
■ Reglas publicadas ‘‘asustaron’’ a participantes: Joaquín Coldwell

Pospondrán las 
licitaciones sobre 
aguas profundas
■ Quedan pendientes contratos de exploración y extracción de hidrocarburos
■ ‘‘Se podrían relajar requisitos, revisamos el tema’’, dice el secretario de Energía
■ Estima que la convocatoria será dada a conocer a fines de septiembre

JUEVES 30 DE JULIO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 11133 • www.jornada.unam.mx 

La empresa VHG Promotora Iztacalco Sapi no ha emitido comentarios respecto 
de daños a casas del Fraccionamiento Coyuya derivados de la edifi cación de 
un complejo habitacional que contará con dos pisos subterráneos de estacio-

namiento y un área comercial. Representantes de los afectados dijeron que la 
altura de los edifi cios viola la norma establecida para la zona, que es de tres 
niveles ■ Foto Alfredo Domínguez

Desarrollo inmobiliario afecta casas en Iztacalco
■ Por segunda ocasión 
en menos de una semana 
vecinos de Coyuya cierran 
el Eje 3 Oriente

■ Impiden que 
trabajadores de la CFE 
cambien cableado para 
la nueva unidad

■ La construcción de 
dos torres de 16 niveles 
con 140 departamentos, 
origen de los daños

■ Regresará el INAH las 
históricas piedras de bola 
levantadas del jardín de 
La Conchita en Coyoacán

■ Organizaciones vecinales 
rechazan participar en 
la consulta del GDF 
sobre uso del suelo

■ 31 y 33L. GÓMEZ Y A. CRUZ

■ 19

Ofrece Peña 
garantías a 
inversionistas 
de BlackRock
■ La reforma energética 
abre muchas expectativas 
para la firma, señala 
su director general

■ Recibe el Presidente en 
Los Pinos al gobernador 
electo de NL, Jaime 
Rodríguez, El Bronco

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ, ENVIADA

■ 13G. SALDIERNA Y R. GONZÁLEZ AMADOR

Descarta Osorio 
‘‘excepciones’’ 
en la reforma 
educativa
■ No será con violencia 
como se eleve la calidad 
docente en el país, señala

■ ‘‘Que todos cumplan: 
unos aprendiendo y otros 
enseñando’’, pide


