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AMLO: va proyecto 
sobre Santa Lucía; 
quedará en 3 años   

Adelanta que ‘‘habrá rediseño del espacio aéreo del valle de México’’  

 Estará resuelto 
el problema de la 
demanda para 40 
o 50 años, sostiene    

 ‘‘Mi gobierno no 
estará al servicio 
de una minoría’’, 
señala ante críticas 

 Ofrece a la IP 
liquidar contratos 
de Texcoco o apoyar 
la nueva terminal   

 ‘‘El aeropuerto 
de Toluca, ahora 
subutilizado, está 
en los planes’’   

ENRIQUE MÉNDEZ / P 2

 Conferencia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
sobre su decisión de construir, tras los resultados de la consulta, 
un aeropuerto internacional en la hasta ahora base militar de Santa 

Lucía. Lo acompañan, de izquierda a derecha, el contratista José María 
Riobóo; Alfonso Romo, quien será jefe de la Ofi cina de la Presidencia, 
y Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT. Foto Jesús Villaseca

‘‘La cancelación obligará a mi relevo al pago de los compromisos’’     

Seguirán las obras en el NAIM hasta el 
fi nal de mi gestión, afi rma Peña Nieto  
ALONSO URRUTIA Y MÓNICA MATEOS-VEGA / P 3 

Se desploman 
peso y BMV 
tras el anuncio 
de cancelación   
● Retroceso de 4.2% en 
la bolsa; el dólar cierra 
en ventanilla en $20.35     

● Moody’s reduce la 
calificación de solvencia 
de los bonos emitidos 
para financiar el NAIM 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 4 Y 5

Gran revés para 
México y su 
industria aérea, 
advierte la IATA 
● ‘‘Es decepcionante; 
los efectos se harán 
sentir sobre la economía’’ 
  
● CCE: mensaje grave de 
incertidumbre; se dañó la 
confianza de empresarios

J. REYNA Y S. GONZÁLEZ  / P 4 Y 5

Del Mazo elogia 
la decisión;  
‘‘benefi ciará 
al Edomex’’
● La terminal de Toluca, 
puede atender al año 
a 8 millones de pasajeros   

● Morena pide prudencia 
a la IP; ‘‘los beneficios 
serán a mediano plazo’’   

/ P 8

Modifi ca 
Inbursa, sin 
aviso, seguros 
médicos para 
la UNAM  
● Académicos, afectados; 
nos dará nuevos contratos 
sin tomar en cuenta males 
prexistentes: Adolfo Gilly      

ARTURO CANO / P 36


