Defiende Calderón
alza a la gasolina
Es partidario del
alza gradual,
afirma, para
que las clases
populares se
adapten al
nuevo precio

>Los jóvenes participantes

Agencia Reforma

A juicio del Presidente, la cuestión de los subsidios a las
gasolinas es un tema bastante complicado.

res”, expuso.
“Sí, hay que quitarlos
(los subsidios), pero tenemos que encontrar la manera de tener programas de
transferencias directas que
los sustituyan, de tal manera que no se afecte a la gente
más pobre”.
Uno de los jóvenes participantes en el foro del Y20 lo
cuestionó sobre su postura
respecto a la soberanía en
materia de hidrocarburos.
Calderón recordó que la
Nación es dueña absoluta
del petróleo, pero consideró

Indagan a 7 legionarios por abusos
México, D.F.- Siete sacerdotes
de los Legionarios de Cristo son
investigados por las autoridadeseclesiásticasporsupuestos
abusos sexuales contra menores, informó ayer el Vaticano.
Según información difundida en medios italianos, 6 de
los 7 religiosos investigados
habrían cometido los delitos
décadas atrás, mientras que
el séptimo caso sería reciente.
Asimismo, otros 2 miembros de la congregación -fundada en México en 1941 por el

Padre Marcial Maciel, quien
tambiénfueraacusadodeabusossexuales-sonseñaladospor
cometer “faltas religiosas”.
“No hay nada particularmente extraño. Se están aplicando las normas previstas”,
aseguró el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi.
En tanto, la Legión informó que se aplicaron medidas
cautelares para restringir las
actividades sacerdotales de
los investigados.
– Agencia Reforma

que el hecho de que el gobierno sea el único que pueda operar los procesos en
materia de hidrocarburos
no ha sido del todo bueno
para los mexicanos.
“El funcionario que
está en Pemex siempre va
a cuidar su puesto, no se
va a arriesgar, como si la
empresa fuera verdaderamente de los mexicanos, y
el trabajador lo mismo y lo
mismo el sindicato, van a
buscar siempre su interés”,
apuntó.

en el foro del Y20 entregaron al Presidente un documento con las conclusiones
del encuentro que sostuvieron en Puebla durante esta
semana para que lo ponga
consideración de la Cumbre
de Líderes del G20 que tendrá lugar el mes próximo en
Los Cabos.
>Aunque no forma parte de
la agenda del G20, se dieron
espacio para debatir el tema
de la lucha multilateral contra el narcotráfico.
>Durante la sesión plenaria
del pasado jueves en la que
sedieronaconocerlasconclusionesdelossietetemascontempladosenelY20-comercio internacional, multilateralismo y gobernanza global, futuro del G20, inclusión
y estabilización financiera,
crecimiento verde, seguridad
alimentariayempleojuvenil-,
elrelatordelgrupodemultilateralismo indicó que el tema
del combate al narcotráfico
fue el más polémico.
>En materia de empleo, los
jóvenes se pronunciaron a
favor de puestos de trabajo de calidad, sobre todo en
áreas de alta tecnología y
crecimiento verde.
>Asimismo, plantearon que
economías en desarrollo o
países que enfrentan una
recesión deberían poder
adoptar medidas para proteger a sus industrias de las
importaciones.
– Agencia Reforma

– Agencia Reforma
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El terremoto del 20 de marzo dejó sólo daños materiales en
el Centro del País.

Demolerán
41 escuelas
en Guerrero
Son planteles
dañados por el
terremoto del 20
de marzo; estiman
costo en 23 millones
de pesos
Acapulco, Gro.- La Secretaría
de Educación en Guerrero
(SEG) informó que un total
de 41 escuelas de nueve municipios serán demolidas,
por los daños que sufrieron
tras el sismo de 7.4 grados
en la escala de Richter, el pasado 20 de marzo. Estimó
que la construcción de los
planteles tenga un costo de
23 millones de pesos.
La titular de la SEG, Silvia
Romero, dijo que en un primer recuento se contabilizaron 39 escuelas con daños
considerables, pero en el último censo las aseguradoras
incluyeron dos instituciones
educativas más llegando a
41, en su mayoría en municipios de la Costa Chica y en
la zona de la Montaña.
“Estamos tratando de
reparar las escuelas daña-

das y conseguir que el Fonden aporte el recurso para
la construcción de los 41
planteles que se van a demoler…hoy firme todas las
especificaciones técnicas
que tiene que ir revisadas
por nosotros y por las oficinas de educación pública y
las aseguradoras que tiene
que poner recursos”, señaló
la funcionaria.
El pasado 20 de marzo se
registró a 29 kilómetros del
municipio de Ometepec, en
la Costa Chica de Guerrero,
un sismo de 7.4 grados en
escala de Richter y hasta el
momento se han presentado
634 replicas lo que ha causado daños a viviendas y a la
infraestructura educativa.
El movimiento de tierra
ocasionó daños en 28 municipios, y según el gobierno del estado, 20 mil 500
viviendas resultaron con
daños totales, sin embargo,
se estima que otras 10 mil
presentan daños parciales,
lo que hacen un total de 30
mil afectadas.
– El Universal

Reanudan bloqueos en Michoacán pese a PF
Morelia, Mich.- Supuestos
estudiantes bloquearon esta
tarde la Carretera Jacona-Los
Reyes, pese al envío de fuerzas federales a Michoacán
para impedir esas acciones.
Reportes de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
indicaron que en el bloqueo intervinieron unas 40 personas.
El cierre, que se realizó a la
altura de la comunidad indígena de Tarecuato, Municipio
de Santiago Tangamandapio,
afectó la circulación vehicular

en esa zona del occidente del
Estado.
Con esto se cumplen ya tres
días consecutivos de bloqueos
intermitentes en diversos puntos carreteros del Estado.
Las protestas son para
exigir la liberación de 10 estudiantes de la Universidad
Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, acusados de actos vandálicos por la quema
y secuestro de vehículos en
Morelia.
Apenas el miércoles fueron

Banco de Imágenes

México, D.F.- La víspera de
que se aplique el quinto
gasolinazo del año, el presidente Felipe Calderón señaló ayer que es partidario
de mantener un alza gradual al combustible, aunque
la medida genere críticas.
“Cada aumento de 9
centavos a la gasolina -que
es menos de un centavo de
dólar- es un escandalazo
político: Hasta juicio político me quieren hacer por
eso”, comentó en Los Pinos
ante participantes en el foro
Youth 20 (Y20), que se reunió en México como parte
de las actividades previa a la
cumbre de líderes del Grupo
de los 20 (G20).
Los subsidios a los combustibles, indicó, constituyen un tema complicado para
cualquier gobernante.
“Hay que eliminar los
subsidios a los combustibles fósiles, eso es muy claro, sí, pero lo que no está
claro es el cómo. Yo soy de la
opinión que eso se debe hacer gradualmente y es justo
lo que estamos haciendo en
México con el precio de la
gasolina; es decir, cambios
que permiten que el consumidor se pueda adaptar sin
afectar a las clases popula-
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Piden liberar estudiantes.

tomados cinco puntos carreteros de la entidad, incluida
la autopista que va hacia el

puerto de Lázaro Cárdenas.
El pasado miércoles también fue cerrada la Carretera
Morelia-Pátzcuaro, además
de que fueron retenidos unos
11 autobuses, pipas o camiones de carga.
Ayer, el Gobierno del Estado anunció el arribo de
800 elementos de la Policía
Federal como una medida
para evitar más bloqueos y
garantizar el libre tránsito en
las carreteras michoacanas.
– Agencia Reforma

