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AMLO inaugura el Túnel Emisor Oriente tras 11 años de obras 

Rechaza el gobierno 
postura de ONU-DH 
sobre el Tren Maya                

La crítica a la consulta a indígenas, ‘‘aventurada y sin fundamento’’       

l Niega que el aval 
al proyecto haya 
sido a cambio de 
cubrir necesidades   

l ‘‘El organismo 
asume la línea de 
una militancia 
social opositora’’           

l ‘‘Hay una falta 
de respeto a la 
voluntad expresada 
por comunidades’’ 

l ‘‘El ejercicio se 
sujetó a reglas y se 
usaron 4 idiomas 
de la región’’   

DE LA REDACCIÓN / P 6   

▲ Al inaugurar el Túnel Emisor Oriente en el municipio mexiquense 
de Huehuetoca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que a su gobierno ‘‘sólo le tocó concluir la obra en este último año’’. 

Lo acompañaron los mandatarios de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; del estado de México, Alfredo del Mazo; de Hidalgo, Omar 
Fayad, y el empresario Carlos Slim, entre otros. Foto Presidencia

● Tuvo un costo de  
$30 mil millones con 62.4 
kilómetros de extensión      
 
● Evitará inundaciones  
en el Valle de México y 
recargará mantos acuíferos  
 
● Destaca el Presidente 
que el proyecto fue trabajo 
conjunto y de continuidad  

● Slim: hay que invertir  
70 mil mdd anuales en 
infraestructura para 
detonar el avance del país    

JOSÉ ANTONIO ROMÁN, 
ENVIADO  / P 4

Descarta la 
SCT atentado  
en el caso de 
Martha Alonso 
y Moreno Valle            
● La versión final sobre la 
caída de la aeronave se dará 
en enero-marzo de 2020   

● El reciente informe es 
una burla, acusa el PAN 

DORA VILLANUEVA  
Y VÍCTOR BALLINAS / P 9  

‘‘Inaceptable’’, 
cerco a nuestra 
embajada en 
Bolivia: SRE        
● Denuncia que servicios 
de inteligencia intentaron 
revisar el vehículo de la 
diplomática Mercado Pérez  

EMIR OLIVARES / P 7

OPINIÓN

El Tren Maya 
JOSÉ BLANCO / P 13

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publica La Jornada  


