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A las cinco y media de la mañana del jueves se cerró la pinza policiaca sobre San Salvador Aten-
co. Media hora más tarde se registró el primer enfrentamiento para dejar libre la vía Texcoco-Le-
chería. En el poblado, la operación se dio por varios flancos; hubo un bombardeo incesante de
gases lacrimógenos. En términos generales, los ejidatarios opusieron poca resistencia. De inme-

diato se desataron una serie de razzias y múltiples cateos de viviendas en las que se aprehen-
día a los moradores. Estos eran brutalmente golpeados y arrastrados en vilo hacia las camione-
tas oficiales. Según reportes, hasta el momento hay 217 personas encarceladas en los dos días
de violencia  ■ Marco Peláez
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■ Tres mil policías en la incursión      

Con saña,
la toma de
Atenco; 110
detenidos más

��Ese pequeño
grupo es una
afrenta a la
sociedad��: Fox
■ La operación seguirá hasta
que todos los líderes caigan,
advierte el gobierno mexiquense

Condenas a la
torpeza oficial; hoy,
marcha en apoyo
de los ejidatarios

Atenco: la revancha
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 18

■ 12 a 18■ 3 y 5ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO, RENE RAMON Y JAVIER SALINAS

LA HIPÓTESIS DE
LA SUBVERSIÓN

� Pequeño grupo violento�� ;
�células�; �acción orquestada�;

con esas expresiones los gobiernos fe-
deral y mexiquense echan mano de la
lógica conspirativa para justificar la in-
finita torpeza, la nula sensibilidad polí-
tica y la falta de sentido con que han
venido actuando en el oriente del esta-
do de México. Ahora las autoridades
�acompañadas por su orquesta de fie-
les medios informativos que medran
con el escándalo y la distorsión de las
cosas� atribuyen la violencia que se
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