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AMLO: será una ‘‘hazaña’’ el aeropuerto de Santa Lucía  

Gertz: aumentaron 
los feminicidios 
137% en cinco años                

Crecieron cuatro veces más que homicidios, señala el fiscal general       

l Argumenta que  
su postura para 
abatir ese crimen 
se ‘‘tergiversó’’

l ‘‘Mi propuesta 
no elimina el tipo 
penal; sólo quita 
los obstáculos’’

l López Obrador: 
habrá protección  
a víctimas, sobre 
todo a vulnerables       

l Considera que  
lo expuesto por la 
FGR se ‘‘manipuló 
en los medios’’ 

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

▲ La conmemoración del 105 aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana se convirtió en una visita de supervisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a las obras del nuevo aeropuerto 

internacional Felipe Ángeles, el cual lleva un avance de 5 por ciento. 
En la convivencia con las fuerzas armadas, el mandatario informó que 
‘‘vamos en tiempo, en calidad y con ahorros’’. Foto Presidencia 

● Califica de ‘‘bendición’’ 
haber decidido cancelar   
el proyecto de Texcoco 
  
● Elogia el respaldo 
militar: ‘‘allá era fango y 
aquí hay tierra firme’’  
 
● Renueva su apuesta  
de que la obra se concluirá 
el 21 de marzo de 2022  

ALONSO URRUTIA / P 3

Robles deberá 
pagar préstamo 
de $400 millones 
a Ahumada        
● Tribunal ratifica el fallo 
en favor del argentino; 
bienes de la imputada 
podrían ser embargados  

EDUARDO MURILLO / P 12  

Se perdieron  
5 mil empleos 
por la caída en 
venta de autos       
● Por la tendencia no ha 
habido subida sustancial  
en precios de los vehículos   

DORA VILLANUEVA / P 19   

Suman alzas 
salariales 15 
meses por arriba 
de la inflación       
● En enero el incremento 
promedio fue de 5%; alienta 
el consumo: especialistas

BRAULIO CARBAJAL / P 17   

OPINIÓN

No habrá reforma 
tributaria: mala 

noticia  
JOSÉ BLANCO / P 15


