
En dos décadas la cifra de la po-
blación en Puebla que vive en
unión libre casi se duplicó respec-
to a la que contrajo matrimonio
por la vía civil. De 2007 a 2008
los divorcios ascendieron 3.3 por
ciento y los matrimonios descen-
dieron 3.9 por ciento, según re-
velan los últimos datos sobre ma-
trimonio y divorcios del Instituto
Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi). 

De acuerdo con el jefe de Psi-
quiatría del Hospital Regional San

Alejandro, del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Abra-
ham Manzano del Castillo, los
divorcios, los matrimonios y las
uniones libres forman parte de
un cambio intercultural.  

Por ejemplo, citó, con la llega-
da de estudiantes foráneos a las
universidades públicas y privadas
de la capital ha habido un inter-
cambio en los patrones culturales,
y eso ha cambiado las formas de
elección de pareja. 

De acuerdo con las últimas es-
tadísticas sobre matrimonios y
divorcios en Puebla del Instituto

Nacional de Estadística y Geo-
grafía, mientras en 1990 el índice
de personas que vivían en unión
libre era de 9 por ciento, en 2009
la incidencia ascendió a 15 por
ciento. Durante el mismo perio-
do el número de los matrimonios
descendió de 45 por ciento a 38
por ciento. 

En 2009, tres de cada 10 per-
sonas que viven en pareja lo ha-
cen a través de unión libre.

Durante 2008 las uniones le-
gales registraron un descenso de
3.9 por ciento, ya que hubo 816
menos que en 2007. 

En cambio, los divorcios au-
mentaron 3.3 por ciento de 2007
a 2008, ya que la cifra pasó de 2
mil 203 a 2 mil 132.

Durante el año 2008 15 muni-
cipios del estado de Puebla se
ubicaron por arriba de la media
estatal en cuanto a divorcios. El
de Huejotzingo fue el que regis-
tró la mayor proporción, pues en
dicho sitio de cada 100 matrimo-
nios se notificaron 28 divorcios;
después le siguió Acatlán de Oso-
rio y Puebla, con 23, y Atlixco y
Huauchinango con 18 divorcios,
respectivamente.

■■ Revelan que la incidencia pasó de 9 a 15 por ciento durante casi dos décadas

Crece el número de personas que viven en
unión libre en Puebla, según datos del Inegi

AMÉRICA FARÍAS OCAMPO

■ Por intercambio intercultural existe mayor apertura hacia la diversidad, señaló Abraham
Manzano, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla
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Se suicida ex
delegado de la
Profedet; se 
le investigaba
por un fraude

Llevarán al cine
El Santos, la
tira cómica 
de los moneros
Jis y Trino

Luego de 10 días
anegada, Capufe
reabrió anoche
la autopista 
a México


