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Tranquiliza AMLO a contratistas del aeropuerto en Texcoco

Avala la Corte el 
uso de mariguana 
con fi nes lúdicos      

Se creó jurisprudencia al sumar ayer cinco sentencias favorables   

 Reitera que es 
inconstitucional la 
prohibición total 
de su consumo    

 Ante el fallo, el 
Congreso deberá 
adecuar la Ley 
General de Salud 

 La Cofepris 
tendrá que autorizar 
permisos a quienes 
obtengan amparos     

 Gran paso hacia 
su legalización, 
afi rman grupos en 
favor del enervante  

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y JESSICA XANTOMILA / P 7 Y 10

 El ritmo de trabajo bajó tras el anuncio del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, de cancelar la multimillonaria obra, 
en la que participan 307 fi rmas. El próximo mandatario designó 

ayer a Sergio Samaniego como responsable del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México en la base de Santa Lucía, y a 
Gerardo Ferrando director de la GACM y ASA. Foto Marco Peláez

● Se reunió con los 
directores de Hermes 
e ICA para definir la 
continuidad de convenios   

● Los consorcios se 
dicen dispuestos a invertir 
con el futuro gobierno 

● Para el presidente electo 
‘‘está pasando la tormenta 
que generó la consulta’’  

N. JIMÉNEZ  Y A. MUÑOZ  /  P 2 A 6

Fitch pasa 
a negativo el 
perfi l de la 
deuda mexicana     
● Acción similar de S&P 
con los bonos emitidos 
para el NAIM; Moody’s se 
mantiene a la expectativa    
  
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 3

Manipuló la 
Sedatu cifras de 
damnifi cados 
por los sismos  
● Duplicó el registro de 
beneficiarios de los fondos 
de reconstrucción: ASF  

/ P 15

Las caravanas 
no ponen 
en riesgo la 
soberanía: SG  
● Una permanece en 
Juchitán; la otra fue 
bien recibida en Huixtla  

● Trump: enviaré hasta 15 
mil soldados a la frontera   

/ P 11 A 14 Y 28

Sobre la consulta:  
SOLEDAD LOAEZA      /  P 22

O. RODRÍGUEZ ARAUJO    / P 22

Disminuyen 30% las labores en la terminal de Texcoco


