Suspende a Tomás
Yarrington el PRI
La Comisión
Nacional de Justicia
Partidaria dijo
que esta medida
es mientras se
investiga sus
presuntos nexos
con organizaciones
criminales

Supera el gasto
público al privado
Agencia Reforma

Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas.

denatoria, entonces el PRI
procedería a expulsarlo.
“Si se le condena por
delitos relacionados con su
probidad como funcionario público, entonces procede la expulsión”, explicó
Sánchez.
Los integrantes de la
Comisión de Justicia Partidaria fueron citados ayer
en el CEN para sesionar a
puerta cerrada en el subsótano del edificio dos de la
sede tricolor.
A las 17:30 horas, el tricolor anunció oficialmente
la suspensión de los dere-

Matan a familia en Cd. Juárez
D u ra n go. La violencia volvió a
presentarse en esta
frontera al ser masacrados
cuatro integrantes de una
familia, dejando malherido
a un niño de 7 años.
La Fiscalía Zona Norte
confirmó que un comando asesinó a tres hombres
adultos y a una mujer en la
Colonia Puente del Bravo,
en el extremo sur de esa
ciudad.
Los pistoleros irrumpieronenunavivienda,ubicada
en las calles Portaaviones
y Puente de Conchos, para
disparar en contra de la
familia.
D u ra n go,
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El total de recursos destinados al consumo de bienes y
servicios en la salud creció de 696 mmdp a 798 mmdp.

México, D.F.- La Comisión

Nacional de Justicia
Pa r t i d a r i a d e l P R I
suspendió ayer los derechos
como militante del ex
Gobernador de Tamaulipas,
Tomás Yarrington.
De acuerdo con la dirigencia nacional, se trata de
una suspensión temporal,
mientras las autoridades de
Estados Unidos deslindan
sus vínculos con organizaciones criminales.
“La decisión busca liberar al militante para que
su filiación de partido no
le impida responder a las
autoridades, y también deja
al partido con la distancia
necesaria del caso”, explicó
el vocero del CEN tricolor,
Eduardo Sánchez.
En caso de que Yarrington resulte absuelto de los
cargos que se le imputan,
sus derechos de militantes
le serían restituidos.
Pero en caso de resultar
culpable, con sentencia con-
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Los cuerpos quedaron
esparcidos por toda la
vivienda.
Informaron autoridades
que el ataque se perpetró
a temprana hora, cuando
los miembros de la familia
todavía dormían.
Una de las víctimas es
un hombre de entre 25 y
30 años,.
El cuerpo de la mujer, de
unos 40 a 45 años, se encontraba sobre la misma
cama.
Junto a la cama localizaron el cuerpo de un hombre
de entre 20 y 25 años.
– Agencia Reforma

chos de Yarrington, cuyo
caso fue analizado “de manera urgente” a petición del
presidente del CEN, Pedro
Joaquín Coldwell.
La “medida cautelar”,
que deja a Yarrington temporalmente fuera del PRI,
fue aprobada por unanimidad en la sesión privada.
“La Comisión acordó de
conformidad que Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba
quedó suspendido en sus
derechos de militantes en
tanto se determina, por los
tribunales competentes, su
situación legal”, se indica en

la resolución.
El tricolor no informó si
el presidente de la Comisión, Homero Díaz, se excuso de atender el caso por su
vínculo con Yarrington, fue
su secretario de Gobierno
en Tamaulipas y, a la fecha,
mantienen una relación de
amistad.
Agencia Reforma buscó
a Díaz, quien se negó a informar sobre el tema.
“Lo que informe el CEN
es la única comunicación
que habrá”, dijo y colgó el
teléfono.
– Agencia Reforma

El gasto en salud en
México creció 14%
entre 2008 y 2010 y
la inversión pública
superó a la privada
según Inegi
México, D.F.- El gasto en salud

en México creció 14% entre
2008 y 2010 y la inversión
pública superó a la privada,
de acuerdo con estimaciones
del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi).
La Cuenta Satélite del
Sector Salud de México, difundida en días recientes por
el organismo, señala que el
gasto realizado por el IMSS,
el ISSSTE, el Seguro Popular
y otras instituciones y programas públicos pasó en el
periodo de 49.3% a 51.2%
del total.
Según el documento, el
total de recursos destinados
al consumo de bienes y servicios relacionados con la salud se incrementó de 696 mil

millones a 798 mil millones
de pesos.
Mariana Pérez, investigadora del centro de análisis
Fundar, advirtió que la cifra
de 48% de gasto privado sigue siendo muy alta para un
país como México.
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para países de
ingreso medio que el gasto
privado sea de entre 30 y
40 por ciento”, apuntó en
entrevista.
“La Secretaría de Salud se
había planteado en el Plan
Nacional de Desarrollo que
para este sexenio bajaría a 42
por ciento, pero en su último
reporte acepta que es muy
probable que no se llegue a
la meta porque el progreso
de la disminución del gasto
de bolsillo sigue siendo lento. La gente sigue gastando
a pesar de que tenga Seguro
Popular o incluso seguridad
social, sobre todo en medicamentos”, agregó.
– Agencia Reforma

Apoya Occupy Wall Street el moviemiento #YoSoy132
México, D.F.- El movimiento

O cc u p y Wa l l S t re e t
se solidarizó con el
movimiento
juvenil
#YoSoy132 en su sitio de
internet, al cual definió
c o m o l a Pr i m a v e ra
Mexicana.
“Yo soy el 132, no soy
porro ni acarreado, y deseo
un México justo y libre.
“Esto es La Primavera
Mexicana, el despertar civil contra la manipulación
informativa. #YoSoy132 es
un movimiento a favor de
la verdad”, mencionan.
Los activistas que han
realizado protestas y
plantones en el distrito
financiero de Nueva York,

Activistas estadounidense han realizado protestas y
plantones en el distrito financiero de Nueva York.

Estados Unidos, para manifestar su inconformi-

dad con diversas medidas
económicas destaca la

aparición y las diversas
movilizaciones realizadas
en México por jóvenes de
distintas universidades
públicas y privadas.
También detallan las
futuras acciones de #YoSoy132 como las propuestas
de “apagones” a la programación televisiva, así como
las posibles asambleas entre los activistas.
“Yo Soy 132 dejo de
ser un movimiento de
estudiantes, Hoy es un
movimiento de todos los
mexicanos”, asegura el
mensaje en el que se muestran fotos de las protestas
del miércoles.
– Agencia Reforma

