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AMBOS INTERPUSIERON AMPAROS

Otro dueño
pelea por

Santa Lucía
La Inmobiliaria Zumpango reclama 71% de las 128 hectáreas 

donde se construye el Aeropuerto General Felipe Ángeles; 
se suma a un particular que se adjudica la propiedad

POR ANDRÉS BECERRIL

A las 128 hectáreas de San 
Miguel Xaltocan donde se 
construye el nuevo Aeropuer-
to Internacional General Feli-
pe Ángeles les salió un nuevo 
dueño.

Se trata de la Inmobilia-
ria Zumpango, que reclama 
la propiedad de 71% de ese 
terreno y se suma a Raúl Ro-
mero Zenizo, identificado por 
la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) como un primer pro-
pietario de las tierras, las cua-
les fueron declaradas como 
terreno nacional en abril de 
2019.

La inmobiliaria alega que 
en 1976 compró 91 hectáreas 
de ese predio, como consta 
en la escritura 510 volumen 
20, del notario público núme-
ro 21, Genaro Billarent Rome-
ro, con sede en Tlalnepantla, 
Estado de México.

Ambos dueños promo-
vieron juicios de amparo y 
esperan la audiencia cons-
titucional. En caso de que el 
juez les reconozca la propie-
dad de las tierras, la declara-
toria de terrenos nacionales 
quedaría sin efecto, por lo que 
la Sedena tendría que expro-
piar las tierras y acordar con 
los propietarios la cantidad a 
pagar por las 128 hectáreas 
para poder concluir las obras.
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CONVIVE CON 
LA NOVEDAD 
DE MORIR
De un falso diagnóstico 
de cáncer nació Una 
furtiva lágrima, la nueva 
obra de Nélida Piñon.
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SE PONE DETRÁS 
DE CÁMARAS

LLEVA 
TRIUNFO 
AL EXTREMO 
A pesar de una llanta 
ponchada, Lewis Hamilton 
ganó el Gran Premio de 
Gran Bretaña de F1.

ADRENALINA

POR RAÚL FLORES 
Y ANDRÉS GUARDIOLA

El líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, José Anto-
nio Yépez Ortiz, El Marro, 
fue detenido la madruga-
da de ayer, en un operati-
vo realizado por la Sedena, 
Marina, Guardia Nacional y 
autoridades de Guanajua-
to. Junto con el capo fue 
aprehendido su jefe de se-
guridad, El Cebollo, y siete 
personas más.

Con la captura, llevada a 
cabo en municipio de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, se 
agrava la crisis interna y las 
pugnas entre los integran-
tes del grupo criminal, el 
cual ya experimentaba una 
ruptura entre Yépez Ortiz y 
la familia Lara Belman, cu-
yos integrantes fueron, du-
rante años, los operadores 
cercanos de El Marro, según 
documentos en poder de 
Grupo Imagen.
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Captura de El Marro 
fragmenta su cártel

CAE REY DEL HUACHICOL

ESTAFAN 
EN NOMBRE 
DEL SENADO
Mediante llamadas 
fraudulentas piden 
donativos contra el 
covid-19, acusa Monreal.
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“4T NO 
SIMULA EL 
COMBATE 
AL CRIMEN”
El Presidente celebró 
la detención de 
El Marro y subrayó 
que su gobierno 
seguirá atendiendo 
las causas que 
originan la violencia.
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Pascal Beltrán del Río 2
Ricardo Peralta 6
Cecilia Soto 14

LAS CIFRAS EN 
MÉXICO:

PRIMERA | PÁGINA 4

439,046
CONTAGIOS

47,746
DECESOS

SATURAN 
CASETA
En pleno semáforo 
naranja por la 
epidemia, la autopista 
México-Cuernavaca 
lució repleta de 
automovilistas que 
buscaban ingresar 
a la CDMX.
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AUDITORÍAS 
GENERAN 
INGRESOS 
HISTÓRICOS 
En el segundo trimestre 
del año, la política de 
fiscalización ordenada 
por el gobierno federal 
rindió frutos, al recaudar 
un monto récord de 
188 mil 631 millones de 
pesos, casi cuatro veces 
lo obtenido en el mismo 
lapso de 2019.

DINERO

PRIMER AMERIZAJE DE EU EN 45 AÑOS

ASTRONAUTAS VUELVEN A CASA
Luego de 10 semanas de la primera misión espacial comercial, la cápsula Dragon 
de SpaceX amerizó en el Golfo de México, con sus dos tripulantes a bordo. 
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1,272
ADULTOS MAYORES
que dijeron ser víctimas de 
extorsión durante los meses 
que van de la pandemia 
fueron atendidos por 
autoridades capitalinas.
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En la cinta Nuevo Orden, 
que en unas semanas 
competirá por el León de 
Oro de Venecia, Diego 
Boneta explora una nueva 
faceta como productor.

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

(Millones de pesos corrientes)

INGRESOS POR 
FISCALIZACIÓN
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