>México, D.F.- Al pre-

sentar su plan “Un
México para todos”,
Cuauhtémoc Cárdenas
aseguró que la candidatura de Andrés
Manuel López Obrador
a la Presidencia de la
República debe ser un
elemento de cohesión
para que la izquierda gane las próximas
elecciones.
– Agencia Reforma

Destaca JVM
relación con FCH
>México, D.F.- Josefina

Vázquez Mota aseguró que la relación que
mantiene con el presidente Felipe Calderón
es excelente.
>La virtual candidata
del PAN a la Presidencia
de la República comió
la tarde de ayer en Los
Pinos con el mandatario durante poco más
de una hora.

>

– Agencia Reforma

Critica a Josefina
dirigente del PRI
>México, D.F.- El pre-

sidente nacional del
PRI, Pedro Joaquín
Coldwell, señaló
que la candidatura
del PAN con Josefina
Vázquez Mota representa más de lo
mismo y la continuidad del gobierno que
ha llevado al País a
una grave crisis.

>

– Agencia Reforma

Amonestaría
IFE a Vázquez
>México, D.F.- El IFE

plantea am one star públicamente a
Josefina Vázquez Mota
y sancionar al PAN con
una multa de 30 mil 43
pesos, por los spots
en radio en los que se
le nombraba como
“candidata”, previo a
que ganara la elección
interna.
– Agencia Reforma

Desertan de la ‘prepa’
1 millón 800 jóvenes
Paraelsubsecretario
deEducaciónMedia
Superior,estacifra
comprometela
competitividaddel
Paísparaelfuturo
México, D.F.- La cifra de jóvenes entre los 15 y los 18
años de edad que deberían
estar en la escuela y no lo
hacen es de un millón 800
personas, entre los cuales
están los que habiéndose
inscrito abandonaron sus
estudios y los que no concluyeron la primaria, la secundaria o son analfabetas,
señaló el subsecretario de
Educación Media Superior,
Miguel Ángel Martínez, lo
que compromete la competitividad del País para el
futuro.
Dijo que los más de 600
mil estudiantes que deciden
abandonar el bachillerato
siguen siendo un “drama”.
Al poner en marcha la
Preparatoria Abierta en

En el ciclo escolar 2009-2010 se detectó que cada 25 segundos un estudiante abandonaba la escuela.

Línea, el subsecretario dijo
que ésta forma parte de las
acciones que se han presentado para abatir el nivel
de rezago escolar entre los
jóvenes que están en edad
de ir a la educación media
superior.
Indicó que la preparatoria abierta también acude a

resolver los temas de la deserción escolar. Un estudio
de la Secretaría de Educación Pública, difundido por
el diario El Universal ayer,
señala que en el ciclo escolar 2009-2010 se detectó
que cada 25 segundos un
estudiante abandonaba la
escuela.

En la ceremonia realizada en el salón Hispanoamericano, el subsecretario
Martínez Espinoza dijo que
“esta administración ha
centrado parte importante
de sus preocupaciones en
el fenómeno de la deserción
escolar, para abatirla”.

25-A

Niega Fox
patrimonio
ilícito
San Cristóbal, Guanajuato.- El ex presidente Vicente Fox Quesada negó que su
patrimonio sea producto del
enriquecimiento ilícito.
Destacó que está abierto a cualquier investigación
de la Procuraduría General
de la República.
“Aquí tanto la señora
Marta (Sahagún) como su
servidor en toda materia
sabemos que hemos sido
siempre libros abiertos, seguimossiendotransparentes,
hesidolaúnicaPresidenciade
la República que ha hecho
declaración patrimonial y
por tanto seguimos abiertos
a los escrutinios”, señaló.
“Seguimosabiertosalos
escrutinios públicos, seguimos abiertos al escrutinio
de la PGR, puede venir en
cualquier momento, igual
que cualquier otra dependencia (a investigar)”.
Hace tres semanas
agentes de la Siedo realizaron una diligencia en las
propiedadesdelexmandatario mexicano y llevaron a
cabo inspecciones oculares
del Centro Fox, del restaurante y los dos ranchos del
ex Presidente.
– Agencia Reforma

– Agencias

Prevé Ssa que se dupliquen
casos de cáncer en 30 años
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Se espera que uno
de cada tres
mexicanos padezca
esta enfermedad
México, D.F.- El secretario
de Salud, Salomón Chertorivski, advirtió que en las
siguientes décadas se duplicará el número de casos
de cáncer en el País.
“En México, en los próximos 30 años, vamos a tener
el doble de casos de cáncer
cada año”, indicó durante
la conmemoración del Día
Mundial contra el Cáncer,
en el Instituto Nacional de
Cancerología.
En ese mismo periodo,
añadió, se espera que uno
de cada tres mexicanos
padezca esta enfermedad,
sin embargo, recordó que
hasta el 70% de estos casos
se puede curar si se detecta
a tiempo.
Destacó que actualmen-

Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Alertan por actividad

de ‘El Chapo’ en Caribe
Agencia Reforma
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Salomón Chertorivski, el secretario de Salud.

te el Seguro Popular cubre
el tratamiento del cáncer de
mama, del cuello del útero, de próstata, testicular,
linfoma no Hodgkin y el
cáncer infantil.
Anunció que este año se
contempla incluir la cobertura del cáncer de ovario y
colon.
Reconoció que el prin-

cipal pendiente es la detección oportuna y, como
ejemplo, dijo que el 80% de
las pacientes de cáncer de
mama que se atienden con
el Seguro Popular llegaron
a tratamiento en edades
avanzadas, lo que reduce
sus posibilidades de éxito.
– Agencia Reforma

México, D.F.- La presencia
de organizaciones criminales transnacionales con
gran capacidad económica
y de mutación, que mantienen operaciones en la ruta
del Caribe-Estados Unidos,
representa una amenaza en
donde ya se han detectado
células del Cártel de Sinaloa,
alertó Ronald Sharpe, fiscal
de las Islas Vírgenes.
El funcionario destacó
que se han detectado operaciones del Cártel de Sinaloa,
liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, en República
Dominicana.
“La extrema violencia del

narcotráfico es una amenaza
muy notable, desafortunadamente las organizaciones utilizan muchos métodos para
contrabandear muy eficazmente sus productos de manera transnacional, mueven
mercancía desde Sudamérica
a los Estados Unidos.
“Operan con fondos financieros muy sólidos, cambian
constantemente sus patrones
para dificultar la detección
y estas organizaciones de
narcotráfico están llevando cargas cada vez más
grandes hacia el Caribe”,
refirió.
– Agencia Reforma

