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LA NOTICIA EN LA RADIO 
 
López Dóriga /Joaquín López Dóriga Senadores discuten reforma política 

De Una a Tres / Jacobo Zabludovsky Senado dio entrada a minuta en materia de Reforma Política  
Reporte 98.5 / Francisco Zea Beltrones habló de refoema política trasquilada en CDD 
Enfoque / Adriana Pérez Cañedo Construcción de 8 ductos de gas natural: Felipe Calderón  

Noticias MVS / Luis Cárdenas  Felipe Calderón presentó plan integral para mercado de gas natural  
Hoy por Hoy / León Krauze Calderón anuncia la ampliación de 8 gasoductos  
 

 
COYUNTURA  
 

Beltrones y Peña Nieto son políticos exitosos, asegura Labastida  

El senador priista Francisco Labastida rechazó que su asistencia, junto con otros ex candidatos presidenciales,  a la 
presentación de un ensayo político de Manlio Fabio Beltrones haya tenido el propósito de apoyar las aspiraciones de 
éste a la candidatura presidencial del PRI. ―Él es un político exitoso, igual digamos que conoce muy bien el país y sus 
problemas, igual que tenemos en Enrique Peña Nieto a un (ex) gobernador exitoso. En lo que no debe haber ninguna 

duda es que en el partido no va a haber divisiones en función de los dos precandidatos que hoy existen‖, dijo en 
entrevista con Milenio TV. 
 Una vez que concluya el proceso interno, afirmó Labastida Ochoa, ―nos vamos a unir y vamos a apoyar a quien resulte el 

candidato con más viabilidad y el que encabece la contienda del partido‖. 
 Labastida planteó que una vez pasadas las elecciones es deseable que ―se puedan sentar y convenir dos o tres partidos, puede 

ser con el número suficiente de votos en Cámara de Diputados y de Senadores, incluso para hacer reformas constitucionales 
sobre los temas importantes‖. 

 Con respecto a la ―gran exposición mediática‖ que ha tenido el presidente del PRI, Humberto Moreira, con motivo de la deuda 
de Coahuila, coincidió con los precandidatos Beltrones y Peña, en el sentido de que sólo a Moreira corresponde decidir si 
permanece en su encargo o lo deja. ―Déjeme decirle que mi posición antes de que él saliera nombrado es que teníamos gente 
que conocía muy bien el partido, tipo Jesús Murillo, tipo Emilio Gamboa, que creo que muy probados y que hubieran hecho un 
buen papel. Simplemente yo no participé en la decisión de esa entrada y tampoco de esa salida‖, afirmó.  

(Milenio TV) (Joaquín López Dóriga) (A las Tres) (De 1 a 3) (Reporte 98.5) 

HOY EN INTELECTA 
Sólo 21% de los jóvenes más pobres, en 

educación superior. 
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Francisco Labastida 

 Pemex pagó 650 mil mdp en impuestos 

 PVEM, entre otros  

 Firmó propuesta de reforma a la Constitución. 
(Reporte 98.5 / Francisco Zea /Entrevista)  

 

 
 
MUNDO POLÍTICO 
 

Moreira con los días contados: Zambrano 
El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que los días de Humberto Moreira al frente del PRI están 
limitados, como consecuencia del endeudamiento y presunto manejo indebido de casi 34 mil mdp. El l íder perredista 

consideró que el discurso de Moreira Valdés es muy defensivo ante las acusaciones que se le hacen por la deuda que 
presuntamente dejó al estado de Coahuila. Criticó que en lugar de utilizar una estrategia ―defensista‖, el dirigente priista 
no aclare ni dé explicaciones muy puntuales de lo que pasó en Coahuila.  
 El dirigente rechazó que las acusaciones contra Moreira sean sólo estrategias del gobierno federal  y del Partido Acción Nacional 

(PAN) para desacreditar, pues de cualquier forma, agregó, el ex gobernador de Coahuila está obligado a aclarar las cosas.  
 Zambrano Grijalva cuestionó que Moreira no haya aclarado hasta el momento las acusaciones que lo involu cran con la deuda 

en Coahuila. ―Creo que los días de Moreira al frente del PRI están contados, más si pierde Michoacán como lo va a perder, es 
inminente la derrota priista en los comicios de Michoacán‖, sentenció.  

(Paola Rojas en Fórmula) (Coordenadas) 

 

Exige coordinador de diputados priístas evitar especulaciones en caso Moreira  
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, consideró que la petición de juicio 
político contra Humberto Moreira, presentada ayer 7 de noviembre por el PRD, debe ser tomada con reserva e vitando 

especulaciones, pues dijo, tiene motivaciones electorales. En entrevista, Rojas exigió a los partidos no juzgar sin 
pruebas y esperar a que las autoridades judiciales competentes determinen si hay o no elementos para juzgar al actual 
líder nacional del PRI por las presuntas irregularidades en la deuda pública de Coahuila cuando Moreira fue 

gobernador. (Enfoque) 

 
Ciudadanos piden a priistas re sponder por Moreira  

La organización civil que presentó una denuncia contra el líder nacional del PRI, Humberto Moreira, publicó este martes  
un desplegado cuestionando a los aspirantes a la presidencia de ese partido. ¿Aliados de la Transparencia o 
Cómplices de Moreira?, es el título del texto dirigido al ex gobernador Peña Nieto; y al senador Beltrones. El proceso de 

selección de candidato a la Presidencia de la República por el PRI estará permanentemente cuestionado mientras  
permanezca la opacidad en el caso de su dirigente Humberto Moreira Valdés, responsable de la deuda millonaria 
asumida a costa de los ciudadanos de Coahuila, cita el texto publicado por la asociación civil  Claridad y Participación, 

en la prensa nacional.  
 Claridad y Participación Ciudadana, interpuso este lunes junto con los legisladores Esthela Damián, del PRDy Jaime Cárdenas, 

del PT, una solicitud de juicio político contra Moreira ante el Congreso.  
 Exigimos que se aclaren los hechos y se finquen responsabilidades, con vista al castigo a los culpables, la reparación del daño 

y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, cita el documento. El senador 
Beltrones, en entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, dijo este martes que Moreira deberá dar una explicación sobre 
el endeudamiento de Coahuila apenas concluya la elección en el estado de Michoacán, el próximo 13 de noviembre. Aseguró 
que el partido debe cuidar los tiempos estratégicos y blindar los comicios en Michoacán, para evitar que és tos se contaminen 
con escándalos. A nadie hay que darle un linchamiento previo, dijo Beltrones.  

(CNN México) 
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Ebrard recibe premio Quién 50 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, recibió un reconocimiento por parte de la revista Quién, por su 

labor frente a la capital del país y como uno de los 50 personajes que mueven a México. En el evento, realizado en el 
hotel Saint Regis del Paseo de la Reforma, Ebrard fue mencionado como el mejor alcalde del mundo premio de la 
Fundación City Majors, además de defensor y activo promotor de asuntos en materia ambiental. También se 

destacaron sus logros en la ciudad en materia de seguridad pública, la aprobación de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo como derechos de las mujeres en la cuidad. (El Mexicano-Cd Juárez) 

 

Advierte Ebrard sanciones por propaganda  
El Gobierno capitalino sancionará a los servidores públicos que no retiren su propaganda, como lo ordenó el Ins tituto 
Electoral local, advirtió el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.  "Si no acatan, los va a sancionar el propio Gobierno de la 

Ciudad", señaló.  
 Ayer, el IEDF emplazó a los secretarios de Educación, Mario Delgado; Desarrollo Económico, Laura Velázquez; Trabajo, Benito 

Mirón; y Turismo, Alejandro Rojas, a retirar en un plazo no mayor a 48 horas su propaganda. 
 El Jefe de Gobierno precisó que los cuatro funcionarios ya tienen instrucciones y una circular sobre estas disposiciones.   
 Hoy, los servidores públicos se reunirán con el Secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, para tratar el tema, agregó.  

(El Universal Online) 

 
Hasta diciembre, elección de consejeros del PRD en Chiapas 

La Comisión Política Nacional del PRD acordó aplazar hasta el 4 de diciembre la elección de consejeros nacionales y 
estatales en Chiapas y que sea la dirección del partido –tanto el consejo como la secretaría general - los que se 
encarguen de los comicios, para evitar incidentes. Desde las 11:00 horas, los integrantes de la comisión están reunidos 

en la sede nacional del PRD para discutir sobre las elecciones realizadas hace dos semanas en 25 entidades y las que 
se registraron el domingo en el Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas.  
 

 
ACCIONES DE GOBIERNO  
 
En una década se ha hecho más en salud que durante siglo XX: Calderón 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que en la última década se ha hecho más en materia de salud en el país, 
que en todo el siglo XX. Al levantar bandera blanca de cubertura universal en el estado de Sonora, el mandatario 
detalló que en éste sexenio se han construido más de mil nuevos hospitales o clínicas, al tiempo que se han ampliado 

o modernizado dos mil más. (TV Azteca Online) (El Universal Online) 

 
FCH anuncia proyecto de gas natural por 10 mil mdd  

El presidente Felipe Calderón lanzará un ambicioso proyecto a seis años de ampliación de infraestructura de Gas 
Natural, que alcanzará a seis estados que hoy no cuentan con alguna red y una inversión de 10 mil millones de 
dólares. A bordo del avión presidencial el mandatario anticipó el anuncio. Es un programa muy importante, con esto se 

va a disparar gran parte de la competitividad del país, lo que le falta a todos los estados del noroeste por ejemplo es 
gas natural por eso no tienen empresas de industria pesada por ejemplo, no tienen petr oquímicas, industrias  muy 
fuertes como las que tiene Monterrey o Ciudad Juárez y con los ductos de gas que les vamos a poner seguramente se 

va a dinamizar mucho la economía y se va a mejorar muchísimo las condiciones de la planta productiva de la gente,  
aseguró Calderón.  (A las Tres) (Noticias MVS 2a) (Enfoque) (Hoy por Hoy) 

 

Presentan comprobante fiscal digital para bajar riesgos de fraude en compra de autos 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en conjunto con la Asociación de Bancos de 
México (ABM), presentaron un nuevo sistema de autentificación de la primera impresión del comprobante fiscal digital 

para reducir los riesgos de fraude en las operaciones de compra y venta de vehículos.  En conferencia, Guillermo 
Rosales, director general de Relaciones Institucionales de la AMDA, señaló que no hay en México una autoridad que 
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regule la posesión de los vehículos, por lo cual las personas utilizan el comprobante de pago como un título de 
propiedad; sin embargo, aclaró, este documento no tiene ese fin.  
 Agregó que con el cambio solicitado por el SAT a las empresas de emitir sólo facturas digitales, el tradicional documento que 

presumía la propiedad del auto ahora se imprimirá una sola vez, ampliando el número de candados en la emisión que hacen los 
distribuidores.  

 Además se incluirá una plataforma informática basada en una página de internet para vincular el folio de cada documento 
emitido con los datos del coche, permitiendo con ello una rápida validación del mismo, además de que dejará a los bancos 
conocer el historial del propietario del automóvil.  

(Noticieros Televisa Online) 

 
 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL  
 
Va Senado por nuevo dictamen de Reforma Política 
El Senado dio entrada a la minuta de reforma política enviada con cambios por los diputados tras lo cual, el 

coordinador del PAN, José González Morfin, dijo que como llegó no sirve de mucho y esta cámara habrá de presentar 
un nuevo dictamen donde se recuperen las propuestas eliminadas en San Lázaro.  ―Estamos obligados a insistir, de 
cara a la ciudadanía dar nuestros puntos de vista, exhibir lo que ha pasado allá, pero por supuesto que nosotros sí nos 

vamos a avocar a buscar que esta reforma pueda ser como lo fue en sus orígenes una reforma integral que abarque 
los temas que le fueron mutilados en la discusión, a eso nos vamos a dedicar seguramente‖.  (Joaquín López Dóriga) 
(Formato 21) (De 1 a 3) 

 
Urgen ONGs fiscalizar a estados  

Organizaciones civiles encabezadas por el centro de análisis Fundar urgieron a los  diputados establecer candados en 
el presupuesto para que los estados gasten sus recursos con t ransparencia y rendición de cuentas.  En conferencia de 
prensa, el coordinador de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Diego de la Mora, llamó a la Cámara de 

Diputados a obligar a estados y a Federación a generar evaluaciones e indicadores para conocer la efectividad que han 
tenido los recursos públicos, as í como a publicar información del ejercic io del gasto por parte de las entidades 
federativas. 
 Las organizaciones afirmaron que la cercanía del año electoral hace necesario establecer controles en el gasto, en particular  el 

que ejercen los estados. 

 

Nueva confrontación por consejeros del IFE 
El PRI rechaza reponer el procedimiento de selección como lo propone el PRD y advierte que los 3 consejeros deben 
ser electos de la lista de los finalistas del proceso. La lista estaba integrada por 17 aspirantes, pero ya solo hay 16 

luego de que el doctor Ciro Murayama informó a la Junta de Coordinación Política su decisión de renunciar al proceso 
por considerar que la Cámara de Diputados incurrió en la violación de la Constitución al no elegir desde hace más de 
un año a los 3 consejeros. (TV Azteca Online) (Noticias MVS 2a) 

 
 
SEGURIDAD, JUSTICIA Y SOCIEDAD 
 
Destituyen a director del Penal de Acapulco tras cateo 

El director del Cereso de Acapulco, Carlos Coronel Avitia, así como el jefe de seguridad y custodia, fueron separados 
del cargo y se inició un proceso de investigación contra trabajadores y funcionarios que podrían estar coludidos con el 
crimen organizado, informó el vocero del gobierno de Guerrero, Arturo Martínez Núñez. "Es preciso constatar que no 

quedara impune ningún desacato a la Ley. Tenemos muy claro hacia donde vamos. Es ahora o nunca que se debe 
poner orden en cada una de las instituciones de seguridad", afirmó el funcionario del gobierno estatal. 
 Señaló que luego de remover del cargo al director del penal, Carlos Coronel, su lugar será ocupado de manera provisional por 

el subsecretario de administración penitenciaria Miguel Ángel Orihuela Hernández, adelantó el vocero. 
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 Martínez Núñez destacó que "entre anomalías estaba el nulo sistema de control en cuanto a la introducción de objetos ilegales , 
así como 25 mujeres de las cuales seis eran internas y 19 cohabitaban en la sección de hombres del penal, sin autorización 
para estar ahí con los reos".  

(Cadenatres Noticias) 

 
Cae líder de Templarios en Guanajuato  

La Procuraduría de Justicia estatal confirmó que al menos 10 presuntos integrantes del cártel de Los Caballeros 
Templarios, entre ellos el l íder en la plaza del Estado de Guanajuato, fueron capturados tras un operativo que implicó el  
cateo de 15 casas en el Municipio de Celaya. El Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó la captura 

de los presuntos delincuentes, y mencionó que no se difundirán sus identidades hasta que termine el operativo y que 
podría llevar a la captura de otros integrantes. (Noticieros Televisa Online) 

 

Setravi revoca de manera definitiva ramal de la Ruta 1 
La Secretaría de Transportes y Vialidad informó que revocó de forma definitiva, el ramal Estadio Azteca-caseta México 
Cuernavaca, perteneciente a la Ruta 1, por lo que dicho ramal desaparece.  Lo anterior luego de que la unidad 

0011697, perteneciente a dicho ramal, provocó el pasado sábado 5 de noviembre un accidente, en la incorporación de 
la carretera México-Cuernavaca a Viaducto Tlalpan. La SETRAVI obligará a la Ruta 1 a cubrir los gastos ocasionados 
por este percance.  (Radio 13 Noticias) 

 
 
ESCENARIO ELECTORAL 
 
Tacha el PRI a Cordero de buscapleitos 

El dirigente nacional del sector popular del PRI, Emilio Gamboa Patrón, mencionó que la única entidad en el país  
donde ―pelan‖ a Ernesto Cordero es en Michoacán, por lo que dijo que el ex secretario de Hacienda aprovecha su 
estancia en el estado para buscar pleitos con el PRI.  ―Cordero no tiene a dónde ir, al pobre nadie lo pela, tiene que 

venir aquí a buscar pleito a los priistas para ver si hablan de él, no tiene experiencia y nunca ha hecho una campaña, 
no sé si va venir a beneficiar a la Cocoa o la va perjudicar‖, indicó el l íder de la CNOP en entrevista luego de 
acompañar en un acto proselitista al candidato de su partido a la gubernatura,  Fausto Vallejo. 
 Asimismo, el líder del sector popular del tricolor refirió que en la jornada electoral del 13 de noviembre su partido deberá estar 

vigilante de que el aparato gubernamental federal no venga y compre votos, ―como lo han hecho en otros estad os, no vamos a 
dejar que nos hagan trampa‖, advirtió. 

 
El Verde irá en alianza…otra vez  

 El vocero del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar dio a conoce que están listos 
para ir en alianza con el Partido Nueva Alianza y el PRI en las elecciones presidenciales del 2012. 
En conferencia de prensa en la que informó que el Verde Ecologista es el cuarto partido mejor 

posicionado en México, el senador informó que será entre el 13 y el 16 de noviembre que se 
consolide una coalición con el PRI y el partido que dirige Elba Esther Gordillo.  

 El vocero del PVEM afirmó que su partido definirá en un porcentaje al próximo presidente de la República pues cuenta con un 
gran número de militantes.  

 Aseguró que en el Verde Ecologista hay un gran número de Consejeros y militantes que apoyan a Enrique Peña Nieto, por lo 
que su dirigencia ya tiene planes de gobierno en conjunto con el Revolucionario Institucional.  

(Milenio TV) 

Descarta Ebrard empate en encuestas  

El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, descartó un empate con Andrés Manuel López Obrador en las 
encuestas que realizan las izquierdas para elegir al candidato presidencial en 2012, y reiteró que 
ambos respetarán el resultado y muestra de ello es que el que salga adelante sumará la estructura 

del otro. "Se va a relanzar la posición de las fuerzas progresistas del país, se va a posicionar 
adecuadamente, eso va a traer consigo que se concentre la contienda entre el PRI y las fuerza 
progresistas, finalmente es lo que va a ocurrir", subrayó aunque "no hay que descartar a ninguna 

fuerza‖. (El Economista Online) (A las Tres) (Formato 21) 
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Podrán votar 3.4 millones de michoacanos el domingo 
Por lo menos tres millones 415 mil 690 ciudadanos podrán votar para elegir gobernador, 40 diputados locales y  113 

presidentes municipales, durante la jornada comicial que se celebrará el domingo en Michoacán.  Para la gubernatura 
del estado la coalición PAN-Nueva Alianza postuló a Luis María Calderón Hinojosa y la PRI-PVEM a Fausto Vallejo, en 
tanto que la PRD-PT-Movimiento Ciudadano a Silvano Aureoles Conejo.  

 
Muestra IFE; dados cargados; contra PRD: Zambrano 
El presidente nacional perredista acusó que el IFE sólo hace advertencias al sol azteca por la encuesta que definirá al 

candidato presidencial, no así a los métodos y formas de otros institutos políticos Jesús Zambrano, presidente nac ional 
del PRD, exigió al  presidente del IFE, Leonardo Valdés, no iniciar con dados cargados el proceso electoral, luego que 
éste último advirtió que el método de encuesta que se lleva a cabo entre AMLO y Marcelo Ebrard  , no está en los  

estatutos del partido.  (El Universal Online) 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS  
 
EMPRESAS Y NEGOCIOS  
 
Invertirán empresas ferroviarias hasta 450 mdd en México 
La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) informó que desde la privatización del servicio ferroviario en 1997 

hasta 2011, las inversiones realizadas por el sector ascienden a más de 4 mil millones de dólares, recursos que se han 
utilizado para el mejoramiento de las vías y en la adquisición de vagones.  Emilio Sacristán, director general de la AMF, 
señaló durante la presentación de la Expo Rail, que las inversiones a futuro de las empresas rondarán en 350 y  450 

millones de dólares por año.  La Expo Rail se realizará en Guadalajara, Jalisco, del 13 al 15 de noviembre.  
 
Mexicana a un paso de la quiebra   

Tenedora K y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), accionistas de Nuevo 
Grupo Aeroportuario (NGA), informaron que el grupo Med Atlántica incumplió con el plazo 
que tenía -ayer 7 de noviembre-, para depositar el total de los 250 millones de dólares con 

los cuales se capitalizaría a Mexicana de Aviación. ―Tenedora K y ASPA, con el apoyo del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y 
Similares (SNTTTAS), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, 

(ASSA) y los trabajadores de confianza, continuarán analizando las opciones con que aún 
cuenta la empresa para garantizar la fuente de trabajo‖, señalaron en un comunicado.  
 Cabe recordar que Med Atlántica aseguró la semana pasada que el 7 de noviembre depositaría hasta 300 millones de dólares 

para que la aerolínea reiniciará operaciones. 
 La suspensión del concurso mercantil de Mexicana de Aviación concluyó el 28 de octubre, fecha a partir de la cual empezó a 

correr nuevamente el tiempo judicial y se tendrá hasta mediados de este mes para encontrar un inversionista que pueda 
rescatarla o declarar la quiebra. 

 

 
MERCADOS Y DIVISAS  
 
IPC  

 
37,347.05 
pts.  
0.87%  

DJI  

 
12,170.18 
pts.  
0.84%  

NASDAQ  

 
2,727.49 
pts.  
1.20%  

DÓLAR  

 
13.3729 
pesos.  
-6.49 ctvs.  

EURO  

 
1.3844 dls.  
0.66 ctvos.  
 

WTI  

 
95.99 dls.  
1.47 dls.  
 

TIIE  

 
4.7975%  
0.0025 pts. 
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INTERNACIONAL 
 
"Rápido y Furioso" no volverá a repetirse: Holder 
El fiscal general estadunidense, Eric Holder, dijo durante una audiencia en una comisión del Senado, ante el enfado de 

los legisladores por un esfuerzo fallido del país para detener el tráfico de armas en México, que ese tipo de oper ación 
"no se repetirá nunca más". "La operación era errónea tanto en concepto como en ejecución", afirmó Holder en un 
testimonio ante el Comité Judicial del Senado, en una audiencia que se centró en el llamado programa de seguimiento 

de armas "Rápido y Furioso" (Fast and Furious).  
 "Desafortunadamente sentiremos sus efectos durante los próximos años, ya que las armas que se perdieron en esta operación 

continúan apareciendo en los delitos y crímenes ocurridos tanto aquí como en México", relató Holder ante la Comisión.  
(Univisión) (Panorama Informativo) (The New York Times) 

 

 
 
CULTURA, DEPORTES Y ESPECTÁCULOS 
 

Murales de Diego Rivera se reúnen en Nueva York  
 Cinco grandes murales del artista mexicano Diego Rivera volverán a exhibirse juntos después 
de 80 años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).  Los murales portátiles — de 

6 por 8 pies (1,83 por 2,44 metros) y hasta 1.000 libras (454 kilos) cada uno — ya fueron 
mostrados al público en una exposición que el MoMA realizó en 1931, pero después fueron 
vendidos por separado y acabaron en colecciones privadas y públicas en EU y México. Las 
piezas, realizadas sobre acero y hormigón, muestran escenas de la Revolución Mexicana y de 

la época de la Gran Depresión en Nueva York.  
 "No era nada normal hacer una retrospectiva de un artista vivo en 1931 en el museo", dijo Leah Dickerman, curadora de la 

exposición, durante una presentación a la prensa el martes. "Esa retrospectiva demuestra la importancia de Rivera y demuestra 
que él tenía algo que decir en ese momento de crisis económica". 

 La exposición, titulada Diego Rivera: Murales para el Museo de Arte Moderno , abrirá el 13 de noviembre y contará también con 
dibujos y cuadros del artista, además de un prototipo de mural realizado en 1930. 

(El Economista Online) 

 
ENTREVISTAS 
 

Laura Rojas 

 Gobierno de Moreira gastó mucho y no sabemos en qué.  
(Así lo dice Lamont) 

 

Armando Quintero  

 Sanción a Ruta 1 
(Radio 13 Noticias) 

 
Cuauhtémoc Cárdenas 

 Gobiernos de Coalición  

(Hoy por Hoy) 
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Luisa María Calderón Hinojosa , candidata el PAN a la gubernatura de Michoacán 

 No puedo decir números de encuestas, porque hoy ya está prohibido, pero la gente está lista para que ganemos el 

próximo domingo. La contienda ya no está tan cerrada, pues yo voy arriba.  
(Los tiempos de la radio 1) (Los tiempos de la radio 2) (El Empujón) 

 
Fausto Vallejo, candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán 

 Estamos listos y en la etapa de la organización. Encuestadoras nos ponen arriba. Yo traigo cinco puntos arriba.  

(Los tiempos de la radio) 
 
 

HOY EN LA OPINIÓN 
 
Joaquín López Dóriga  (López Dóriga) 

 Humberto Moreira es responsable de situación en Coahuila.  

 
Joaquín López Dóriga (Ruiz Healy) 

 Operativo Escorpión. La Sedena dio a conocer el rescate de personas secuestradas. 
 

Sergio Sarmiento (La red de Radio Red) 

 Hemos visto como un país como Grecia se desploma por haber adquirido un exceso de deuda. Esto también 
ocurre en nuestro país. 

 
Tere Vale (Ruiz Healy) 

 Cámara de Diputados recibe la iniciativa de juicio político contra Humberto Morei ra y Jorge Torres. Y ¿a poco creen 

que con la mayoría que tiene el PRI va a poder proseguir un procedimiento de este tipo? Es una pérdida de tiempo.  
 
Catalina Noriega (Y usted, ¿qué opina? ) 

 Moreira, un lastre para el tricolor.  
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