Bush hizo espionaje similar a Obama
WASHINGTON, DC, 21 Dic
(Notimex).- Estados Unidos realizó actividades de espionaje y
monitoreo de comunicaciones
electrónicas contra objetivos
en el exterior autorizadas por
el presidente George W. Bush

tras los atentados de 2001,
según documentos desclasificados.
La orden para desclasificar
los documentos oficiales fue
firmada la víspera por el director de Inteligencia Nacional,

James Clapper, como parte de
la respuesta del gobierno al
litigio legal pendiente contra
programas de espionaje similares.
Los documentos indican que
bajo el gobierno de Bush, la

Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y el Departamento
de Defensa condujeron actividades de monitoreo de llamadas telefónicas y de contenido
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Tiroteos y ‘narcobloqueos’
estremecieron Apatzingán

forma frente común

Aureoles
pide paz en
Michoacán

MÉXICO, D.F., diciembre 21 (EL
UNIVERSAL).- El coordinador del
grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática (PRD)
en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que,
ante la crisis de inseguridad que

Al menos 10 vehículos
fueron quemados en la
ciudad y carreteras
notimex

Morelia, 20 Dic. (Notimex).- Autoridades
de seguridad estatal confirmaron enfrentamientos y quema de vehículos en
diferentes
puntos
de
En respuesta,
Apatzingán
elementos del
Cuatro
Ejército y Policía yCaminos,
sin
Federal (PF)
que se hayan
reportado
incrementaron
muertos ni
sus patrullajes en
lesionados.
la Autopista Siglo
Sin
embargo, tras
XXI, para prevenir
varias horas
se repliquen los
de tensión
bloqueos viales por
en la zona
de
Tierra
parte del narco
Caliente por
esos hechos
delictivos, las autoridades de seguridad
pública del estado reportaron ya el cese
de hostilidades.
El número exacto de automotores incendiados no ha sido precisado hasta el
momento, aunque diferentes instancias
hablan de hasta 10 unidades, entre taxis,

El ex candidato a la gubernatura
de Michoacán, Silvano Aureoles
llamó a trabajar unidos para
recobrar la paz en el estado.

>

Lea más... pág 2-c

Lea más... pág 2-c

Foto: twitter/ el mexicano

Uno
de
los
vehículos
incendiados
por
integrantes
del
crimen
organizado, es pasto de las llamas en una de las calles de Apatzingán.
autobuses y vehículos particulares.
En la caseta de peaje de Santa Casilda,
de la autopista Siglo XXI, el tráfico vehicular fue interrumpido por varios minutos
debido a los enfrentamientos, en tanto

Previsiones para el próximo año

Recesión, inflación y
escasez en Venezuela
CARACAS, Venezuela,
21 Dic (Notimex).- El
pronóstico de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal)
respecto a que Venezuela
crecerá 1.0 por ciento en
2014 es optimista ya que
se prevé una recesión
con inflación, dijo hoy
el economista Henkel
García.
“Nosotros somos más
pesimistas que la Cepal y
esperamos que para 2014
la economía venezolana
se contraiga cerca de 2.0
por ciento”, precisó a No-

que los servicios de transporte foráneo
fueron cancelados para evitar poner en
riesgo a los pasajeros.

vive Michoacán, la entidad necesita de todos por encima de colores
partidistas e intereses de grupo y
personales.
En el marco de su primer informe
legislativo, Aureoles Conejo, pidió
a la población no perder la fe y la
esperanza para recuperar la entidad, porque nada ni nadie detendrán el espíritu de trabajo de todos.
El también presidente de la Junta
de Coordinación Política de San
Lázaro ratificó su compromiso, en
el sentido de que “Por Michoacán,
todo”.
“Hoy Michoacán tiene una crisis,
pero esa crisis debe de ser la gran
oportunidad para que, sumando esfuerzos, cumpliendo compromisos,

timex el directivo de la
empresa consultora y de
asesoría Econométrica.
García resaltó que Venezuela estará marcada el
próximo año “por ajustes
de varios tipos, que incluirán una devaluación
y el alza de la gasolina y
la electricidad”, dos rubros con alto subsidio
del gobierno central.
El
magister
en
Economía y Finanzas por
la privada Universidad
Metropolitana advirtió
Lea más... pág 2-c

repararon estación

Pemex y CFE abiertos a inversiones

Realizaron con Ya entró en vigor la
éxito caminata reforma energética
en el espacio
CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU.
(AP) — Los astronautas que residen
en la Estación Espacial Internacional
completaron el sábado la primera de
varias caminatas espaciales de urgencia y retiraron una bomba vieja como
parte de las labores necesarias para
reparar una línea de enfriamiento
descompuesta.
Los estadounidenses Rick Mastracchio y Michael Hopkins retiraron sin
contratiempos la bomba de amoniaco,
que tiene una válvula averiada, y completaron la tarea antes de lo previsto.
Debían concluir la tarea en la siguiente caminata espacial, el lunes.

MÉXICO, DF, 21 Dic. (Notimex).- El decreto por el
que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la

por la tarde la Secretaría de
Gobernación la publicara en
el Diario Oficial de la Federación.

Depositaron sus cenizas en morelos

Despidieron a ex
zar antidrogas

CUERNAVACA,
Mor.,
diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Y se cumplieron sus
últimos deseos: regresar a
su natal Jantetelco, Morelos, al oriente de la entidad, y colocar sus cenizas
junto a su padre, Jesús Gutiérrez Cardoso, diputado
del Constituyente del estado morelense, dijo César
Gutiérrez Priego, hijo del
general Jesús Gutiérrez
Rebollo, fallecido el pasado jueves en el Distrito
Federal.
Por el panteón municipal
de Jantetelco desfilaron
camionetas blindadas con
generales militares en retiro, así como familiares
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Se mantienen protestas por la apertura de los
energéticos a la inversión extranjera que entró en vigor.
Constitución en materia de
energía entró en vigor este
sábado, luego de que ayer

del mítico “Zar antidrogas”, Jesús Gutiérrez Rebollo, en la administración
del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
En grupo caminaron hacia la zona central del cementerio hasta llegar a
una cripta que alberga las
urnas con cenizas de la
familia Gutiérrez Rebollo. Los restos del general
procesado por presuntos
vínculos con el entonces
líder del cártel de Juárez,
Amado Carrillo Fuentes,
fueron colocados justo a
un lado de su padre y uno
de sus hermanos.

“Una Navidad adelantada”, dijo el
Control de la Misión cuando Mastracchio retiró la bomba, que tiene el tamaño de un refrigerador.
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El astronauta estadounidense Rick
Mastracchio efectúa una caminata
espacial fuera de la Estación Espacial
Internacional Mastracchio y el
astronauta estadounidense Michael
Hopkins salieron al espacio para
iniciar las reparaciones de una parte
del sistema de enfriamiento de la nave.

El decreto indica que se
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Desplegó unidades móviles

Vigilancia de CNDH
a favor de migrantes
México, 21 Dic. (Notimex).La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH) informó que a
través de Módulos Móviles
de Atención Ciudadana,
Ombudsmóvil, reforzó la

defensa y promoción de las
garantías fundamentales
de la ciudadanía.
“Estos vehículos permiten al personal del
Lea más... pág 5-c
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