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Autoriza la MIA operación del aeropuerto durante 50 años

Santa Lucía va;
impone Semarnat
16 condicionantes

O Descarta efectos
“relevantes” en el
ambiente con la
terminal aérea

O Prevé medidas
para mitigar los
impactos en aves y
cuerpos de agua

O Debe cambiar
uso de suelo en 17.22
de 3,688 hectáreas
que ocupará la obra

O Para Texcoco la
dependencia puso
20 limitantes y 100
años de vigencia

ANGÉLICA ENCISO L. / P 4

Firma el Presidente ante notario la no relección

La maﬁa israelí,
tras ejecución
en Artz, señala
la PGJ capitalina
● Las dos víctimas, con
antecedentes penales en
su país y en México: Godoy
● Jesús Orta descarta
que sea ajuste de cuentas;
“es más complicado”
● Los dos asesinados
tenían doble identidad y
falsificaron documentos,
informan en Gobernación
/ P 32Y 33

El Coneval, muy
oneroso: AMLO;
no descarta
desaparecerlo
● Su presupuesto puede
destinarse al combate de la
pobreza y “el Inegi hacer
la medición de ese flagelo”
● Debe permanecer, opinan
partidos y en el BdeM
/P6

Empresarios
perciben que
hay menos
corrupción
● Es reflejo del mensaje
del Ejecutivo sobre la lucha
contra ese mal: Coparmex
A. ALEGRÍA Y B. RAMÍREZ / P 25

V El Presidente firmó ayer ante notario su compromiso de no relección y
no corrupción, para “serenar” a los conservadores. Recordó que quienes

impulsaron la relección son los mismos que ahora lo cuestionan. Foto
Notimex.
URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 4

Avalan diputados ley para
incautar bienes ilegales

La petroquímica está hecha
chatarra; se requiere a la IP

O La extinción de dominio considera
245 delitos
E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 9

O La apertura permitirá reactivarla sin endeudar
al país: López Obrador
A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 5

Acepta España
solicitud de
extradición de
Alonso Ancira
● El dueño de AHMSA es
acusado junto con Lozoya
en caso Agronitrogenados
● Amparo a la mamá del
ex director de Pemex sólo
es válido en México: FGR
/ P 13 Y 14

