
■ Perecieron una madre y sus dos hijas; el padre está grave                

Familia acribillada 
en el choque de 
Marina y sicarios                              
■ Acepta la Semar la muerte de civiles en balacera en Nuevo Laredo           
■ Niega que los tiros provinieran de un helicóptero de la dependencia       
■ El fuego cruzado en la emboscada fue causa de los decesos, afirma      
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‘‘Enormes pérdidas si se cancela el nuevo aeropuerto’’                           
■ Federico Patiño, director 
del GACM, estima sangría 
de $120 mil millones        

■ ‘‘Implicaría también 
penalizaciones por 
contratos incumplidos’’ 

■ Reconoce que buena 
parte de recursos recién 
captados provienen de 
fondos de pensiones

■ Presidencia: la obra 
cuenta con las más altas 
especificaciones de 
sustentabilidad ambiental  

■ 19ALONSO URRUTIA E ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 11ANGÉLICA ENCISO

Hay que pasar 
a los hechos en 
la eliminación 
del fuero: Anaya           
■ Recuerda que el PRI 
ya bloqueó una iniciativa 
en ese sentido en la 
Cámara de Diputados      

Federico Patiño Márquez, director general del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (izquierda, en la imagen), señaló en conferencia de prensa en Los Pinos 
que la nueva terminal aérea tiene un avance de 45 por ciento y que no está concebida ‘‘como un programa de gobierno, sino con sentido de Estado’’. En el acto 
participó Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República ■ Foto María Luisa Severiano

■ 3NÉSTOR JIMÉNEZ Y DENÍS GARCÍA

■ 10JOSÉ ANTONIO ROMÁN

AMLO: revisar 
los contratos 
del NACM, 
tarea ineludible            
■ ‘‘Sería insensato dar  
carpetazo’’; espera paciente 
el encuentro con el CCE 
para revisar el proyecto       

■ 10ENRIQUE MÉNDEZ

Meade: que yo 
gane, la forma 
de blindar la 
terminal aérea           
■ ‘‘Puedo ir a cualquier 
mesa de información del 
tema, pero los convenios 
se deben respetar’’       


