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Incluyen trasplante
renal en cuadro
de Seguro Popular

Recuperan
escritura
de Palacio
Madrid, España.- El 20 de
enero de 1562, Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés,
firmó con el rey Felipe II la
compraventa de unos terrenos y edificios llamados
Las Casas Nuevas de Moctezuma, en los que hoy se
ubica el Palacio Nacional,
en el Zócalo de la Ciudad
de México.
Desde 1527, cuando se
estableció la primera Audiencia de México, y luego
entre 1531 y 1532, en que se
estableció el Virreinato, no
existía ninguna sede en la
que los miembros de dichos
organismos pudieran trabajar. Hasta ese momento
Hernán Cortés les había dejado operar en sus propios
edificios, primero en Casas
Viejas, donde hoy está el
Monte de Piedad, y luego a
las Casas Nuevas. Así que
el monarca pensó que era
conveniente adquirir un terreno para que se instalara
el palacio del virrey y la sede
de la Audiencia Nacional.
– El Universal

Córdova señaló que la educación es el instrumento fundamental para lograr el desarrollo.

Asume Córdova
dirección de SEP
‘Rescata’ Calderón
a quien fuera
secretario de
Salud y dejó el
cargo para buscar
una posición de
elección popular
México, D.F.- Luego de su intento fallido por ser senador
del PAN y candidato a gobernador de Guanajuato, el
presidente Felipe Calderón
rescató a José Ángel Córdova
Villalobos al designarlo secretario de Educación Pública,
con la instrucción de mantener siempre diálogo con el
magisterio para hacerle entender la importancia de la
calidad educativa.
“Ha sido uno de los mejores secretarios de Estado

durante esta administración”,
dijo Calderón sobre el ex titular de Salud, en un mensaje en
Los Pinos.
Córdova Villalobos, ex secretario de Salud, sustituye
a Alonso Lujambio, a quien
desde noviembre se le diagnosticó cáncer y lo obligó a
separarse del cargo, pero sin
renunciar. La primera secretaria de Educación con Calderón fue Josefina Vázquez
Mota.
Lujambio estaba obligado
a renunciar a la SEP porque
es candidato plurinominal al
Senado, por lo que no podía
mantenerse como funcionario y el plazo fatal cerraba el
último día de marzo.
El doctor Rodolfo Tuirán
fue el encargado del despacho
de la SEP; ser extranjero de
nacimiento le impidió llegar
a esa dependencia. Fuentes

consultadas revelaron que
también Rafael Rangel Sostmann, ex rector del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey
(Itesm), fue consultado por
Los Pinos para ser sucesor de
Lujambio, pero no aceptó.
En medio de la negociación salarial con el Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) y del
proceso de Evaluación Universal para los maestros, que
actualmente mantiene en
jaque a la Ciudad de México por la instalación de su
plantón, Calderón encargó a
Córdova apretar el paso en la
evaluación.
También le pidió ampliar
el programa Escuela Segura y
combatir la obesidad infantil,
así como los programas de
becas.

A partir del 1 de
abril se incluirá en el
cuadro de cobertura
universal, anuncia el
presidente Calderón
Eduardo Neri, Gro.- El presidente Felipe Calderón anunció que el Seguro Popular va
a cubrir desde el 1 de abril
gratuitamente los trasplantes de riñón para niños y
jóvenes hasta 18 años, incluido el costo de operación,
así como el tratamiento de
inmunosupresión para que
no se rechace el órgano.
“Es un anuncio de la mayor importancia. Un nuevo
avance en el Seguro Popular: A partir del próximo 1
de abril va a cubrir gratuitamente los trasplantes de
riñón para niños y jóvenes
hasta 18 años”.
Incluye hemodiálisis, el
costo de operación del trasplante, así como el tratamiento de inmunodepresión para
que no se rechace el riñón.
“Inmunosupresión. ¿Qué
es eso? Hacemos que el cuerpo, ahora sí que se ponga más
cooperativo y no rechace el
riñón que reciba”, explicó.
Al declarar aquí la cobertura universal en salud,
Calderón Hinojosa entregó
la póliza de afiliación al Seguro Popular 2 millones 279
mil 358 a la familia Faustino
Jerónimo.

El Presidente hizo el
anuncio ayer.

Al inaugurar el Hospital General Dr. Raymundo
Abarca Alarcón, para una
población de casi medio millón de personas, Calderón
Hinojosa afirmó que se garantiza que todo guerrerense,
sin distinción de condición
social o étnica, tenga acceso
a la salud.
El Presidente prometió
concluir la carretera de La
Montaña de Guerrero, que va
de Tlapa a Metlatónoc, donde
se ubica el municipio más pobre del país y que además es
zona de siembra de amapola
y mariguana.
Luego, en Cuernavaca,
Morelos, Calderón Hinojosa
inauguró la planta de tratamiento de Aguas Residuales
de Acapantzingo, donde criticó que la ciudad de México
no trate ni 10% de sus aguas
residuales.
– El Universal

– El Universal

Frenan deportación
de mexicana con cáncer

Agencia Reforma

– AP

Agencia Reforma

Recibirá
Obama
a Calderón
Washington, D.C.- El presidente Barack Obama recibirá el 2 de abril al mandatario
mexicano Felipe Calderón y
al primer ministro canadiense Stephen Harper para la
Cumbre de los Líderes de
América del Norte, anunció
el viernes la Casa Blanca.
Además de poner énfasis
en el crecimiento económico,
la competitividad, la seguridad ciudadana, la energía y
el cambio climático.
Los tres gobernantes
también discutirán el papel
de América del Norte en el
continente en anticipación
de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar el 214
y 15 de abril en Colombia,
dijo la Casa Blanca en un
comunicado.
La última Cumbre de los
Líderes de América del Norte
se celebró en Guadalajara en
agosto de 2009. La programada para noviembre de
2011 en Estados Unidos se
pospuso a raíz del trágico
fallecimiento del secretario
mexicano de gobernación
Francisco Blake Mora.

Nacional 23-A

Desquician el DF

Para presionar al Gobierno por privilegios, maestros ‘tomaron’ las principales calles del DF e
iniciaron un plantón en el Zócalo. Miembros del SME también se sumaron a la protesta.

Raleigh, Carolina del Norte.La vida se ensañó con Norma Ramírez, una mexicana
que se encuentra en el país
ilegalmente a quien se le encontró un cáncer avanzado
cuando estaba a punto de
ser deportada.
Más que sus padeceres
personales, sin embargo, lo
que inquietaba a Ramírez era
ser deportada sin haber podido completar los trámites
para que sus hijos de cinco
y seis años, nacidos aquí,
sacasen el pasaporte estadounidense y la ciudadanía
mexicana.
La movilización de la comunidad,de activistas e incluso del servicio de inmigración,
no obstante, han aliviado los

sufrimientos de esta mujer,
allanándole el camino para
que permanezca en el país y
complete esos papeleos.
“Sé que no tengo cura,
pero ahora estoy más tranquila”, dijo Ramírez durante
una visita al Hospital WakeMed de Raleigh, donde recibe
tratamientoparasuenfermedad. “Lo que me preocupaba
era mi deportación, porque si
yo me voy a México no podría
tratarme allá porque no tengo dinero”.
También la atormentaba la idea de no poder sacar
los documentos de sus hijos
y que éstos tuvieran problemas más adelante para
conseguirlos.
– AP

