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‘‘¡Estamos aterrados!’’, dicen vecinos del nuevo aeropuerto  

Alza sin freno en el 
gasto de los poderes 
Judicial y Legislativo   

En el primero aumentó 53.5% y en el segundo 30.3% en este sexenio

 El presupuesto 
de justicia culminó 
en 71 mil millones 
de pesos en 2018   

 Incrementos en 
todos los rubros; se 
incluye vestuario y 
prendas deportivas 

 En el Congreso, 
igual tendencia; 
$95 millones para 
comida y utensilios  

 Para empleados 
transitorios se 
autorizaron $2 mil 
159 millones  

FERNANDO CAMACHO / P 7

 De un cerro aledaño al empobrecido Barrio de la Concepción, 
en Tezoyuca, estado de México, a 10 kilómetros de Texcoco, se 
extraen a diario toneladas de tezontle para la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. La enorme oquedad 
rojiza, de unas 40 hectáreas de extensión, contrasta con el verde de lo 
que queda de la colina. Foto Afp

● Ochenta casas están en 
riesgo de colapso por la 
extracción masiva de 
tezontle en Tezoyuca  

● La piedra rojiza es 
utilizada para evitar el 
hundimiento en pistas

● La sobrexplotación de 
unos 100 cerros afectará la 
ecología del lugar: experto 

AGENCIAS /  P 13

Subcomandante 
Galeano: planes 
de AMLO van 
contra indígenas  
● ‘‘Se eligió al candidato 
que es más de derecha; su 
cuarta transformación es 
en realidad la del PRI’’  
  
● Llama a crear una red 
internacional de resistencia
 
LA JORNADA MAYA / P 6

Se pondrá fi n a 
los programas 
electoreros, dice 
López Obrador  
● ‘‘El corporativismo 
social se acabará; los apoyos 
se darán de forma directa’’  

● ‘‘Generar empleos e 
invertir en el agro, la 
apuesta contra la pobreza’’     

E. MÉNDEZ Y F. MARTÍNEZ / P 3

Barbosa: anular 
los comicios, 
única salida al 
fraude en Puebla 
● Operó Moreno Valle para 
perpetuar su monarquía        

● Censura la sumisión del 
instituto electoral local 

ALONSO URRUTIA  / P 9


