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Afectará el corte de agua a 7.5 millones de habitantes 

Pueblos aledaños a 
Santa Lucía temen 
una devastación     

‘‘Convertirlo en aeropuerto internacional causará daños ambientales’’  

 Munícipes 
dicen que nadie se 
les ha acercado para 
abordar el tema 

 ‘‘Estarían en 
riesgo mantos 
acuíferos y zonas de 
cultivo y ganado’’    

 ‘‘No queremos 
que se destruyan 
nuestros cerros, 
como en Texcoco’’  

 Nuestro rechazo 
al NAIM es porque 
se violaron leyes 
ecológicas: Atenco  

JAVIER SALINAS, CORRESPONSAL, Y CÉSAR ARELLANO / P 2

 Llenado de tambos en Iztapalapa por el corte de agua que se aplicará 
a partir de hoy, durante 72 horas, en 13 alcaldías de Ciudad de México 
y 12 municipios del estado de México. El objetivo de la suspensión del 
servicio es establecer una segunda línea de presión de bombeo en 

el Sistema Cutzamala, a fi n de que el valle de México tenga un modo 
alterno de alimentación. En la capital del país, restaurantes anunciaron 
que utilizarán productos desechables para evitar la utilización del 
líquido y algunos cerrarán. Foto Jesús Villaseca 

● Suspenden clases en 
alcaldías de CDMX y 12 
municipios mexiquenses 
por obras en el Cutzamala    

● Unos 500 funcionarios 
de la contraloría capitalina 
serán desplegados para 
evitar abusos con pipas    
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El objetivo era 
convertir los 
terrenos del  
AICM en nuevo 
Santa Fe: AMLO   
● Es lo que estaba detrás 
de la terminal en Texcoco   

● Recalca a empresarios 
que ya hay otro México: 
‘‘no seré florero ni adorno’’  
  
N. JIMÉNEZ Y A. MUÑOZ / P 3

López Obrador 
crea comisión 
para apaciguar 
a inversionistas  
● La encabezan Romo, 
Urzúa y Jiménez Espriú  

A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ / P 3

Cancelar el 
proyecto, mala 
decisión: BBVA 
y Citibanamex  
● Genera incertidumbre y 
‘‘deteriora’’ el entorno 
macroeconómico, afirman  

● Baja la turbulencia 
financiera; el dólar en 
ventanilla sigue en $20.35 

 ● HR Ratings modifica
de estable a negativo el 
estatus de deuda soberana 
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