
poblacional que es necesario aprovechar para crear un estado mínimo de bienestar entre los 
demás grupos poblacionales, el cual hasta ahora no se ha potenciado tanto como debiera. 

De acuerdo al Censo de población  vivienda anterior correspondiente al 2005, la mayor 
cantidad de población estaba entre las edades de los 0 y 14 años de edad, de ahí hacia arriba 
disminuye proporcionalmente formando una pirámide que concluye con menor población de las 
personas de 75 años y más. 

Esa generación de niños ha ido creciendo y son los que para el 2030 serán los jóvenes entre 
25 y 40 años, la cantidad de niños nacidos vivos va en disminución, es por esto que llegará un 
momento en que las personas mayores van a ser el grupo poblacional más prominente. Esta 
es una situación que no pareciera ser tomado tan en cuenta por las autoridades pues no se 
han generado a través de políticas públicas las condiciones propicias para esa generación que 
va en crecimiento, son ellos quienes a mediano plazo cuidarán a sus abuelos y luego ellos 
serán los adultos mayores que requieran cuidados. 

Además del crecimiento natural de este grupo de población es también necesario considerar el 
nivel de migración de otros estados del país que consideran a Aguascalientes como una 
posibilidad para desarrollarse por sus características de ciudad media en desarrollo; en este 
año específicamente también está disminuyendo la cantidad de jóvenes que se van para 
Estados Unidos sumados al total de quienes necesitan trabajo, un espacio para divertirse, 
escuelas, un lugar donde comprar productos básicos para hacer su vida. 

En un documento denominado Reflexión censal 2010 y máximos históricos generado por el 
COESPO, incluyeron lo que ellos denominaron un “reloj poblacional” donde de acuerdo a 
cálculos hechos sobre el comportamiento demográfico se determinan algunas cifras en relación 
al funcionamiento general de la poblacional. 

De acuerdo al Reloj poblacional generado también por la COESPO donde acotan que cada 
hora hay tres nacimientos, .5 defunciones, .77 matrimonios, .16 divorcios, .5 nuevos adultos 
mayores de 60 años de edad, dos nuevos ciudadanos mayores de edad, 1.5 empleos a 
generar, una vivienda adicional, 30 mil dólares recibidos por concepto de remesas, 6 vehículos 
adicionales circulando, 38 toneladas de basura generadas, 15 millones de litros de agua 
consumidos y 77 metros cuadrados de áreas verdes para construir. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15084:
hace-falta-un-mayor-interes-de-las-autoridades-por-el-bono-poblacional&catid=5:sociedad-y-
justicia&Itemid=11 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Domingo 11 de 
julio de 2010; Siguen teniendo mayor esperanza de vida las mujeres 

La diferencia está entre los tres y cinco años dependiendo de cada entidad  

Tiene que ver con las prácticas de hombres y mujeres y los espacios donde se desarrollan 

Entre 1990 y 2010 la esperanza de vida en general aumentó 4.8 años tanto para hombres 
como para mujeres, pero finalmente las mujeres siguen estando por encima de los hombres, 
mientras ellas tienen como edad máxima los 77.8 años de edad, para ellos es de 73.1 años. La 

http://www.mimorelia.com/noticias/52946�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15084:hace-falta-un-mayor-interes-de-las-autoridades-por-el-bono-poblacional&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15084:hace-falta-un-mayor-interes-de-las-autoridades-por-el-bono-poblacional&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15084:hace-falta-un-mayor-interes-de-las-autoridades-por-el-bono-poblacional&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
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posibilidad de vivir más años depende en gran medida de los ámbitos donde se desarrollan, las 
actividades que realizan y el cuidado que cada uno de ellos tienen de su salud, según datos 
acotados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

El promedio de vida en el caso de Aguascalientes sigue siendo de los más altos, por encima 
del promedio nacional, según comentó el titular del Consejo Estatal de Población (COESPO) 
para las mujeres es de 78 años de edad y para los hombres es de 73 años. Con estas cifras se 
comprueba que las características en cada una de las entidades federativas varían 
dependiendo de las oportunidades que brinde para una mejor calidad de vida. 

Tanto en los datos acotados por el INMUJERES como en el comentario del titular de la 
COESPO ha sido en poco tiempo que la esperanza de vida en general ha venido en aumento 
pues para 1930 la mayor cantidad de años a la que aspiraban era de 34.7 años de edad; para 
los años 90, la mayor edad llegaba hasta 67 años y poco a poco se ha ido aumentando todavía 
más. 

“Se pierde la noción de esto porque van siendo cada vez más longevas las personas y sí 
seguimos siendo el sexo débil porque tenemos un esperanza de vida cinco años debajo de las 
mujeres, esperemos mejorarla”, señaló Herrera Nuño. 

En esta estadística incide en gran medida las prácticas de riesgo a las que todavía se someten 
los hombres como es salir de noche, beber en exceso y conducir, manejar a altas velocidades; 
esta propensión hacia actividades donde se pone en riesgo la vida provoca que el registro de 
mortandad sea más alto en el caso de los hombres y que estos sucesos lleguen a más 
temprana edad. 

En el caso de las mujeres, ellas a través de sus actividades generalmente tienen más 
posibilidades de estar involucradas con ámbitos que se prestan  para el cuidado de la salud, a 
través de la alimentación, hábitos de actividad física y la misma tendencia por cuidar a los 
miembros de su familia y al mismo tiempo a ellas. 

Otro aspecto importante en la preservación de la vida de las personas es el avance en la 
medicina que cada vez se ha vuelto más sofisticada para curar ciertas enfermedades que antes 
eran mortales e incluso hay cada vez más sustancias que sirven para “alargar” la vida. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15073:
siguen-teniendo-mayor-esperanza-de-vida-las-mujeres&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Domingo 11 de Julio de 2010; 
Michoacán, despoblado por la migración 

Hoy se celebra el Día Internacional de la Población, con la paradoja de que la mitad de los 
nativos del estado viven en Estados Unidos   

Paradójicamente en el Día Internacional de la Población a celebrarse este 11 de julio en el 
país, los estados de Zacatecas y Michoacán celebrarán su despoblamiento debido 
principalmente al fenómeno conocido como sociedad transnacional, es decir la mitad de su 
población vive en México y la otra en Estados Unidos. 

Y tal parece que esta tendencia seguirá igual, a decir de Clara Ochoa, titular del Consejo 
Estatal de Población (Coespo), quien agrega que pese a que se diga hay crecimiento, el 
ritmo de la población ha disminuido y esta reducción se debió al esfuerzo que realizó el 
gobierno federal para disminuir las tasas de fecundidad como una forma de combatir la 
pobreza. 

Este punto de vista es respaldado por Leobardo Gaytán Guzmán, coordinador estatal del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien afirma que en general la tasa de 
crecimiento de la población ha sido cada vez más pequeña, “se ha ido reduciendo la velocidad 
del crecimiento”. 

Ambos funcionarios coinciden en señalar que en Michoacán la tasa global de fecundidad ha 
disminuido, factor que aunado a la emigración internacional se tiene la mitad de la población en 
este país y la otra en Estados Unidos, aunque para el Inegi este fenómeno está estancado en 
estos momentos. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15073:siguen-teniendo-mayor-esperanza-de-vida-las-mujeres&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15073:siguen-teniendo-mayor-esperanza-de-vida-las-mujeres&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
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Otro de los factores que inciden en este panorama es que la población está presentando un 
paulatino proceso de envejecimiento, que se manifiesta por la mayor presencia de población de 
la tercera edad; no obstante que el tamaño de la población en su conjunto decrece, el que 
corresponde al sector de 60 años y más se ha incrementado. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=129050 

La Jornada; Fabiola Martínez; Diferencias con Lozano tienen bajo la lupa a Gómez 
Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El presidente Felipe Calderón Hinojosa hace una valoración de la permanencia de Fernando 
Gómez Mont al frente de la Secretaría de Gobernación (SG). Fuentes consultadas señalaron que 
el propio funcionario pidió al jefe del Ejecutivo hacer ese análisis ante las diferencias que han 
surgido entre algunos integrantes del primer círculo presidencial por las alianzas electorales, la 
situación de seguridad pública y el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 
De acuerdo con la versión de los informantes, Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), ha criticado los resultados de Gómez Mont y, con esa estrategia, pretende llenar 
sus aspiraciones políticas en el PAN y avanzar hacia la candidatura presidencia  

Reforma; Silvia Garduño; 'Desconfía Gobierno de ciudadanos' 
Advierten inconsistencia en la información estadística que da el Gobierno sobre la lucha contra 
el crimen organizado 

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno mexicano ha logrado avances 
pero al mismo tiempo desconfía de sus ciudadanos, aseguró Andrew Selee, director del 
Instituto sobre México del Wilson Center, con sede en Washington. "Yo creo que el Gobierno 
está haciendo grandes intentos contra el narcotráfico, pero tiene al mismo tiempo una gran 
desconfianza hacia los ciudadanos, hacia la participación de los ciudadanos", afirmó durante el 
seminario "Relaciones México-Estados Unidos: de la interdependencia, la integración 
económica a la corresponsabilidad en seguridad fronteriza", organizado por El Colegio de la 
Frontera Norte. El especialista explicó que los ataques constantes contra periodistas, que no se 
resuelven, son una muestra de esta desconfianza. "Yo creo que poco a poco está muriendo la 
libertad de expresión (en algunos lugares de México), no quizás en los medios nacionales, no 
quizás en algunas grandes ciudades", dijo. Señaló que la falta de un mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas por parte del Ejército y de las Policías que intervienen en 
la lucha contra el narcotráfico también provoca que la población dude de sus acciones. 

La Jornada; De los corresponsales; Oaxaca si reúne el perfil 
Gabino Cué Monteagudo, candidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, recibió 
este domingo constancia de mayoría como gobernador electo de Oaxaca al concluir el 
cómputo, en el cual obtuvo 733 mil 783 votos. Ante cientos de seguidores que lo esperaban 
fuera del Instituto Estatal Electoral (IEE), aseguró que el triunfo no fue de partidos ni 
candidatos, sino del pueblo que se volcó a las urnas. Acompañado de legisladores federales y 
locales, así como de dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, proclamó entre gritos de "-justicia, 
justicia!" que gobernará como lo hizo Benito Juárez: con la ley en la mano, y "no con revanchas 
ni con el hígado".  

La Jornada; David Carrizales, Alejandra Arroyo, Leopoldo Ramos, Martín Sánchez y Juan 
C. Partida, corresponsales; Es importante la opinión de la ciudadanía, insiste 

Medina 
Plantea el gobernador de NL comisión mixta para reconstruir la entidad  

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, reiteró este domingo su propuesta de crear 
una comisión mixta, conformada por ciudadanos y gobierno, "para avanzar rápido en la 
reconstrucción" de la entidad, afectada por el huracán µlex. "Es importante la opinión de la 
ciudadanía, y por eso proponemos esta comisión", dijo en Monterrey. Previamente, el sábado, 
el mandatario reconoció que ante la necesidad de recursos, "vamos a tener que redireccionar 
muchos de nuestros presupuestos, hacer replanteamientos para sacar esto adelante, pero 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=129050�
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insisto, al final de cuentas todo sale de una misma bolsa, que es de la gente". Medina coincidió 
con el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Emilio Gamboa, 
en que se debe utilizar parte de las reservas monetarias internacionales del país para apoyar a 
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, afectadas por Alex. "El país tiene reservas importantes y 
éstas son precisamente para utilizarse en situaciones difíciles", dijo. 

Milenio; Urgen PAN y PRD al diálogo para sacar reformas 
Llaman Gustavo Madero y Carlos Navarrete a dejar atrás las elecciones 

Los coordinadores de PAN y PRD en el Senado, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, llamaron 
a dejar atrás las elecciones y proseguir por la ruta del diálogo para discutir las reformas 
pendientes. En un comunicado, Navarrete planteó modernizar el régimen político que permita 
la construcción de alianzas legislativas, al destacar que hoy en día es una realidad que ni PRI 
ni PAN ni PRD pueden sacar solos las iniciativas, y es necesario darle al gobierno reformas 
que le permitan enfrentar el reto de la violencia y del narcotráfico. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez Morales; El PRD va por el botín: "hay puestos 
para todos" 

Una vez pasada la euforia por el triunfo electoral que despojó al PRI de tres gubernaturas, los 
partidos aliancistas enfrentarán el reto del gobierno en coalición con la inevitable pelea por el 
reparto de posiciones y cargos de gobierno. La dirigencia nacional del PRD celebró que 
Sinaloa, Puebla y Oaxaca manejan abundantes recursos económicos, por lo que "habrá cargos 
y puestos para todos". Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, sostuvo que no habrá 
peleas entre los partidos aliancistas por el reparto de cargos. Explicó: "En los estados donde se 
va a gobernar no tienes idea de la inmensidad de recursos públicos con que cuentan, son 
estados que han logrado porcentajes altísimos del erario en cada negociación que se 
presenta". Y tiene razón, pues los tres estados que ganó la alianza PAN-PRD manejan un 
presupuesto global de 117 mil 614 millones de pesos, a diferencia de los 38 mil 722 millones de 
pesos ejercen conjuntamente los estados que perdieron el PAN y el PRD.  

La Crónica de Hoy; Julio Martínez, Alfonso Cruz y Redacción; Dan constancia de 
mayoría a siete gobernadores electos 

Ayer, siete candidatos recibieron la constancia de mayoría que los acredita como gobernadores 
electos de sus respectivos estados. Quienes recibieron su constancia son Rafael Moreno Valle 
Rosas, de Puebla; Gabino Cué, de Oaxaca; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Francisco 
Olvera, de Hidalgo; Roberto Borge, de Quintana Roo; Mario López Valdez, de Sinaloa, y César 
Duarte, de Chihuahua. Puebla. "Hoy como gobernador electo tengo que mostrar el liderazgo, el 
temple que se requiere para sacar a Puebla adelante y en ese sentido invito a todos aquellos 
que votaron por una opción distinta a la mía a que se sumen a este proyecto", dijo el panista 
Rafael Moreno Valle. Oaxaca. Gabino Cué Monteagudo, gobernador electo de Oaxaca, 
aseguró que demostrará "que sí sabemos gobernar". Agradeció a quienes votaron por él, y a 
quienes emitieron un sufragio por una opción política, ya que dijo, tomaron la decisión de 
participar.  

La Crónica de Hoy; El miércoles, cómputo definitivo de Durango 
En 48 horas a más tardar el Instituto Estatal Electoral de Durango dará a conocer el cómputo 
definitivo de las votaciones para gobernador que tuvieron lugar el pasado domingo 4 de julio, y 
que hasta el momento ofrecen una ligera ventaja a la alianza el PRI-PVEM. Este domingo al filo 
de las 19:00 horas arrancó el conteo voto por voto de la muestra pactada entre los partidos en 
disputa y el Instituto Estatal Electoral. Se calcula que será entre este lunes y martes cuando 
concluya ese mecanismo y se esté en posibilidades de dar a conocer el resultado final del 
proceso. Sin embargo, cabe destacar que independientemente de esto, la alianza opositora 
Durango nos une, que postuló al ex priista José Rosas Aispuro al gobierno de la entidad, 
presentó ya la impugnación correspondiente, lo que significa que inevitablemente la elección 
para gobernador tendrá que dirimirse en tribunales. Este miércoles a más tardar el Instituto 
Estatal Electoral de Durango deberá hacer la declaratoria oficial del vencedor de las elecciones 
para gobernador del domingo 4 de julio y entregar la constancia de mayoría, 
independientemente de la impugnación interpuesta por la coalición opositora.  
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La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Con las alianzas vamos a ganar donde no se da 
la alternancia: Gustavo Madero 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gustavo Madero aseguró que 
es el momento de cerrar el capítulo de la contienda electoral y pasar a la etapa de la acuerdos 
"sin demoras ni titubeos", por lo que llamó a todos los actores políticos del país a aceptar el 
diálogo al que convocó el presidente Felipe Calderón antes de las elecciones. "Es momento 
para que todos los actores asumamos nuestra responsabilidad con el país, la delincuencia 
organizada se nutre de la división, la corrupción y el miedo social e institucional", demandó 
Madero ante la reticencia del PRI a acudir a la reunión. Advirtió que mientras no haya unidad 
de todos los sectores en el país, México no será capaz de sentar las bases para construir un 
futuro más promisorio Madero aseguró que el llamado del presidente Calderón al diálogo es 
una convocatoria oportuna y necesaria, pues "la lucha contra la pasividad en la construcción de 
acuerdos no admite demoras ni titubeos".  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Volvieron a escena prácticas inhibidoras del 
voto: Vázquez 

La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, aseguró que el 
domingo 4 de julio pasado, durante la jornada electoral que tuvo lugar en 14 estados de la 
República, 12 de ellos para renovar gobernadores, "regresaron a la escena política prácticas 
que se creían ya superadas" para inhibir el voto de los ciudadanos e para intentar "comprar" 
voluntades. Al respecto, resaltó "la denuncia de atropellos y violaciones que hasta hoy se ha 
documentado en los procesos electorales en Durango y Veracruz", mientras que el proceso en 
Hidalgo dio cuenta de un gran movimiento ciudadano que tuvo que enfrentar persecución y 
amenazas diversas, denunció al hacer un balance de la jornada del 4 de julio. Sostuvo que las 
pruebas que dan cuenta del robo de urnas y otras violaciones graves a las leyes electorales, 
obligan al Congreso a resolver sobre una reforma política que fortalezca las instituciones e 
impida los riesgos de retroceso democrático que hoy enfrenta la nación, subrayó. Vázquez 
Mota aseguró que por donde se vea, los resultados de dichos comicios alientan la participación 
ciudadana y la transición democrática, mientras que del otro lado, las elecciones pusieron de 
manifiesto la urgencia de transformar, y en algunos casos, crear nuevas reglas al sistema 
político mexicano. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Gasta Peña 34 mdp en difundir foros 
El Congreso mexiquense y el Poder Judicial pagaron las comidas, regalos y viáticos de los 
invitados 

Toluca, Estado de México.- Difundir el nuevo rumbo de Nación que quiere el Gobernador 
Enrique Peña le costó al erario público 34.6 millones de pesos, los cuales fueron gastados 
entre el 8 de marzo y 15 de junio para publicitar los Foros de Reflexión Compromiso por 
México. Dicho monto representa el 20.1 por ciento del presupuesto autorizado este año para el 
programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo, donde se concentran la 
mayoría de los gastos publicitarios del Gobierno mexiquense, el cual asciende a 172.3 millones 
de pesos. La coordinación de Comunicación Social del Edomex, vía la Ley de Transparencia, 
informó que la mayor parte del gasto publicitario destinado a los Foros de Reflexión se fue a la 
televisión, con 30.3 millones de pesos para las dos principales empresas. En radio, en tanto, se 
canalizaron 2.2 millones, mientras que a periódicos y revistas se pagaron 1.9 millones; en total 
el Gobierno estatal contrató a 48 empresas. 

Excélsior; PAN y PRD buscan alianza en Congreso 
Plantean una reforma sobre coaliciones 

El PAN y el PRD en el Senado buscan llevar su alianza electoral al plano legislativo. Los 
líderes de ambas bancadas aseguraron en distintos comunicados que pretenden el pacto para 
aprobar las “reformas que el país necesita”. 

El Economista; Rezago legal de 10 años contra cibercrimen 
En México, la falta de legislación de Internet pone en riesgo a los infantes 
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El avance tecnológico de Internet y rezago en persecución de ilícitos informáticos en México 
conlleva un alto riesgo, al exponer a 11 millones 600,000 niños, niñas y adolescentes a ser 
“explotados sexualmente” o ser víctimas de “pornografía infantil”, alertó la Comisión Especial 
de Acceso Digital de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Rodrigo Pérez-Alonso González, 
presidente de la Comisión, exhortó al Ejecutivo e instituciones federales a cerrar la brecha del 
rezago de 10 años de las leyes mexicanas en comparación con el mundo desarrollado, porque 
no se ha podido responder a la “cibercriminalidad” y ni siquiera se ha firmado el Convenio de 
Budapest. 

Excélsior; Burocracia ampara a escoltas pirata 
La mayoría de las empresas privadas que satisface la demanda de guardaespaldas opera de 
manera irregular 

Cinco escoltas pasivos mientras el candidato priista Rodolfo Torre Cantú era blanco de ataque 
y un presunto sicario en el cinturón de seguridad del gobernador de Tamaulipas, Eugenio 
Hernández, evidencian las deficiencias en la selección de guardaespaldas en esferas de 
gobierno. Y cómo una mala elección puede conducir al cliente a la tumba. “El servicio de 
escoltas no está regulado. El Estado Mayor Presidencial, responsable de proteger a Felipe 
Calderón, es el único aparato de seguridad personal, con figura  jurídica y un servicio 
profesional y militar. Pero cada gobernador, alcalde o legislador designa un jefe de seguridad 
que recluta su convoy privado”, explica Carlos Mendoza, del Instituto Ciudadano de Estudios 
sobre Inseguridad (ICESI). 

Milenio; Duplicará PGR fuerza policial al término de este gobierno 
La Federal Ministerial pasará de 4 mil 500 a 8 mil integrantes 

La PGR puso en marcha un programa para reestructurar su brazo policiaco, la Policía Federal 
Ministerial, pues pretende pasar de 4 mil 500 agentes a 7 mil u 8 mil policías con nivel de 
educación media superior para fines de la presente administración, informó el titular de la 
corporación, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid. Sostuvo también que se ordenó crear 
nuevas áreas y reagrupar otras en unidades operativas, ya que algunas estaban dispersas, lo 
que generaba incomunicación y falta de oportunidad en acciones y resultados. 

El Universal; México "probará" a los campeones 
El estreno como campeón del Mundo será ante México. España tiene su primer compromiso 
tras coronarse en Sudáfrica 2010 ante el Tricolor en un partido amistoso pactado para el 11 de 
agosto, como parte de las celebridades del Bicentenario del inicio del movimiento de 
Independencia. El estadio Azteca recibirá a los nuevos monarcas mundiales, en un partido que 
fue anunciado el pasado mes de abril por parte de la Federación Mexicana de Futbol y la Real 
Federación Española de Futbol (RFEF). Aunque es una fecha FIFA el próximo 11 de agosto, 
Ángel María Villar, presidente del la RFEF, no confirmó la presencia de los principales 
jugadores de la Roja. "Sólo asistirán los que sean convocados por el técnico", advirtió en la 
presentación del partido, el pasado 26 de abril.  

Milenio; Merecido Campeón; España, en la gloria 
De manera agónica, como no podía ser de otra manera, en la prórroga, con un gol del Andrés 
Iniesta, España fue recompensada por el futbol, después de casi un siglo, y alcanzó la 
anhelada gloria del título Mundial, al imponerse a Holanda, alejada de su futbol habitual. La 
Roja, campeona de Europa hace dos años en Viena, se coronó en el Soccer City de 
Johannesburgo como el mejor equipo del momento y rubricó un trienio de ensueño. 

Reforma; Fernando Vanegas / Enviado; España: La nueva realeza del futbol 
Andrés Iniesta anotó el gol del triunfo al minuto 116 

Johannesburgo, Sudáfrica.- Finalmente La Furia Roja consiguió levantar la Copa del Mundo 
por la que tanto luchó, y demostró que desde el 2008 es el mejor equipo en el orbe. España 
derrotó 1-0 a Holanda con un gol de Andrés Iniesta al 116', en un duelo que estuvo lleno de 
dramatismo y que estuvo definido por una genialidad del astro del Barcelona en el segundo 
tiempo extra. En un partido muy intenso, excedido en entradas fuertes pero también lleno de 
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emociones en las dos porterías, La Furia Roja se convirtió en el octavo ganador de la máxima 
justa del orbe, además de Brasil, Italia, Alemania, Uruguay, Argentina, Inglaterra y Francia. Los 
de Vicente del Bosque doblaron a una Holanda que se dedicó a dar patadas buena parte del 
juego y que debió haber terminado con 6 o 7 jugadores, pues además del expulsado John 
Heitinga, al menos Nigel de Jong y Mark van Bommel debieron haber visto la tarjeta roja. 

Reforma; Yaotzin Botello / Corresponsal; Quiere Turquía jugar en 'eje del mal' 
Destacan expertos que el actuar de nación es una medida práctica más que ideológica 

Berlín, Alemania.- El acercamiento cada vez más estrecho de Turquía con Medio Oriente es 
visto con recelo por Occidente, en especial por Estados Unidos y la Unión Europea (UE). 
Turquía normaliza relaciones con Siria e Iraq; firma acuerdos para que se realicen viajes sin 
visa con Siria, Líbano, Jordania y Rusia; reactiva el comercio hacia el Este y facilita la 
resolución de conflictos internacionales. Además, ha acogido a molestos actores 
internacionales como Irán, a quien las potencias occidentales acusan de querer dotarse del 
arma nuclear; a Sudán, nación africana con un largo historial de guerras y al grupo islamista 
Hamas, considerado terrorista por Washington y los europeos. "Estados Unidos no puede tener 
de aliado a un país que se dice amigo de Irán y que clama que esa nación no tiene intención de 
desarrollar armas nucleares", asegura Barry Rubin, director del Centro Global de Investigación 
en Asuntos Internacionales, con base en Israel. A este coqueteo con el "eje del mal" se suman 
recientes eventos que han abierto frentes de tensión entre Ankara y Occidente. En un hecho 
insólito, Turquía, quien junto a Brasil firmó el 17 de mayo un pacto con Irán sobre intercambio 
de uranio, rechazó a mediados de junio las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de 
Seguridad de la ONU contra la República islámica, medidas impulsadas por Occidente, 
especialmente Estados Unidos e Israel. Otro hecho clave ocurrió el 31 de mayo cuando 
soldados israelíes atacaron un barco turco con ayuda humanitaria que se dirigía a la Franja 
Gaza, en una operación en la que murieron nueve civiles turcos. Desde entonces, el Primer 
Ministro Recep Tayyip Erdogan advirtió que Israel no podía "lanzarse contra ellos como lo hace 
con otros países". "Erdogan es un tipo muy emocional y eso tiene ventajas y desventajas. 
Provoca distanciamiento de países, pero así la gente lo escucha y sigue", explica Dirk Halm, 
experto en los discursos del Premier turco. 

Reforma; AFP; Mueren 64 tras doble atentado en Uganda 
Al menos un ciudadano norteamericano está entre los muertos 

Kampala, Uganda.- El doble atentado de Kampala, cometido en dos restaurantes llenos de 
gente, dejó al menos 64 muertos y 65 heridos, anunció una portavoz de la Policía. "Tenemos 
64 muertos y 65 heridos. Las nacionalidades de las víctimas serán comunicadas más tarde", 
declaró Judith Nabakooba. Las dos bombas estallaron en un restaurante etiope del sur de la 
capital ugandesa y en un club de rugby del este de la Ciudad. En ambos casos, la gente se 
había reunido para mirar en la televisión cómo España y Holanda se disputaban la final de la 
Copa del Mundo de futbol. Un ciudadano norteamericano está entre los muertos, indicó un 
portavoz de la embajada estadounidense en Kampala. 

El Financiero; México, en el lugar 11 por su población 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Según el INEGI, 8 entidades federativas tienen 57.6 millones de habitantes 

Entre 1900 y 2009 la población del país se multiplicó 7.9 veces. En los años sesenta la tasa de 
crecimiento anual fue de 3.4 por ciento, y para 2005-2009 fue de 0.9 por ciento. Por su monto 
de población, México ocupa el lugar número 11 del mundo y el tercero de América, superado 
por Estados Unidos y Brasil. 

Reforma; Sonia del Valle; Apoyan médicos prohibir chatarra 

SSAALLUUDD  

Afirman que hay sustento científico en lineamientos de Ssa y SEP 

Las asociaciones y sociedades de médicos, especialistas, pediatras y del Instituto Nacional de 
Salud Pública entraron esta semana al debate para apoyar la regulación de los alimentos y 
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bebidas dentro de los escuelas de educación básica. La presidenta de la Sociedad Mexicana 
de Pediatría, Patricia Saltigeral Simental, aseguró que los Lineamientos Generales que buscan 
regular la venta y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas se apegan a la evidencia 
científica disponible y a la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para la prevención de la obesidad. Señala que en la Estrategia de la OMS, firmada por México 
en el 2004, los países se comprometen a promover la actividad física y buscar que las dietas 
conlleven una reducción en el consumo de azúcar, grasa y sodio. "Dada la limitada capacidad 
de los niños de tomar decisiones sobre su salud, la escuela debe convertirse en el entorno 
saludable por excelencia, ofreciendo aquellos alimentos y bebidas que promueven la salud y 
limitando aquellos, cuyo consumo habitual aumenta el riesgo de la obesidad y de varias 
enfermedades crónicas", afirmó SaltigeralLa investigadora Alejandra Jauregui del Centro de 
Investigación en Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública destacó que se ha 
demostrado que a mayor consumo de bebidas endulzadas mayor es la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad. El presidente de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, 
Juan Daniel Rodríguez Choreño, afirmó que la determinación de las Secretarías de Salud y 
Educación Pública de señalar la cantidad de energía y nutrimentos promedio que requiere los 
escolares tiene bases científicas y fundamento suficiente para prevenir la pandemia de la 
obesidad en México. 

Reforma; Sandra García; Censa Valle de Bravo a médicos 'de paso' 
Las autoridades esperan localizar a 10 especialistas a quienes puedan solicitar su apoyo 

Valle de Bravo, Estado de México.- Ante la falta de especialistas para atender urgencias 
ocasionadas por accidentes de deportes extremos, el Ayuntamiento elabora un directorio de 
médicos que visitan el lugar, a quienes se les solicita su apoyo en caso de eventos graves. 
Pedro González, director de turismo local, explicó que el censo está en el proceso de 
identificación, con lo que se espera tener los datos de localización de al menos 10 
especialistas. REFORMA publicó ayer que en Valle de Bravo hay dos traumatólogos para 
atender a los habitantes y turistas, de los cuales sólo uno labora los fines de semana, cuando 
hay una mayor afluencia de visitantes. De acuerdo con el funcionario, ya han detectado seis 
especialistas que visitan la localidad frecuentemente, y será con ellos el primer acercamiento 
para que conozcan las necesidades en atención. 

Reforma; Verónica Sánchez; Cierran a jóvenes puerta del empleo 

JJÓÓVVEENNEESS  

Desempleados de entre 20 y 29 años aumentan 38% entre 2008 y 2010 

El número de jóvenes mexicanos desempleados va en aumento. Según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se incrementó 38 por ciento en los últimos 2 años. 
La cifra de integrantes de la población económicamente activa de entre 20 y 29 años que no 
contaba con trabajo pasó de 683 mil en el primer trimestre de 2008 a 942 mil en el mismo 
periodo de este año. En tanto, la cifra de jóvenes subempleados se elevó de 642 mil a 899 mil. 
La encuesta del Inegi indica que uno de cada tres puestos de trabajo perdidos en México 
durante la crisis corresponde a los jóvenes. Entre el segundo trimestre de 2007 y el primero de 
2010, alrededor de 1.3 millones perdieron su empleo por conclusión de contrato sin que 
hubiera renovación, por recortes de personal o por cierre de empresas. En el segundo trimestre 
de 2008 se registró el recorte más elevado de jóvenes, con 456 mil despidos. En un reporte 
difundido la semana pasada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
señaló que los jóvenes enfrentan una mayor vulnerabilidad en el trabajo debido a su menor 
experiencia laboral. En 2007, el Gobierno de Felipe Calderón anunció el programa "Primer 
Empleo", por medio del cual se otorgaría un subsidio a las empresas que contrataran jóvenes 
por el equivalente a las cuotas al Seguro Social. Sin embargo, el programa fracasó. Las 
autoridades reconocieron el bajo aprovechamiento de "Primer Empleo" debido a la complejidad 
burocrática que inhibió su utilidad. Precariedad / Los salarios bajos y la precariedad de los 
trabajos que predominan en México son factores que influyen en que los jóvenes resientan con 
más agudeza el desempleo, coincidieron especialistas. Graciela Bensusan, académica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, afirmó que la población juvenil con mayor 
nivel de escolaridad está en trabajos donde no se toma en cuenta su preparación y que los que 
tienen el apoyo de su familia optan por sumarse a la inactividad. "La consecuencia de esta 
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situación es que aumentan los jóvenes que no estudian ni trabajan porque no tienen incentivos 
y están desalentados. Forman así parte de la población inactiva, que está creciendo de manera 
alarmante, a la par que la migración está cerrada y la informalidad saturada", comentó en 
entrevista. "Demás está decir que esto es un caldo de cultivo para que entren al crimen 
organizado". De acuerdo con la especialista en temas laborales, que los empleadores no hagan 
distinción entre los jóvenes que están calificados y los que no reduce la brecha salarial entre 
éstos. Además, indicó, muchos de los jóvenes trabajan en franquicias donde se violentan sus 
derechos laborales ya que no les otorgan prestaciones, les exigen su renuncia anticipadamente 
y hacen lo posible para no pagarles indemnizaciones. Para Bensusan, los jóvenes no tendrán 
mejores expectativas de trabajo mientras no se cambie la política económica y laboral de 
México ni se fortalezca su mercado interno. "No se ve que el gobierno escuche las múltiples 
voces que piden que cambie de perspectiva y por el contrario, la reforma laboral que propone 
acentuará la precariedad laboral sin por ello generar un solo empleo adicional", opinó. Ricardo 
Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Diseminación (Conapred), advirtió que 
ante las ofertas de baja calidad los jóvenes podrían desestimar la preparación académica. "Por 
tendencia natural (el joven) sólo va a buscar empleos de menor calidad, con menor protección 
social. Cada vez va a tender más a la informalidad o cada vez va a presumir que el esfuerzo 
invertido en educación es un esfuerzo perdido y que es mucho más productivo tener un empleo 
informal que hacer todo el camino de la formalidad", estimó. La población juvenil desocupada, 
advirtió, representa una pérdida de potencial para el País. "Los jóvenes no sólo tienen la 
energía, la fuerza, tienen una perspectiva que pueden dar a los centros laborales, tienen 
además una serie de conocimientos muy frescos", apuntó. Los jóvenes no sólo tienen la 
energía, la fuerza, tienen una perspectiva que pueden dar a los centros laborales, tienen 
además una serie de conocimientos muy frescos", apuntó. 

Reforma; Fernando Paniagua, Corresponsal; .. Y sufren hasta estafas 
QUERÉTARO.- Empresas fantasmas en esta entidad han logrado un botín de entre 9 y 36 
millones de pesos aprovechando la necesidad de jóvenes recién egresados de las 
universidades. El director del Servicio Estatal de Empleo, Carlos Hale Palacios, dijo que esas 
compañías defraudaron a unas 6 mil personas, de quienes obtuvieron, de cada una de ellas, de 
mil 500 a 6 mil pesos. El dinero supuestamente era para tener acceso a un trabajo, el cual 
nunca obtuvieron.  

Reforma; Mirtha Hernández; Padecen deserción prepas del GDF 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Advierten 'epidemia' de autoexclusión en el sistema de bachillerato local 

La deserción o autoexclusión académica es una "epidemia" en las preparatorias del Instituto de 
Educación Media Superior (IEMS) del Gobierno capitalino, afirmó su director José de Jesús 
Bazán Levy. Entre un 20 y 30 por ciento de quienes ingresan a estas escuelas -sin presentar 
examen y con sólo someterse a un sorteo- abandonan sus estudios, al sentir que los 
conocimientos exigidos rebasan totalmente sus capacidades, aseguró el funcionario. "Es una 
enfermedad que hace que haya una deserción importante. "Los alumnos se deprimen porque 
sienten que lo que deberían aprender está fuera de su alcance. Entonces, se hacen a un lado, 
se excluyen por razones académicas", aseguró Bazán. Sin  embargo, Raúl Pérez -profesor y 
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior- consideró:"Como no hay un examen de admisión, el nivel de conocimientos es muy 
diverso; hay quienes tienen los conocimientos requeridos, otros aprovechamientos bajos que 
se buscan nivelar en el aula". 

Reforma; Dayna Meré; Desdeñan inventores fomento a patentes 
Según el IMPI, en 2009 el número de solicitudes de patentes por parte de mexicanos fue de 
822, mientras que en EU fue de 6 mil 714 

Los inventores mexicanos desaprovechan los apoyos que existen para patentar sus 
creaciones, como el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), el cual 
otorga créditos a fondo perdido. Sergio Legorreta, abogado especialista en Propiedad 
Intelectual del despacho Baker & McKenzie, afirmó que este Instituto no ha hecho la difusión 
necesaria para que los inventores aprovechen las ventajas que representa. Añadió que a 
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través de organismos como éste, se elevaría el número de patentes que se registran cada año 
en el País, el cual es bajo con respecto a otros países. Según el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), en 2009 el número de solicitudes de patentes por parte de 
mexicanos fue de 822, mientras que el de estadounidenses fue de 6 mil 714. Para incrementar 
la solicitud de patentes en el Distrito Federal, el ICyTDF estableció en 2007 el Módulo de 
Registro de Patentes, el cual brinda asesoría especializada y capacita a los investigadores e 
inventores en temas de propiedad intelectual. 

Reforma; Lilia Chacón; Impacta a México la electro-basura 

MMEEDDIIOOSS  

México se colocó como el mayor generador de basura electrónica entre 11 economías 
emergentes, según el estudio "Recycling, from e-Waste to Resources 2009" del Programa 
Ambiental de la ONU (UNEP, por sus siglas en inglés). Según el documento, cada mexicano 
genera en promedio al año 2.07 gramos de desechos de celulares, computadoras y televisores, 
entre otros aparatos, lo cual es mayor en 74 por ciento al desperdicio en Brasil. Especialistas 
del Centro de Investigación en Ecosistemas de la UNAM calculan entre 150 mil y 180 mil 
toneladas anuales de este tipo de basura. Según el UNEP, la mayoría de las 11 naciones del 
estudio no cuenta con programas para el manejo adecuado de los equipos, lo que implica que 
carecen de estrategias de recopilación, separación de materiales y programas para 
reutilización, pero las deficiencias de México superan al resto. Los otros países comparados 
fueron Brasil, China, Colombia, Kenia, India, Marruecos, Perú, Senegal, Sudáfrica y Uganda. 
Uno de los principales problemas que enfrenta México es la falta de un proyecto adecuado 
para la recolección de los dispositivos, advierte Greenpeace.  

Reforma; Yaotzin Botello / Corresponsal; Choca Google con alemanes por privacidad 
Exhibe 'Street view' información personal y autoridades exigen que cambie políticas 

Bayreuth, Alemania.- La utilización de mapas en Internet es un servicio que se ha vuelto muy 
popular; el problema viene después cuando luego de hacer varios clicks se llegan a ver fotos 
reales. Este servicio desarrollado por la empresa estadounidense Google y conocido como 
"Street View" ha levantado una gran controversia por dar a conocer al público información 
privada. Con esta herramienta, uno selecciona una ciudad, después un barrio, una cuadra y 
una calle, hasta poder ver fotos en 360 grados de las fachadas de los edificios y casas. 
También se ven personas. "Ver fotos en Internet donde se pueden apreciar los detalles de las 
caras de las personas es una invasión directa de la privacidad", explicó a REFORMA uno de 
los grandes expertos en protección de datos de la Universidad Libre de Berlín, Peter 
Zimmermann. En Alemania y en otros países europeos las leyes sobre privacidad y protección 
de datos son mucho más estrictas que en otras naciones como Estados Unidos o México. Esto 
se debe, en gran parte, a que en Alemania la historia con la protección de la privacidad y de la 
información está relacionada con su pasado de dictaduras. 

El Economista; Obesidad, riesgo financiero 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Según los lineamientos que forman parte del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA), 
los productores tendrían que disminuir los tamaños de porción 

Retrasar las acciones para disminuir la obesidad en el país, entre ellas, aplicar los lineamientos 
para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en planteles de educación básica 
significaría poner contra la pared a las autoridades de salud, ya que las estimaciones de la 
Secretaría de Salud sobre el costo para atender este padecimiento crecerían en una década a 
84,000 millones de pesos. La apuesta de las autoridades es prevenir desde la raíz este 
problema de salud y modificar la venta de productos para alrededor de 25 millones de alumnos 
de educación básica en 220,000 escuelas públicas y privadas. 

La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Los partidos van por el poder, no por fortalecer 
la economía: CEESP 

Los intereses partidistas enfocados en las próximas elecciones presidenciales frenarán los 
esfuerzos para fortalecer el crecimiento económico y concretar las reformas estructurales 
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pendientes, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El 
organismo que encabeza Luis Foncerrada Pascal argumentó que las pasadas elecciones 
estatales y municipales generaron la percepción de que, por el momento y quizá por los 
próximos dos años, los esfuerzos se centrarán en allanar el camino para llegar a la Presidencia 
y no en fortalecer la economía. En este sentido, señaló que la preocupación del sector privado 
se centra en que las alianzas políticas se derivan de ideologías diferentes que impedirán 
acuerdos en el gobierno a favor de la economía mexicana. "Será acaso que esto es señal de 
posibles consensos que pudiesen llevar a cambios importantes en materia económica, o 
cohabitar en el poder simplemente se tome como un instrumento para lograr objetivos 
partidistas a pesar de todo", señaló el organismo en su informe semanal.  

El Economista; Quedan pendientes en simplificación fiscal 
Para lo que resta de la actual administración, falta fortalecer la relación electrónica con el 
contribuyente 

Ante la excesiva reglamentación que debe cumplir el contribuyente, derivada de siete leyes 
federales con sus respetivos reglamentos de donde se desprenden 60 obligaciones básicas, 
quedaron muchos pendientes en materia de simplificación tributaria, de acuerdo con 
información del SAT. Para cumplir con la infinidad de decretos y resoluciones administrativas 
que cambian periódicamente, se tenían detectados más de 500 trámites desintegrados y más 
de 300 variantes en periodicidades y excepciones que incluyen darse de alta o de baja, cambio 
de actividad, presentar, compensar, solicitar, pagar, registrar y actualizar, entre otras. 

Excélsior; Banxico apretará a bancos frenando cobros 
Ya se redacta una regulación que ponga un límite a ciertas comisiones que actualmente hacen 
las instituciones bancarias 

El Banco de México (Banxico) prepara una nueva regulación bancaria a través de la cual 
pondrá límites a los cobros que realizan estas instituciones financieras a sus usuarios. Los 
cambios se harán "en correspondencia a lo que ha solicitado el Congreso", reveló a Excélsior, 
Guillermo Güemez García, subgobernador del banco central. 

El Economista; Piden transportistas apoyo por efecto Alex 
Las aduanas del noreste del país comenzaron a retornar a la normalidad ayer 

Transportistas de carga solicitaron al gobierno federal apoyos para la industria, entre los que 
destacan baja de tarifas en casetas y combustibles, así como créditos para que las empresas 
puedan reponerse de la posible pérdida de alguna unidad tras el paso del huracán Alex en los 
estados fronterizos. Humberto Treviño, subsecretario de Transportes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), explicó que hay tres tramos ferroviarios afectados y que 
uno prácticamente quedó deshecho, el de Linares, en Nuevo León. 

El Financiero; Tarifas aéreas ensombrecen la temporada vacacional 
Hotelería mantendrá pecios bajos 

Mientras que, por un lado, la hotelería mantendrá sus precios a la baja cerca de 20 por ciento 
para motivar que el turista mexicano viaje al interior de su país durante las vacaciones de 
verano, por otro, se espera que las tarifas aéreas hacia los principales destinos turísticos se 
encarezcan de 20 a 50 por ciento, a partir del 15 de julio. Aun cuando la compra del hospedaje 
y el transporte aéreo se realice en paquete, su precio se elevará al mismo ritmo -sólo por los 
cambios en las tarifas aéreas-, lo que diluirá el esfuerzo que realizan los hoteleros y 
prestadores de servicios turísticos, afirman participantes en el sector. 

El Financiero; Urge la IP impulsar el mercado interno 
La economía será mejor en el segundo semestre: CMHN 

La evolución de la economía mexicana en la segunda mitad del año será mucho mejor que en 
el primer semestre, sobre todo para el mercado interno. Ello, explicó Claudio X. González 
Laporte, presidente del Comité de Estrategia del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, 
porque el gobierno empezará a "soltar" los recursos presupuestados para inversión en 
infraestructura y gasto público. 
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El Universal; Gastón Monge y Yazmín Rodríguez / Corresponsales; 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Insalubridad aqueja regiones inundadas 
TAMAULIPAS.- Los poblados de la franja fronteriza de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León en 
las márgenes del río Bravo y sus afluentes están en riesgo de padecer brotes epidemiológicos 
tras las inundaciones y la interrupción de servicios que ocasionó el paso del huracán Alex. Los 
más de mil refugiados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por las anegaciones en el municipio 
neoleonés de Anáhuac y de colonias aledañas, donde quedaron afectadas más de 3 mil 
viviendas, se encuentran con alto grado de hacinamiento dentro de albergues, situación que 
continuará por más de dos semanas, alertó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria en la localidad, 
Jaime Gutiérrez Serrano. "Estamos en riesgo latente y por eso estamos haciendo búsquedas 
intencionadas de enfermedades como el dengue, para que la gente sepa cuáles son los 
síntomas. Estamos en las condiciones adecuadas para que se desarrolle este mal". Las 
afectaciones en los últimos 15 días ocasionaron que la Secretaría de Gobernación emitiera ocho 
declaratorias de emergencia para 87 municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con lo 
que se activaron recursos por más de 63.4 millones de pesos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) para necesidades alimenticias, de abrigo y de salud. 

Excélsior; Baja el apoyo a damnificados 
La respuesta de capitalinos es menor a la esperada, señalan en centros de acopio 

Aunque fue elevado el apoyo de los capitalinos en las recientes crisis humanitarias tanto de la 
República de Haití y como de la capital de Baja California, Mexicali, ambas siniestradas por 
sismos, la respuesta solidaria hacia los damnificados que dejó el huracán Alex en el norte del 
país ha sido escasa. Este fin de semana las representaciones de Nuevo León, Tamaulipas y 
Coahuila enviaron tráileres cargados con 12 toneladas y media de agua, alimentos enlatados, 
artículos de higiene personal y algunos medicamentos a las zonas anegadas; sin embargo, 
“todavía nos falta ayuda, porque el número de personas afectadas sigue aumentando”, aseguró 
Crescencio Cárdenas, coordinador de comunicación social de la representación del estado de 
Nuevo León en el DF. 

Reforma; Mauro De La Fuente y Miguel Domínguez; Temen crecida del Río Bravo en 
Matamoros 

Prevén suspensión del servicio de agua si logra alcanzar los 8.50 metros 

Matamoros.- El nivel del Río Bravo se acerca amenazadoramente a la obra de toma de la Junta 
de Aguas y Drenaje lo que podría provocar una reducción del suministro y la suspensión parcial 
del servicio a corto plazo. El nivel del Bravo llegó ayer a 8.12 metros y se esperaba que 
llegarán a 8.20. El máximo es 8.50 metros, altura máxima en la que está la obra de toma. 
Jesús de la Garza, gerente de la Junta de Aguas y Drenaje, señaló que se prevé que el nivel 
del río vaya disminuyendo en el transcurso de esta semana, al reducirse la cantidad de metros 
cúbicos que se venían vertiendo de la presa Falcón. Dijo que los niveles actuales del río no 
representan ningún peligro. "Actualmente no existe ningún riesgo de desbordamiento del río 
Bravo, aunque sus niveles sí han registrado un incremento", indicó. Mencionó que las presas 
siguen vertiendo sus aguas al Bravo y esto es lo que ha provocado un aumento en los niveles. 

Reforma; Efraín Klérigan / Corresponsal; Pasan niñas 60 horas sujetas a un árbol 
Las niñas procedentes de Río Bravo se encuentran hospitalizadas y sólo presentan algunos 
golpes y raspones 

Luego de que el vehículo en el viajaban con su familia fue arrastrado por el agua, las niñas 
Lizbeth Dalin y Lesli Dalimel Gaona Treviño, de 9 y 10 años de edad, respectivamente, 
lograron sobrevivir casi 60 horas sujetadas a un árbol dentro de la creciente del Río Pilón. Las 
menores fueron rescatadas por unos pescadores. Su padre Juan de Dios Gaona, su madre 
Dalinda Treviño González y sus hermanos Carlos Gaona Treviño, de 13 años, y Lizbeth, de 15, 
fallecieron, mientras que su hermana Vanesa, de 16 años, fue encontrada ayer sin vida. 
"Pasaron por el puente en el momento en que la corriente era más fuerte", dijo la Dirección de 
Protección Civil de Padilla, Tamaulipas, al referirse al momento en que el auto fue arrastrado. 
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Reforma; Daniel Reyes / Corresponsal; Surgen en Anáhuac daños y pérdidas 
Regresan a su hogar las primeras familias para iniciar el conteo de las afectaciones 

Monterrey.- Luego de seis días de inundación, el agua por fin empezó a descender en las 
calles de Anáhuac, dejando al descubierto los daños ocasionados en cientos de viviendas. 
Para reducir el volumen del líquido que anega amplias zonas del municipio, la Comisión 
Nacional del Agua inició ayer el cierre de compuertas de la presa Venustiano Carranza, en 
Coahuila, cuyos excedentes dejados por lluvias del huracán "Alex" desbordaron el cauce del 
Río Salado, causando la inundación. Sólo quedarían abiertas siete de las 26 compuertas por 
las que se estaba desfogando el agua, para reducir de 3 mil 500 a mil metros cúbicos por 
segundo el volumen liberado, explicó el delegado regional de la CNA, Pedro Garza. Ayer, en al 
menos una cuadra de la cabecera municipal que desde el martes permanecía bajo el agua, 
pobladores resignados a perder la mayor parte de sus pertenencias pudieron entrar a ver cómo 
quedaron sus hogares. 

Reforma; Sandra García y Lorena Morales; Sube 20% nivel de presas del Cutzamala 
Expertos auguran abasto de agua suficiente para el Valle de México 

Toluca, Estado de México.- Las lluvias de este año permitieron que las tres presas que 
alimentan el Sistema Cutzamala  recuperen un 20 por ciento en su nivel respecto al que tenían 
en julio del 2009. En global, los embalses de Villa Victoria, Valle de Bravo y Del Bosque están a 
un 62 por ciento de almacenamiento, mientras que el año pasado registraban un 41 por ciento. 
Para las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este es un buen panorama 
para el abasto de líquido al Valle de México en los próximos meses. "Vamos recuperándolas 
bien comparados con el año pasado y antepasado, vamos arriba del promedio, si sigue así la 
temporada nos mantenemos con la seguridad de que el agua potable está garantizada y por 
las condiciones de lluvia que tenemos hasta ahorita hacer manejos normales", manifestó 
Antonio Gutiérrez Marcos, director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. 
Durante los primeros ocho meses del año pasado la Conagua implementó recortes de hasta 30 
por ciento cada fin de semana con la finalidad de recuperar el nivel de las presas a causa de 
las escasas lluvias. 

Reforma; Alberto Acosta; Monitorean riesgos en Álvaro Obregón 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Aunque aún no se ha realizado ningún desalojo, las autoridades realizan recorridos constantes, 
en caso de que fuera necesaria una reubicación 

Durante esta temporada de lluvias, la Delegación Álvaro Obregón monitorea de manera 
permanente alrededor de 800 puntos de riesgo, donde las principales afectaciones suelen ser 
por deslaves y hundimientos. En esas zonas habitan unas 5 mil familias que están asentadas 
en laderas, barrancas, taludes y minas, recordó el Delegado, Eduardo Santillán. Aunque hasta 
el momento no se ha reubicado a ninguno de los habitantes de esas zonas, la Delegación 
realiza recorridos permanentes para llevar a cabo las acciones de desalojo en caso de alguna 
contingencia, añadió Santillán. "Hemos tenido ya algunos deslaves, como fue el caso del 
Puente de Los Poetas, y estamos monitoreando permanentemente los 800 puntos de riesgo 
que tenemos en nuestra Delegación conjuntamente con la Secretaría de Protección Civil. "Con 
el Sistema de Aguas se realizaron de manera oportuna desazolves de las presas de nuestra 
Delegación, lo que ha permitido que hasta este momento, a pesar de las intensas lluvias, el 
sistema de presas en Álvaro Obregón funcione de manera adecuada", dijo. 

El Universal; Fernando Martínez; Automovilistas, a favor de multas en cruceros 
La sanción económica de 575 pesos para los automovilistas que no respeten los cruceros de 
cortesía es una medida adecuada para fomentar la cultura vial; así lo reconocieron conductores 
entrevistados por EL UNIVERSAL, quienes incluso consideraron que la multa es barata para 
lograr que se respeten estas señales. "Por cultura creo que está bien; todos debemos darnos 
nuestro espacio y debemos tener límites", aseguró Juan Carlos Merlos Salgado, quien es 
gestor de cobranzas y todos los días maneja por las principales avenidas del DF, quien 
aseguró que le da mucho coraje e impotencia que en los cruces se quede atorado y que unos 
conductores no dejan pasar a los otros, provocando un nudo vial. "Creo que la multa se queda 
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corta", apuntó al referirse a los 575 pesos de sanción que se cobrarán a partir de hoy en la 
ciudad de México por invadir con su automóvil los cruces de cortesía. En tanto, Adalberto Rojas 
Fuentes, empleado de una empresa de telecomunicaciones que vive en el municipio de Los 
Reyes La Paz, pero que ingresa a diario al DF, se pronunció a favor de la infracción porque es 
una medida de seguridad tanto para peatones y conductores. "Es una excelente medida y creo 
que la ciudadanía debe empezar a vivir con reglas que se cumplen", mencionó. Respecto a la 
multa, el conductor aseguró: "El que la hace la paga; si rompí un vidrio, lo pago; si viole una 
regla, debo cumplir con la multa".  

Reforma; Nallely Ortigoza; Atrae el remate de casas en litigio 
En el DF, cada mes se subastan alrededor de 500 propiedades en remate, 2 mil en todo el 
País, de acuerdo con la firma Certeza Inmobiliaria 

La adquisición de bienes inmuebles de las manos de un juzgado puede resultar atractiva, pues 
representa ahorros de alrededor de 40 por ciento de su precio. En el Distrito Federal, cada mes 
se subastan alrededor de 500 propiedades en remate, 2 mil en todo el País, de acuerdo con la 
firma Certeza Inmobiliaria, especializada en remates judiciales. Sin embargo, son propiedades 
a las que no puede entrar para conocerlas por estar en litigio, se tiene que pagar de contado y, 
aun así, podría tardar años en habitarlas. A esto, deben sumarse honorarios del abogado que 
se contrate, que van de 6 a 14 por ciento del avalúo judicial de la propiedad y la escrituración, 
que equivale a 5 por ciento del pago. Iliana decidió tomar el riesgo y compró en 800 mil pesos 
un departamento valuado en un millón 300 mil que encontró a través de un abogado que se 
dedica a la venta de casas, departamentos, bodegas y otras propiedades en remate. 

Reforma; Jocelin Flores; Arrestan a defraudador de Mundial 
Manuel Redondo, dueño y director de la agencia de viajes Super Travel, está detenido desde el 
martes en Johannesburgo por supuesto incumplimiento de contrato y posible fraude, informó 
Luis Cabrera, Embajador de México en Sudáfrica. "En caso de que se tipifique fraude, se irá 
por la vía penal", agregó el diplomático. En la víspera del Mundial de Sudáfrica, a principios de 
junio, se destapó el caso de Super Travel debido a que algunos mexicanos no pudieron viajar a 
tiempo a ese país para el partido inaugural del Mundial, por lo que Redondo fue arraigado por 
incumplimiento de contrato. Tras un convenio, los viajeros le otorgaron un perdón 
condicionado, y Redondo viajó a Sudáfrica, donde ahora deberá resolver sus problemas en un 
juzgado especial creado para atender los problemas de extranjeros que acudieron a la Copa 
del Mundo que concluyó ayer.  

Reforma; Alberto Acosta; Intentan enderezar elecciones vecinales 
Enfrentan IEDF y TEDF retos por inconsistencias en la ley aprobada por ALDF 

Con vacíos legales que deberán ser subsanados mediante acuerdos y lineamientos, una labor 
compleja para elaborar una nueva cartografía y una interpretación minuciosa de la nueva Ley 
de Participación Ciudadana, el IEDF y el TEDF se preparan para las elecciones de comités 
ciudadanos que se llevarán a cabo en octubre. Con la nueva ley, el Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF) está obligado a elaborar un nuevo esquema de registro de votos, esto 
es, mediante colonias, para una mejor identificación de los vecinos con sus futuros 
representantes, ya que anteriormente la cartografía era por unidades territoriales, que no 
quedaban claras para los capitalinos. Esa labor ha generado una fuerte carga de trabajo para 
el IEDF, pero además provocará que el comité especial creado en ese organismo para la 
elección vecinal tenga que elaborar acuerdos para aclarar la Ley de Participación Ciudadana, 
publicada el 27 de mayo en la Gaceta Oficial. 

Reforma; ¡Lueven autos! 
Nadie sabe cómo llegó ahí ni de quién es el vehículo que quedó incrustado ayer en una barda 
de Patriotismo, en la Colonia San Pedro de los Pinos. "Pudo presentarse la circunstancia de 
que al derribar el poste, éste se vuelve palanca y lo impulsa", señaló un paramédico. Dos 
mujeres que viven en la casa donde se estrelló el auto sufrieron una crisis nerviosa. 

Reforma; Juan Corona; Van despistados al MP Virtual de PGJDF 
Permite portal iniciar querellas y notificar pérdida de documentos 
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Quienes reportan la pérdida de un documento son los principales beneficiarias del servicio del 
MP Virtual, ya que les corresponde el 84.6 por ciento de las 40 mil 820 actas especiales que se 
han levantado desde que entró en operaciones, según indican cifras de la Procuraduría 
General de Justicia del DF. El trámite realizado por Internet para reportar la pérdida de un 
documento o iniciar una querella en la página https://mpvirtual.pgjdf.gob.mx/ toma un promedio 
de 10 minutos mientras que la denuncia presencial requiere al menos una hora según de la 
carga de trabajo y el personal disponible, constató Grupo REFORMA. "El sistema asigna un 
folio con el cual el ciudadano puede acudir a la Fiscalía de la Delegación de su elección, 
contando con un término de cinco días hábiles para acudir a imprimir y ratificar su acta especial 
ente el MP", explica el documento en poder de Grupo REFORMA. Los encargados de apoyar a 
la ciudadanía son agentes del Ministerio Público que fueron asignados a la asociación 
ciudadana; asignan al denunciante un número de folio y se le indica qué agencia del Ministerio 
Público se encuentra más cerca de su domicilio. 

Reforma; Jorge Ricardo; Se aplaude Villalpando por festejo 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Para José Manuel Villalpando, titular de la Comisión Organizadora de los Festejos del 
Bicentenario, no hay crítica que valga: todo tiene justificación. "Creo que, en términos 
generales, (mi labor) ha sido bastante acertada (...) La crítica, la envidia es algo muy hispánico, 
muy mexicano", considera en entrevista. Sin embargo, como responsable de los festejos, él 
mismo dice no saber cómo van las cosas. Sobre la "Estela de Luz", en Chapultepec, de la que 
apenas se han colocado los cimientos, afirma que podría estar terminada en dos meses. "No 
tengo información de que vaya a pasar algo distinto". Tampoco sabe si ya existen los permisos 
para construir la Plaza Bicentenario que rodearía la estela. "Eso va en una segunda etapa. 
Será después". Sobre el retraso en la remodelación del Teatro de Bellas Artes, reprogramada 
para noviembre, remite al INBA. Del Parque Bicentenario: "Eso lo traen la Semarnat y Pemex". 
El programa de recuperación de teatros centenarios: "No es mi competencia directa". El 
suspendido Museo del Cine: "Hay que ir con el Imcine". También justifica que el presupuesto 
para las celebraciones haya subido de mil 500 millones de pesos, en 2009, a los actuales 2 mil 
971 millones.  
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