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Canonizan a Óscar Arnulfo Romero y a Pablo VI  

OACI: Texcoco, la 
mejor opción para 
el nuevo aeropuerto     

Envió carta a AMLO sobre estudio realizado en 2013: Colegio de Pilotos   

 El organismo 
mundial reitera que 
aún son válidas 
sus conclusiones 

 Santa Lucía no 
fue incluida como 
alternativa de 
respaldo al AICM    

 ‘‘El gobierno 
entrante tendría que 
pedir análisis sobre 
la base militar’’ 

 Puede atender la 
terminal de Toluca 
a ocho millones de 
pasajeros: Argudín    

SUSANA GONZÁLEZ Y AGENCIAS / P 6 Y 25

 El papa Francisco los proclamó ayer santos, junto con cinco 
religiosos más, en un acto en el Vaticano. Sobre el obispo salvadoreño, 
dijo que es ‘‘hermoso’’ que se encuentre entre los canonizados, pues 
‘‘entregó su vida según el Evangelio, cercano a los pobres’’. Romero, 
un duro crítico de la violencia política en su país, murió asesinado por 

un escuadrón de la muerte de ultraderecha mientras ofi ciaba misa, 
en 1980. El papa Pablo VI, quien dirigió la Iglesia católica entre 1963 
y 1978, es recordado por su impulso al Concilio Vaticano II, el cual 
introdujo numerosas reformas modernizadoras, como la abolición de 
la misa en latín. Foto Afp. AGENCIAS / P 26

Escamotea 
Abengoa $603 
millones a 
burócratas 
de Jalisco     
● El instituto estatal de 
pensiones invirtió ese monto 
en la empresa española     

● Ninguna ganancia ha 
dado la firma hasta ahora   

JUAN  CARLOS PARTIDA  / P 29

Hoy comienza 
la concesión 
masiva de agua 
a particulares 
● Acción ilegal; empresas 
mineras y de energéticos 
serán beneficiadas: ONG   
  
● No habrá suficientes 
pipas para la emergencia 
en la capital: alcaldes 

/ P 10 Y 33

La nómina del 
magisterio ya 
no debe ser caja 
chica: la CNTE  
● Señala que aún no tiene 
propuesta definitiva sobre 
el fondo de aportaciones  

LAURA POY / P 4

Plan del INE 
para reducir  
su voluminosa  
plantilla laboral     
● Destina $200 millones 
al retiro voluntario       

ALONSO URRUTIA / P 11

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  16

American Curios
David Brooks  27


