
■ Versión del semanario Ríodoce; la universidad lo niega

Centro de la UAS, 
sede del encuentro 
Chapo-Kate-Penn
■ Se realizó en la reserva ecológica Nuestra Señora Mundo Natural
■ La cadena Univision estrenará este año serie sobre la vida del capo
■ Antes de extraditarlo debe ser juzgado en México, afirman legisladores
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Pasajeros en tránsito captaron con teléfonos celulares, tablets electrónicas y cámaras fotográfi cas los pormenores de la disputa en que una de las ex trabajadoras de 
Mexicana de Aviación resultó con lesiones en manos y cuello. ‘‘Estamos muy decepcionados de la impartición de la justicia en México. Nos están dejando en situación 
de pobreza’’, comentaron los ex empleados, y volvieron a instalar sus casas de campaña y una cafetería ‘‘para subsistir’’ ■ Foto La Jornada

Desalojan a jubilados de Mexicana; logran reinstalar su plantón
■ Trifulca en los 
pasillos del aeropuerto 
capitalino entre policías y 
trabajadores en retiro

■ El director de la terminal 
aérea, Alejandro Argudín, 
responsabiliza a ‘‘una 
dirigente sindical’’

■ ‘‘Una sola ex empleada 
no representa a más 
de 700 compañeros; 
seguiremos en la lucha’’

■ 3 a 6JAVIER VALDEZ CÁRDENAS, CORRESPONSAL; LAURA POY, ARTURO SÁNCHEZ, ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ Y AGENCIAS

■ 14CÉSAR ARELLANO GARCÍA

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

El mandatario estadunidense rin-
dió su último informe anual ante el 
Congreso, denominado estado de la 
Unión, donde transitó del optimismo 
al autoelogio ■ Foto Reuters

■ El mensaje, repaso de 
sus ‘‘logros’’ durante 
siete años de gestión

■ ‘‘Rescatamos al país de 
la peor crisis económica 
desde la Gran Depresión’’

■ Afirma que buscará 
mejorar un sistema 
migratorio ‘‘descompuesto’’

■ Fustiga a ‘‘políticos que 
insultan a musulmanes’’, en 
referencia a Donald Trump

Convoca 
Obama a un 
futuro más 

seguro


