
■ Exigen audiencia con Penchyna para explicarle irregularidades

Desalojan a más de 
10 mil familias por 
mora en hipotecas
■ En Chihuahua, el Infonavit del estado no notificó a los afectados: El Barzón
■ Realizan los juicios en Nayarit y quienes se enteran no van por falta de dinero
■ Nadie regula a agencias de cobranza y “hacen lo que quieren”: Griselda Sosa
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■ 23RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

Alrededor de las 10:45 de la mañana, sujetos fuertemente armados asaltaron un local ubicado a un costado de la Plaza Meave (imagen), en la Ciudad de 
México, lo que originó una balacera cuando comerciantes del lugar y agentes intentaron detenerlos, con saldo de un supuesto delincuente muerto y un cóm-
plice y un vendedor heridos. En tanto, en la Plaza Bella Mexiquense, en la colonia Héroes de Tecámac, estado de México, un grupo armado intentó robar una 
camioneta de valores, lo que desató un tiroteo que dejó tres muertos, entre ellos un custodio y dos presuntos delincuentes ■ Foto Alfredo Domínguez

Cuatro muertos en dos asaltos a comercios

■ 26JOSEFINA QUINTERO M.

Aprueban 
diputados la 
ley de cultura; 
Bartlett prevé 
lucro indebido
■ La nueva norma obliga a 
respetar las expresiones de 
los pueblos indígenas

■ Permite al sector privado 
participar en investigación y 
preservación del patrimonio

■ 7GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Ex asistente de 
Marisela Morales 
se ampara contra 
orden de captura
■ Guillermina Muñoz Soto 
autorizó equipo de espionaje 
con supuesto sobreprecio

■ 7 y 9ROSA E. VARGAS Y F. MARTÍNEZ

Educación de 
calidad, el mejor 
regalo para la 
niñez, dice Peña
■ Entrega instalaciones de la 
Casa del Niño Indígena en 
municipio hidalguense otomí

■ Tienen jóvenes herramientas 
contra la corrupción: Osorio

Frenan en San 
Lázaro legislación 
sobre desaparición 
forzada; llegó 
tarde, señalan
■ Es muy importante para 
avalarla fast track: partidos

■ Llaman jesuitas al Estado a 
ratificar a Corcuera en órgano 
de la ONU para el tema

■ 6

■ 3 y 4


