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‘‘Cero riesgo’’ de crisis por la consulta, asegura AMLO  

Trump: hay árabes 
en la caravana, pero 
no tengo pruebas     

Pence y Pompeo centran baterías en  la ‘‘amenaza criminal y terrorista”   

 La Casa Blanca 
señala que el tema 
es de seguridad 
nacional y electoral   

 Trasciende que 
la Semar aplicará 
operación disuasiva 
en la frontera sur 

 La marcha siguió 
ayer en Huixtla; 
Mapastepec, su 
siguiente parada      

 Apremia la ONU 
a ‘‘estabilizar’’ la 
situación de la 
oleada migrante
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 El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, participó 
ayer en el Foro México Cumbre de Negocios, en donde respondió 
cuestionamientos sobre la consulta del nuevo aeropuerto. Anunció que 
esta semana tendrá reuniones con empresarios que construyen la obra 

en Texcoco: ‘‘Les voy a pedir que nos ayuden a dar tranquilidad sobre 
el tema. No hay que tener miedo a las decisiones de los ciudadanos’’. 
Lo acompañan Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, y Miguel 
Alemán Velasco, director del encuentro. Foto Cuartoscuro 

● Descarta variación 
abrupta en el tipo de 
cambio o que se afecte el 
flujo de capital foráneo    

● Esta semana abordará 
el tema con los consorcios
que participan en el NAIM   

● ‘‘Sea en Texcoco o en 
Santa Lucía, los contratos 
ya firmados cuentan con 
garantías’’, manifiesta 

Citibanamex: 
sería el ‘‘error 
de octubre’’ 
cancelar la 
nueva terminal    
● Shiller, premio Nobel, 
aconseja dar seguridad 
a los inversionistas  

● El GACM asegura que 
sigue sin cambio el costo 
original de la megaobra  
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Una treintena 
de hondureños 
desiste de su 
éxodo agotador   
● ‘‘Si sigo el camino se me 
muere’’, dice una madre 
con su pequeña enferma  
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Alemán: se 
espera mucho 
del próximo 
Presidente  
● Expuso que los 
empresarios ‘‘estamos 
dispuestos a apoyarlo’’  

● ‘‘El país está en un 
proceso de transición y hay 
que replantear metas’’     
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