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■ Compró casa en Malinalco 2 meses antes de ser secretario: WSJ     

Videgaray, otro 
cliente del dueño 
de la Casa Blanca 
■ Hinojosa le dio un crédito por $7.5 millones a 18 años; ya lo pagó   
■ ‘‘Ningún conflicto; se hizo cuando yo no era funcionario’’, afirmó al diario  
■ ASF: la propiedad de Angélica Rivera, ‘‘asunto entre particulares’’

Asentamiento guadalupano 

Vista del atrio de la basílica de Guadalupe en los preparativos para las Mañanitas a la Virgen. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
informó que se espera el arribo de unos siete millones de peregrinos para esa festividad y que 26 mil servidores públicos participan en un operativo especial 
de seguridad, que concluirá el 13 de diciembre ■ Foto Víctor Camacho

Familiares de los 
43: el secretario 
de Marina es 
un ‘‘insensible’’     
■ Rechazan afirmaciones 
del almirante de que están 
siendo ‘‘manipulados’’  

■ Le exigen que ‘‘deje de 
jugar’’ con los sentimientos 
de las personas afectadas  

Tener capital de 
al menos mil 
mdd, requisito 
en la ronda uno  
■ Da a conocer el gobierno 
bases y candados para 
participar en la licitación  

■ Verificará Hacienda que 
estén limpios los fondos que 
entren al sector energético 

■ Se ponen a concurso 14 
bloques en aguas someras 
del Golfo de México 

■ 45 L. GÓMEZ, G. ROMERO Y R. GONZÁLEZ

■ 3 y 4ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y GEORGINA SALDIERNA

■ 20ALONSO URRUTIA

■ 5FERNANDO CAMACHO

■ 34ISRAEL RODRÍGUEZ

Creció 33% la 
generación de 
empleos en 11 
meses: Peña 
■ ‘‘Sumaron 950 mil plazas 
formales; es el reflejo de 
la confianza en el país’’    

■ Destaca la cifra tras 
anunciar la inversión 
de 3 mil 600 mdd de 
General Motors en México 

ELENA PONIATOWSKA       14

Adán Cortés Salas, 
defensor en Estocolmo 
de los 43 asesinados 


