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Jiménez Espriú: en el NAIM, el compromiso es con el pueblo 

CNDH: en el Paso 
Exprés, negligencia 
y corrupción de SCT     

Es el principal responsable del surgimiento del socavón, determina    

 Insta a investigar 
a fondo el asunto 
para establecer 
sanciones penales   

 ‘‘Fue una obra 
cara, mal diseñada 
y defi cientemente 
construida’’  

 Señala que Ruiz 
Esparza incurrió 
en falsedades 
ante el Senado 

 La secretaría 
guarda silencio; 
para la SFP ya es 
un ‘‘caso cerrado’’         

FERNANDO CAMACHO, ISRAEL RODRÍGUEZ, JULIO REYNA, VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL / P 3 Y 4

 Javier Jiménez Espriú (de sombrero y lentes), Josefa González 
Blanco y Román Mayer, próximos titulares de la SCT, la Semarnat 
y la Sedatu, respectivamente, encabezaron un recorrido en zonas 
afectadas por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de México; integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
y vecinos de varias localidades los acompañaron. Los visitantes 
constataron la devastación en decenas de cerros y los daños al medio 
ambiente. Foto Jesús Villaseca

● ‘‘López Obrador está 
sometido a presiones, pero 
garantiza que no tiene ligas 
con grupos de interés”    

● ‘‘Hereda su gobierno 
una situación complicada 
por una decisión 
equivocada y errática’’  

● En recorrido por zonas 
afectadas, el equipo del 
mandatario electo fue 
expulsado de una mina 

J. SALINAS, CORRESPONSAL /  P 13

Magistrados de 
Puebla ratifi can 
el triunfo de la 
panista Alonso  
● Desechan quejas de 
Morena; Miguel Barbosa 
impugnará ante el TEPJF    

LA JORNADA DE ORIENTE / P 32

El gobernador mexiquense 
Alfredo del Mazo solicitó al 
presidente electo apoyo para 
el proyecto del tren ligero de 
La Paz a Valle de Chalco. Foto 
La Jornada

Reclutará 
AMLO a 50 mil 
jóvenes para las 
fuerzas armadas 
● “Serán parte de la 
estrategia contra el crimen 
y para serenar al país’’ 

● Se reunió en privado con 
el gobernador Del Mazo  
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