
Nos invade el discurso 
del miedo. Le apuestan 
a coartar las libertades 
civiles en lugar de ir al 
fondo del problema. No 
nos dejemos.    

MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

■ Quitará impuesto a ganancias y pondrá tipo de cambio único   

Macri prepara ya 
plan que beneficia 
a dueños del dinero                       

■ Evade tocar el tema de los llamados fondos buitres  
■ Advierte que irá contra Venezuela en el Mercosur        
■ Repudio a La Nación por editorial en favor de represores    

Carlos y Alejandro Rosete, propietarios de la casa marcada con el número 11 de la calle Altavista, Santa Fe, negaron responsabilidad alguna por los deslaves 
en la zona. ‘‘Nuestra vivienda tiene 35 años, la antena está desde 1996 y los edifi cios afectados se empezaron a construir en 2004. Mi casa se va a perder, se 
va a caer. El chiste es que alguien tiene que asumir ese costo, porque no somos culpables de lo que ocurre’’, expuso Alejandro ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Cuarto deslave en el talud de Vista del Campo, Santa Fe       

■ 28 y 29STELLA CALLONI, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

■ Se produjo en el  
fraccionamiento luego del 
movimiento telúrico de ayer        

■ La casa suspendida
en la orilla del cerro 
resiente nuevas fracturas       

■ Protección Civil insiste 
en que debe ser demolida     

■ 34R. LLANOS, B. RAMÍREZ Y A. CRUZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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Resistencia y 
contrapreso 

Reportan “saldo 
blanco” en el 
DF tras el sismo 
de 5.4 grados      
■ Se activaron alarmas en 
delegaciones; hubo desalojos
en varios edificios públicos   

Confía Peña en 
logros por leyes 
de transparencia 
y anticorrupción         
■ “Permitirán una clara 
rendición de cuentas en el 
uso de recursos públicos”    

■ En Veracruz, reitera su 
compromiso de poner al 
día a las fuerzas armadas  
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■ 34MIRNA SERVÍN Y LAURA GÓMEZ

■ 5 y 10JESUS ARANDA, ENVIADO


