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Ceremonia en memoria de desaparecidos en Veracruz

Aplaza la Conagua 
la entrega masiva 
de concesiones  

Será por seis meses; siguen protestas contra la privatización del líquido 

 ‘‘Hay usuarios 
que aún carecen de 
la fi rma digital para 
el trámite’’, aduce    

 Ese programa es 
discriminatorio y 
viola la ley, reiteran 
ONG y expertos

 Advierten que 
en el esquema no 
existe un tope 
para consorcios   

 Por ahora, se 
retorna a trámites 
tradicionales 
ante la comisión   

ANGÉLICA ENCISO / P 34

 A dos años del hallazgo del cementerio clandestino en Colinas de 
Santa Fe, en el puerto de Veracruz, donde se han exhumado los restos 
de casi 300 personas, familiares de desaparecidos y autoridades de 
la universidad estadunidense de Notre Dame organizaron una misa 

en ese lugar en recuerdo de las víctimas de la violencia. La institución 
de enseñanza del vecino país entregará hoy un reconocimiento al 
Colectivo Solecito por su incansable labor en la búsqueda de sus seres 
queridos en la entidad. Foto Afp. EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 28

Financiarán 
legisladores de 
Morena consulta 
sobre el NAIM: 
Ramírez Cuevas   
● Detalla la pregunta: 
‘‘¿Qué opción es mejor: 
reacondicionar los 
aeropuertos de la capital y 
Toluca y construir dos 
pistas en Santa Lucía, o 
seguir con el plan Texcoco?’’     

ENRIQUE MÉNDEZ / P 4

‘‘No pagaremos 
ese sondeo’’, 
afi rman Muñoz 
Ledo y Monreal  
● ‘‘Estamos en un proceso 
de austeridad’’, enfatizan  
  
● Mario Delgado señala 
que será ‘‘voluntaria’’ la 
aportación de diputados

N. JIMÉNEZ Y V. BALLINAS / P 4

Peña: el nuevo 
aeropuerto 
tiene visión  
‘‘transexenal’’  
● La terminal cubriría las 
necesidades actuales y 
futuras, dice el Presidente  

● Lo considera proyecto 
‘‘emblemático’’ para el país     

ROSA E. VARGAS, ENVIADA / P 7

AMLO: hay 
muchas noticias 
‘‘voladas’’ en 
los medios   
● ‘‘Somos corresponsables 
cuando ustedes preguntan 
y contesto cosas fuertes’’    

● Pide serenidad ante 
los próximos cambios de 
mando en fuerzas armadas 

DE LA REDACCIÓN / P 3


