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Infonavit, el igualador social más poderoso: Penchyna

 El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores advirtió que los recursos de éstos deben quedarse en 
su casa: el Infonavit. Durante el foro Por la nueva agenda urbana, 
al que asistieron el presidente Enrique Peña Nieto y la directora de 
ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, el funcionario federal defendió 
la existencia del organismo a su cargo y la preservación de los ahorros 

para la vivienda, porque ahí reciben mayor rendimiento que en las 
Afores. Afi rmó que entregará al próximo gobierno un patrimonio 
superior a 220 mil millones de pesos y 3.3 millones de créditos 
otorgados. A la izquierda, el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray. Foto María Luisa Severiano
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La estrategia no 
es acotar a los 
bancos: AMLO

En los próximos tres años se mantendrá el marco legal fi nanciero, señala

 No doy línea; 
cada quien es 
responsable de sus 
actos, asegura

 La propuesta de 
regular comisiones
no es de Morena, 
aclara Polevnsky

  El proyecto va; 
no se congela en
el Senado, afi rma 
Ricardo Monreal

   En lo que resta 
del periodo de 
sesiones no habrá 
dictamen: Delgado
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Desapariciones, 
el desafío más 
grave del Estado, 
admite México 
ante la ONU 
● Se valora posibilidad de 
que comité internacional 
examine casos individuales 
de víctimas: Ruiz Cabañas
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“Forma, más 
que contenido” 
en la iniciativa 
de cobros, lo que 
afectó, según Citi

● Preocupan “similitudes” 
con cancelación del nuevo 
aeropuerto en Texcoco

● Evitar tomar decisiones 
sin  análisis suficiente y
socialización, pide el CCE
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Revierten caída 
Bolsa y peso
tras anuncio del 
gobierno electo
● Títulos de la mayoría de 
instituciones de crédito 
siguen en terreno negativo; 
el jueves perdieron 5.8%
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Valeria no fue 
confundida, 
refuta próximo 
gobernador de 
Veracruz a Yunes 
● Primero dijeron que el 
homicida esperó a la hija de 
la diputada Carmen Medel, 
destaca Cuitláhuac García

● Rinden homenaje a la 
joven en la UV; hoy la creman
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