Violencia cuesta al país 15% del PIB al año
MÉXICO, DF, 13 de noviembre
(apro).- La violencia le cuesta
a México entre ocho y 15% del
Producto Interno Bruto (PIB)
al año, resaltó la secretaria de
Salud, Mercedes Juan López.
Al inaugurar la Sexta Reunión

de Hitos sobre Campaña Mundial de Prevención de Violencia, la funcionaria afirmó que
la violencia es una enfermedad contagiosa y mortal, pero
destacó que es prevenible.
“A nuestro país la violencia le

cuesta cada año entre el ocho
y el 15% del Producto Interno
Bruto, en daños materiales,
pérdida de productividad, atención médica, rehabilitación
por discapacidades, servicios
de seguridad y desinversiones”,

sostuvo.
Acompañada por el secretario
de Relaciones Exteriores, Antonio Meade; la representante
en México de la Organización
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Baja California, México

Reportan inundaciones en
14 municipios de Veracruz
Abren varios albergues
y evacuan a colonos de
las zonas de alto riesgo

Balearon a 3
estudiantes
en Pittsburg
PITTSBURGH,
Pensilvania.Tres alumnos de una secundaria
de Pittsburgh que se dirigían a
su vehículo después de clases
fueron baleados el miércoles por
la tarde, informaron autoridades
escolares y policiales, que investigan si el incidente está relacionado con drogas.
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Busca la policía al pistolero
que hirió a tres alumnos afuera
de una escuela de Pittsburg.
Seis personas fueron detenidas
para ser interrogadas, señaló la
policía. No son sospechosas ni
necesariamente se les fincarán
cargos, dijo la portavoz Diane
Richard. No se informó si son estudiantes.
Los tres adolescentes recibieron
los disparos frente a la secundaria Brashear mientras caminaban hacia un vehículo en el que
habían llegado a la escuela, dijo
Ebony Pugh, portavoz del distrito escolar. Los residentes que
viven cerca de allí dijeron haber
escuchado siete u ocho disparos.
Lea más... pág 2-c

MÉXICO, D.F., noviembre 13 (EL
UNIVERSAL).- Siete reos que purgaban condenas del fuero federales
se fugaron este miércoles del Centro de Ejecuciones de Sanciones de
Reynosa.
De acuerdo con el primer reporte
de las autoridades de justicia de
Tamaulipas, el aviso de fuga fue
reportado a las 09:00 horas por
las autoridades penitenciarias a la
Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría
General de Justicia de Tamaulipas
(PGJT) quienes de inmediato

Lea más... pág 2-c

Gordillo
por otro
amparo

Totoapa y Sincachapa, así como el canal
de La Malinche.

MÉXICO, D.F., noviembre 13 (EL
UNIVERSAL).- La defensa de Elba
Esther Gordillo Morales presentó
el recurso de apelación en contra
del nuevo auto de formal prisión
que ayer martes dictó en su contra
el juez Décimo Cuarto de Distrito
de Procesos Penales Federales en
el Distrito Federal, Rubén Darío
Noguera, por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada,
por un monto de dos millones de
pesos.
Marco Antonio del Toro, representante legal de la ex dirigente
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
informó en entrevista que con esta
apelación se combatirá de fondo la
acusación que presentó la Procuraduría General de la República
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huyó el agresor

Se fugaron
7 reclusos
en Reynosa

Nueva formal prisión

notimex

COATZACOALCOS, Ver., 13 Nov. (Notimex).- La secretaria de Protección
Civil, Noemí Guzmán Lagunes, reportó
daños en 404 viviendas en 50 colonias
pertenecientes a 14 municipios de la entidad, debido a las lluvias que trajo consigo
el frente frío
En las próximas número 12.
La funcion48 horas
aria estatal
deberán estar
comentó que
pendientes
en total se
han activado
de las lluvias
siete refufuertes en el sureste
gios tempoy noroeste del país,
rales que albergan a 510
principalmente, en
personas.
Veracruz, Chiapas y
Además,
Tabasco
mencionó
que fueron
rescatadas nueve personas en el municipio de Catemaco y se atendió a una
población de mil 616 personas.
Explicó que las precipitaciones provocaron el desbordamiento de 18 corrientes, los ríos Margaritas, Hueyapan,

Ignoran cómo
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Fuertes lluvias y viento se intensifican en el puerto de Veracruz, a causa del
frente frío número 12, por lo que se mantienen suspendidas las actividades
marítimas, mientras las autoridades decretaron alerta en 14 municipios del estado.
Uxpanapa, Tancochapa, Chiquito, Prieto,
San Agustín y Tecolapan; los arroyos
Colmena, Acuatopal, Cuetzalapan, San
Joaquín, San Juan, Michapa, Fredepo,

Presentó decálogo para dirigirlo

Propone Ebrard
un PRD opositor

MÉXICO,
D.F.,
noviembre 13 (EL
UNIVERSAL).- El
ex jefe de gobierno de la ciudad,
Marcelo Ebrard,
lanzó el decálogo
de sus propuestas a la dirigencia
nacional del PRD
centradas en volver a ser partido
opositor,
frente
a la alternativa
de ser “continuidad como partido
satélite” del gobierno federal y de
su partido.
Un partido con
liderazgo
“que
encabece la oposición y abandere
el bienestar de
la mayoría”, sintetizó el perredista al presentar su
“Manifiesto para
la transformación
del PRD”.
En el documento,
Ebrard Casaubón

Hallan salvas a monjas mexicanas

Saquean alimentos
las víctimas del tifón
HONG KONG, 13 Nov
(Notimex).- A cinco días
del paso del tifón Haiyan
en Filipinas, que arrasó
pueblos enteros y dejó
miles de muertos, los sobrevivientes se quejan
por la escasa ayuda humanitaria, por lo que han
recurrido a saqueos de
alimentos y a desenterrar
tuberías de agua.
Algunos sobrevivientes
desesperados y atemorizados por el retraso en
la llegada de suministros

arroz en la provincia de
Leyte.
Al menos ocho personas
murieron cuando saqueadores irrumpieron en las
reservas de arroz en un
almacén del gobierno en
la ciudad de Alangalang,
haciendo que parte del
edificio colapsara, según
las autoridades filipinas,
citadas por el diario The
Manila Times.
Otro numeroso grupo
de personas logró extraer
33 mil sacos de arroz de
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Marcelo Ebrard ofrece retomar los
orígenes del PRD y hacerlo un partido
opositor si es elegido en la presidencia.
exigió que la dirigencia nacional y
las estatales “informen a detalle el
uso de mil 200 millones de pesos anuales que por prer-

rogativas asignan
al PRD las autoridades electorales”;
demandó el fin de
la corrupción, la

Lea más... pág 2-c

Aseguran crecimiento económico

Destaca Peña los
alcances del Pacto

CHOLULA, Pue. 13 Nov.
(Notimex).- El presidente,
Enrique Peña Nieto aseguró
que en este primer año de
gestión, el gobierno ha estado dedicado fundamentalmente a lograr con distintas
fuerzas políticas los cambios
y reformas que aseguren en

los próximos años un mayor
crecimiento económico.
Al encabezar la inauguración del nuevo Hospital
General de Cholula el jefe del
Ejecutivo llamó a modernizar
el andamiaje legal que

Lea más... pág 2-c
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Sobrevivientes se cubren los rostros debido al
olor putrefacto de los cadáveres de las víctimas
del tifón Haiyan en la devastada ciudad de
Tacloban, Filipinas. Cuadrillas de rescate enfrentan
numerosas dificultades de acceso como carreteras
bloqueadas y aeropuerto destruidos en su intento
de llevar cuanto antes ayuda de emergencia.
básicos debido a las dificultades logísticas y de
transporte, protagonizaron saqueos de alimentos
en diversos almacenes de

un peso de 50 kilogramos
cada uno, informó Orlan
Calayag, administrador
Lea más... pág 2-c
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