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■ Podrá movilizar 120 millones de pasajeros al año, afirma    

El nuevo aeropuerto 
será la mayor obra de 
infraestructura: Peña  
■ La zona contigua al AICM es el “lugar idóneo” para su construcción      
■ El Ejecutivo anuncia también ampliaciones en cuatro líneas del Metro 
■ Transforma el programa de política social Oportunidades en Prospera  

El EI difunde video de otro periodista decapitado

Se convirtió el 
Zócalo en gran 
estacionamiento 
de invitados
■ Llueven críticas por el 
acomodo de vehículos 
blindados y con escoltas   

■ Presidencia se disculpa 
y ofrece que esta situación 
‘‘no se volverá a repetir’’  

■ 11LAURA GÓMEZ 

Atenco entra 
en alerta ante 
el proyecto de 
terminal aérea 
■ Habrá movilizaciones 
y bloqueos en defensa de 
nuestras tierras: FPDT  

■ Exigirá la anulación 
del cambio de uso de suelo 
en más de mil hectáreas

■ 8 JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL

Desastrosos, los 
resultados del 
actual gobierno: 
López Obrador
■ Subraya que “el país está 
en decadencia, con ínfimo 
crecimiento y bajo empleo” 

■ Madero: el Informe se 
basa en lo que logró el 
Congreso, no el Ejecutivo      

■ 4

En el mensaje, 
insistencia en 
un cambio que 
no convence 
■ Suscita aplausos el dicho 
de que ‘‘México ya es otro 
y está en movimiento’’ 

■ 7ARTURO CANO

■ 3 ROSA ELVIRA VARGAS

Militantes del Estado Islámico mostraron ayer imágenes de la presunta ejecución del periodista estadunidense Steven Sotloff, de 31 años, desaparecido en 
Siria hace poco más de un año. El comunicador está arrodillado en un lugar desértico, junto a un yihadista que muestra un cuchillo. En Washington, una 
portavoz del Departamento de Estado dijo que los servicios de inteligencia ‘‘trabajan lo más rápido posible’’ para determinar si el nuevo video exhibe una 
decapitación verdadera ■ Foto Ap

■ 30THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


