
ESTRAGOS EN LA COLONIA MOCTEZUMA

El gobierno capitalino informó que las ‘‘inusuales lluvias’’ del pasado domingo afectaron principalmente a las colonias Acueducto de Guadalupe, donde la rup-
tura y desbordamiento del río Tlalnepantla perjudicó mil viviendas; Moderna y Álamos, 120; Moctezuma Segunda Sección, Romero Rubio y Revolución, 270;
Electricista, 50, y Agrícola Oriental, 10. También informó del cierre de cinco estaciones del Metro ■ Foto Jesús Villaseca
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■ 32 y 35 

Anula el TEDF
los comicios en
la delegación
Miguel Hidalgo
■ Se le retira a Sodi la
constancia de mayoría;
advierte que impugnará

■ 37ROCÍO GONZÁLEZ Y BERTHA T. RAMÍREZ

■ 10ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El coordinador de los diputados
priístas expresó a La Jornada que
se revisarán las políticas sociales
para que ya no sean asistencialis-
tas ■ Foto Marco Peláez

Demandará el
PRI dar un
giro al sistema
bancario: Rojas
■ Es ‘‘grave’’ la falta de
financiamiento a las
actividades productivas

Casi 4 mil casas
inundadas por
la tromba en el
valle de México
■ Aplican el Plan
DN-III en Valle Dorado;
tres colonos perecieron

■ GDF: la lluvia que
cayó equivale a llenar 13
veces el estadio Azteca

■ El aeropuerto capitalino
cerró casi siete horas;
217 vuelos afectados 

■ Es sólo una vía para rescatar al instituto, puntualiza    
■ Solicitará al Congreso disponer de $18 mil millones   
■ ‘‘El futuro nos alcanzó’’, argumenta Daniel Karam      

■ Se usarían en infraestructura y equipamiento

Calderón va
tras reservas
del IMSS

■ 3CLAUDIA HERRERA

Relevos
en PGR,
Sagarpa
y Pemex
■ Propone el Ejecutivo
a Arturo Chávez como
procurador general

■ Francisco Mayorga
será el encargado 
en Agricultura

■ Suárez Coppel, a
la paraestatal; PRI,
PRD y PT lo rechazan 

■ Cambios “tardíos e
insuficientes”, sentir
entre varios sectores

■ 7 y 8


