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Parte hoy el avión presidencial para su venta en California, EU
● Con un costo de 218
mdd, operó durante dos
años y 10 meses en la
gestión de Peña Nieto
● Liquidar la nave fue
uno de los compromisos
de campaña de AMLO
● Adelanta Urzúa que
se desharán de otros 60
aviones y 70 helicópteros
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Primer vuelo
comercial del
Presidente

V La nave presidencial TP01 Boeing 787-8, José María Morelos y
Pavón, tiene una longitud de 57 metros y una capacidad para 80
pasajeros; fue utilizado en 214 viajes por el ahora ex presidente

Enrique Peña Nieto. Ayer el nuevo gobierno permitió a la prensa tomar
imágenes de su interior. La comodidad y el lujo son parte de sus
atributos. Fotos Roberto García Ortiz

Seguirá la construcción hasta concluir 2018, según una minuta

Postergan el cierre
del NAIM debido a
causas ﬁnancieras
O Recomprará el
gobierno 1,800 mdd
en bonos emitidos
para costear la obra
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O Quedará resuelto
en el presupuesto
2019 el tema del
aeropuerto, señala

O La acción, ante
el aumento en la
incertidumbre de
los inversionistas

O El nuevo mando
del GACM pide
autorización para
evaluar el proyecto

Andrés Manuel López Obrador
se registra en el mostrador
de Aeromar para viajar a
Veracruz. Foto Carlos Ramos
Mamahua. ALMA E. MUÑOZ / P 4

López Obrador
expresa su
conﬁanza en las
fuerzas armadas
● ‘‘Generales y almirantes
no se han mezclado en
tratos a la sombra del poder”
● Recibe honores en el
Campo Marte; los llama a
abatir el problema de la
inseguridad en el país
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COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
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