
■ Rechaza la propuesta de Seduvi para crear las normas 30 y 31  

La Asamblea del 
DF pone un alto al 
caos inmobiliario    
■ Convoca a amplia discusión sobre la construcción de vivienda social  
■ No se dará entrada a ninguna iniciativa sin este requisito, puntualiza
■ El objetivo es frenar abusos de desarrolladores, arguye Simón Neumann  
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Más de 120 habitantes de la calle 11 de Abril, en la colonia Palo Solo, Huixquilucan, resultaron afectados por el desbordamiento y deslave de una de las laderas 
del río San Joaquín. Se informó que un talud que se ubicaba junto a una agencia automotriz se colapsó y provocó un desgajamiento. Otros negocios de ese 
ramo comercial también fueron dañados; reportaron pérdidas por casi 20 millones de pesos ■ Foto Víctor Camacho

Causan las lluvias desgajamiento en Huixquilucan 
■ Desborda el río San 
Joaquín al taparse tubos de 
drenaje con basura y troncos   

■ Doce viviendas y varias 
agencias automotrices 
resultaron con graves daños 

■ Toneladas de lodo 
cubrieron los inmuebles

■ Damnificados reciben 
ayuda; no hubo heridos, 
dice el edil de la localidad     

■ 32JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL

La aprobación 
de reformas, 
eje del segundo 
Informe de Peña
■ Entrega hoy al Congreso 
de la Unión su reporte 
sobre la marcha del país 

■ Destacará la inversión 
de $7.7 billones en el plan 
nacional de infraestructura 

■ El estancamiento de la 
economía y el deterioro de 
salarios, tareas pendientes

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS 

Demandan en 
ocho entidades 
la excarcelación 
de Mireles   
■ Hubo movilizaciones 
en apoyo del fundador de 
autodefensas en Michoacán 

■ “Tenemos el derecho de 
enfrentar a delincuentes”, 
expresa en un mensaje  

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 16ERNESTO MARTÍNEZ Y ALFREDO MÉNDEZ 

■ 33BERTHA TERESA RAMÍREZ Y ALEJANDRO CRUZ


