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Rarámuris protestan contra Corral

Consulta sobre el 
nuevo aeropuerto, 
en octubre: AMLO

Según dictamen, es inviable operar juntos el actual y Santa Lucía

 Jiménez Espriú: 
se realizará otro 
análisis para ver si 
el Mitre tiene razón

 Cancelar el de 
Texcoco costará 100 
mil mdp; si se deja 
ahí se concesionará

  López Obrador: 
al inicio del sexenio 
seguirán las obras 
ya comprometidas 

  Dará este lunes 
estudios a expertos, 
empresarios, ONG 
y al Presidente

 Decenas de indígenas se manifestaron ayer frente al palacio de 
gobierno de Chihuahua para exigir que se castigue a los policías que 
los desalojaron de forma violenta cuando bloqueaban el acceso a 
una válvula del gasoducto Encino-Topolobampo, ubicada en terrenos 

ejidales. El gobierno del estado, encabezado por el panista Javier 
Corral, canceló la intermediación con la empresa TransCanada para 
buscar un acuerdo que benefi cie a la etnia con la construcción de dicha 
obra. Foto Jesús Estrada 
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Estabilidad y 
armonía, por 
decisiones del 
gobierno: Peña
● Anuncia entrega de aquí 
a diciembre de las obras 
que prometió en campaña
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Incauta Semar 
50 toneladas de 
cristal al cártel 
de Sinaloa
● Según datos de EU, en 
2016 el kilo de esa droga se 
vendía en 100 mil dólares
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El lunes, Marina
y Ejército llevan
al mandatario 
electo propuesta 
de sucesores
● Hay tres candidatos 
para sustituir a Cienfuegos 
y dos para Soberón Sanz
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 “Respaldaré la decisión del 
pueblo sin inclinar la balanza”, 
prometió López Obrador al 
presentar el dictamen sobre el 
nuevo aeropuerto. Foto Carlos 
Ramos Mamahua
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OPINIÓN

¿Está en 
problemas 

Trump?
IMMANUEL WALLERSTEIN


