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Mexiquenses luchan contra daños por obras del nuevo aeropuerto
■

La explotación de minas
altera la vida y la ecología
de nueve municipios

■

Decenas de viviendas
quedaron a pocos metros de
los taludes y desfiladeros

■

Pobladores denuncian
la devastación de montes,
áreas verdes y arroyos

■

Biznagas, pitahayas,
tlacuaches, camaleones,
liebres y conejos, arrasados

■

Semarnat reporta que no
ha expedido permiso para
extraer piedra ni autorizado
impacto ambiental
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Aerolíneas
insisten en
ocultar derechos
a sus clientes
Habitantes de Tezoyuca perdieron la tranquilidad tras la llegada de cientos de camiones de carga y las constantes detonaciones de explosivos utilizados con
el fin de fragmentar roca en la mina El Tezoyo para la construcción de la nueva terminal aeroportuaria. La extracción continúa; del lado norte de la zona de
explotación, las laderas se acercan a la zona urbana y al poniente ya tiene las casas a 50 centímetros del socavón ■ Foto Javier Salinas Cesáreo

■

El robo de combustible ocurre en 24 estados; creció desde 2011

■ Usuarios del AICM
reportan fallas, como
retrasos y cancelaciones,
sin ser indemnizados
■

Huachicoleo, otro
gran filón de los
negocios del narco
■

Apoyo de empleados de Pemex, indispensable para la ordeña: autoridades
■ En los recientes 11 años se detectaron 27 mil 709 tomas clandestinas
■ Pierde el país hasta 20 mil millones de pesos al año, reporta Hacienda
GUSTAVO CASTILLO Y ROBERTO GONZÁLEZ

Las nuevas medidas no son
avances, sino recuperación
de garantías, opina analista

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
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Guatemala
extraditará hoy
a Javier Duarte
de Ochoa
■

En duda, el penal nacional
en que será ubicado;
comparecerá ante juez federal
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
• ORTIZ TEJEDA
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AMERICAN CURIOS
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• DAVID BROOKS
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