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Sobreviven todos a avionazo en Durango

La transferencia de 
poderes en México 
es muy tersa: Slim

Elogia el empresario gobierno “sobrio y austero” de López Obrador

 Importante, que 
el TLCAN no sólo 
incluya comercio, 
señala en España

 El mejor muro es 
que haya inversión 
y oportunidades en 
el país y en CA

 Considera que 
usar materiales 
nacionales bajaría 
costos del NAICM 

 No ve riesgos
para sus negocios 
en la presidencia 
del tabasqueño

 Un avión de Aeroméxico se accidentó en el aeropuerto Guadalupe 
Victoria de la ciudad de Durango, cuando al no lograr levantar el vuelo 
rebasó la pista. Los 99 pasajeros y cuatro tripulantes salieron por 
su propio pie tras partirse en dos la aeronave. Al fi nal del día sólo 
quedaron diez hospitalizados y el resto salió ileso o fue dado de alta. 

Algunos pasajeros aseguran que cuando el Embraer 190 –fabricado 
en 2008– empezaba a despegar comenzó una tormenta que lo golpeó 
y evitó que se elevara. El director de la aerolínea, Andrés Conesa, 
informó que en febrero se dio mantenimiento mayor a la nave. 
Autoridades investigan las causas del percance. Foto Ap
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Anuncia AMLO 
10 mil mdp para
57 hospitales 
abandonados 
● Habrá atención médica 
y fármacos gratuitos; ONU 
y ciudadanos supervisarán 
las compras, destaca

● Confirma que el martes 
irá a Juárez al inicio de los 
foros para la pacificación

● Acabarán los contratos
leoninos a extranjeros; ya
venden 50% de electricidad 
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SG: la frontera 
debe blindarse 
contra entrada 
de armas de EU
● Navarrete responde así a 
la exigencia de Trump de 
hacer la valla ante repunte 
de la violencia en el país
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Aunque a 
algunos no les 
guste, rescataré 
la CFE: Bartlett

 La embestida en mi contra 
proviene de quienes buscan 
golpear a López Obrador y 
del grupo benefi ciado con la 
política neoliberal, afi rma a
La Jornada el senador Manuel 
Bartlett. Asegura que conoce 
a fondo el problema del sector 
energético y sabe cómo 
resolverlo. Foto José A. López
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