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Aterrizaje de emergencia de nave de Air Canada en Madrid  

Provoca terremoto 
fallo de la SCJN 
sobre pensiones                

Ningún jubilado será afectado en ingresos, aclaran en el tribunal         

l Gustavo Leal: el 
IMSS debe explicar 
si seguirá el tope de 
25 salarios mínimos  

l Expertos: si hay 
cambio en la ley 
vigente se afectará a 
quienes más ganan 

l Sólo aplica la 
jurisprudencia de 
ministros en juicios 
ya entablados

l ‘‘La postura no 
es novedosa; ya se 
había establecido 
en años anteriores’’ 
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▲ La nave Boeing 767-300 de la compañía Air Canada reposa sobre 
una pista del aeropuerto madrileño de Barajas tras el aterrizaje de 
emergencia. El aparato despegó a las dos y media de la tarde con 

destino a Toronto y 128 pasajeros a bordo. El comandante de la 
aeronave, al detectar las fallas, informó que realizaría la delicada 
maniobra, que culminó con éxito a las 19:08 horas. Foto Ap 

● Ilesos, los 128 pasajeros, 
tras el despegue en la 
terminal de Barajas 

● Una rueda se dañó y  
averió uno de los motores

 ● Voló durante cinco 
horas en territorio español 
para quemar combustible   
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Se rebasó hace 
seis años la 
capacidad del 
aeropuerto  
de la CDMX       
● Se diseñó para atender a 
32 millones de pasajeros  
al año; trasladó a más  
de 50 millones en 2019

● Cancelaciones de vuelos 
y retrasos, así como 
demoras en la entrega de 
equipaje, la constante

● Aerolíneas se deslindan; 
arguyen que es por la 
saturación de la terminal 
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Revés de la 
Corte a Larrea 
en la mina de 
Sombrerete        
● Ratifica que el sindicato 
que encabeza Napoleón 
Gómez Urrutia es titular 
del contrato colectivo

● Grupo México intentó 
romper la huelga, iniciada 
en 2007, mediante otra 
federación de obreros  
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