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Pese a consulta

Ciudad de México
Agencia

Andrés Manuel López Obrador descartó que la consulta del próximo 28 de octubre
para definir el destino del Nue-

vo Aeropuerto Internacional de
México vaya a ser una simulación.
“Los mapaches de antes,
porque eso ya no existe, están
pensando que todo va a ser una
simulación, pues no, se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. No importa si está de
por medio gente con intereses
creados, aquí vamos a hacer lo
que más le conviene al pueblo
de México.
“Ya eso de la manipulación,
del acarreo, y de la entrega de
despensas, el frijol con gorgojo,
ya eso pasó a la historia, ya todo

eso quedó sepultado el pasa- bonos que están en el mercado
do 1 de julio”, aseveró luego de o los contratos de las empresas
reunirse con el gobernador de que están trabajando en TexQuintana Roo, Carlos Joaquín coco, en el caso de que la genGonzález.
te decidiera por
E l pr e s iden construir dos pisLa consulta ciudadana tas en Santa Lucía,
te electo también
sobre el futuro del
garantizó que en
el gobierno de la
aeropuerto
capitalino República garancaso de que gane
se desarrollará
la opción de constiza que esas invertruir dos pistas en del 25 al 28 de octubre siones y garantiza
la base militar de
el cumplimiento de
Santa Lucía, se garantizará esos contratos.
la inversión a los empresarios
“¿Qué se haría? Pues en vez
involucrados en el NAIM.
de hacer la obra que está con“No hay nada qué temer por- tratada en un sitio se va a hacer
que las inversiones que hay en la misma obra, el mismo volu-

también anunció que
independientemente del
resultado de la consulta,
hablará con las aerolíneas para
utilizar más el aeropuerto de
Toluca.

de Toluca y que toda la ampliación de vuelos ya solo se pueda realizar si se va a utilizar el
aeropuerto de Toluca... Yo estoy
seguro que las líneas aéreas
van a aceptar porque le están
ayudando”.
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Ildefonso Guajardo, secretario
de Economía, destacó, ante las
críticas por los llamados gasolinazos en su comparecencia
en el Senado, que en el sexenio del presidente Enrique
Peña Nieto se han mantenido
los precios de productos como
el pollo y el huevo. Y consideró que “los pobres no comen
gasolina; comen tortilla, pollo,
leche, huevo”.
“El pollo, en la administración del presidente Calderón
subió 58%, en lo que va del
sexenio sólo ha subido 19.9%
de acuerdo al INEGI; la tortilla, en el sexenio anterior
subió 66.2%, en este sexenio
subió a 17%. Así nos la podemos seguir”, dijo durante su
comparecencia en la Cámara
de Senadores.
“En el caso del huevo, en el
sexenio anterior, claro, por la
gripe aviar, dobló el precio, de
acuerdo como lo recibimos el 1
de diciembre lo estamos entregando exactamente en el nivel
que lo recibimos después de

seis años”, destacó.
“En fin, aquí hay que medir,
los pobres no comen gasolina,
comen tortilla, leche y huevo”,
consideró.
Ildefonso Guajardo también criticó que durante los
gobierno del Partido Acción
Nacional (PAN) no hubo una
verdadera transformación en
el país.
En su mensaje con motivo
a la gola del Sexto Informe de
Gobierno, Guajardo destacó
la renegociación del Tratado
entre México, Estados Unidos
y Canadá. Indicó que México
se verá beneficiado en áreas
como la competitividad, la
industria automotriz, en la
manufactura, en el mercado laboral y en temas ambientales.
“Visualizamos en interés
de fortalecer la industria de
autopartes nacional y seguir
conformando, desde México y
América del Norte, una de las
regiones más poderosas en la
producción automotriz en el
mundo”, dijo ante los legisladores.
También aseguró que uno de
los objetivos de la negociación

López Obrador

No habrá hombres armados
en la toma de protesta

“Los pobres no comen
gasolina, comen tortilla”
Ciudad de México
Agencia

men de obra en otra parte, pero
no va a haber ninguna arbitrariedad, se va a garantizar la
inversión, se van a hacer efectivos los contratos”, abundó.
López Obrador también
anunció que independientemente del resultado de la consulta, hablará con las aerolíneas para utilizar más el
aeropuerto de Toluca, con capacidad para 8 millones de pasajeros, pero, dijo, a la fecha solo
tiene 600 mil usuarios.
“Vamos a hablar con las
líneas aéreas para proponerles que se utilice el aeropuerto

Guajardo destacó

la renegociación del
Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá e
indicó que México se verá
beneficiado.
del acuerdo era “no permitir que fuéramos a llegar un
punto donde cerráramos la
región hasta el grado estar
en desventaja frente otras
regiones del mundo”.

DEPORTES

El presidente de la Cámara
de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, dejó claro que no habrá
personal militar ni armado al
interior del Palacio Legislativo de San Lázaro durante
la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, el próximo 1
de diciembre.
“Pelones, no”, expresó el
diputado federal de Morena
al subrayar en que no habrá
militares ese día en la Cámara
de Diputados.
En conferencia de prensa,
sostuvo que dentro del recinto
legislativo no hay peligro, y la
ceremonia de toma de protesta
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El presidente
electo aseguró que
la consulta para
definir el destino del
NAIM no será una
simulación
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AMLO afirma que inversiones
del NAIM están garantizadas

Muñoz Ledo, señaló que

Enrique Peña Nieto acudirá
al recinto legislativo pero sin
elementos del Estado Mayor
Presidencial.

será más republicana, con reglas de austeridad y con respeto absoluto a la Cámara de
Diputados.
Además, señaló que el presi-

dente Enrique Peña Nieto acudirá al recinto legislativo pero
sin elementos del Estado Mayor Presidencial, toda vez que
éste desaparecerá el próximo
30 de noviembre.
“Él está enterado de cuáles
son las normas y no dudo que
las va a acatar rigurosamente”.
Consultado sobre la seguridad que se brindará a los jefes
de Estado que acudirán a la ceremonia de la toma de protesta,
explicó que como presidente de
la Cámara baja él es responsable de la seguridad al interior
del recinto, pero afuera del
mismo le corresponde a los gobiernos electos de la Ciudad de
México y federal, “porque son
dos tramos”, los días anteriores
y los posteriores al hecho.

