
SIN FIN, LOS PLANTÍOS DE AMAPOLA EN GUERRERO

En una operación en Tlacotepec, en el municipio serrano de Heliodoro Castillo, se destruyeron ayer tres hectáreas del enervante. El comandante de la 35 Zona
Militar, Roberto de la Vega Díaz, informó que la entidad es la principal productora nacional de goma de opio, la cual se extrae de la planta. Señaló que en lo que
va del año se han destruido 6 mil 700 plantíos de amapola, con una extensión de mil 248 hectáreas. Expuso que, aunque las acciones son constantes, la gen-
te la vuelve a sembrar, ‘‘ya que no tiene otra forma de vida’’. Cada hectárea produce 8 kilos de goma de opio, con los cuales se puede elaborar un kilo de he-
roína, con un valor de mercado de 4 millones 500 mil pesos ■ Foto Lenin Ocampo

■ Seguirá así de no aprobarse la reforma de Calderón, dice     

La democracia
nacional es “tonta”,
asegura Lujambio 
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■ Al no existir la relección se desperdicia ‘‘el talento de sus políticos’’      

■ Advierte que hay grave problema de comunicación entre gobierno y AN

■ 3GEORGINA SALDIERNA

■ 8ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Senadores, por
dar al Ejército
poder temporal
contra el narco
■ Sería régimen transitorio
para que soldados regresen
a sus cuarteles en 2012

■ Sedena revela que de los
delincuentes detenidos,
15 mil son ex militares 

■ 5ARMANDO G. TEJEDA Y ULISES GUTIÉRREZ

Molinar descarta
renunciar por 
el caso de la
guardería ABC    
■ ‘‘Mala interpretación 
de magistrados sobre la
subrogación de estancias’’   

■ Bours arguye que realizó
varias acciones en favor
de víctimas y familiares      

■ 7

SG: el informe
enviado a la
Suprema Corte
es preliminar     
■ Ofrece aportar todo lo
necesario para que tribunal
valore el tema guarderías

Expertos: en la
crisis, los bancos
mostraron que
ellos mandan      
■ Trasladaron el costo de
su quebranto a todas las
economías, puntualizan 

■ ‘‘Se rescata a entidades
financieras, pero no al
empleo y la producción’’    

■ 9SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO


