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Golpean a ejidatarios que se oponen al NAICM; 15 heridos

Cruenta lucha en 
Guerrero por el 
control de amapola     

Diez grupos criminales se disputan el mercado de opio-heroína  

 El estado es el 
mayor productor 
del país, revelan 
informes ofi ciales   

 Atiza la disputa 
entre cárteles la 
gran demanda de 
esa droga en EU 

 Se aliaron El 
Fish y El Mencho; 
su organización 
es la más violenta     

 En este sexenio 
se han destruido 
casi un millón 
de sembradíos  

DENNIS A. GARCÍA / P 4

 Ejidatarios de los poblados mexiquenses de Acuexcomac y San 
Salvador Atenco bloquearon durante nueve horas la carretera federal 
Texcoco-Lechería, tras el ataque a 20 de sus compañeros por parte 

de  golpeadores presuntamente contratados por la empresa Pinfra, 
concesionaria en la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, la 
cual forma parte de la infraestructura del NAICM. Foto Javier Salinas 

● Estaban en plantón 
para evitar el paso por sus 
tierras de camiones de la 
concesionaria Pinfra   

● Acusan a la empresa 
de enviar a unos 100 
agresores; ésta lo niega 

● Tras el ataque, 500 
campesinos de Atenco y 
Acuexcomac bloquearon 
la vía Texcoco-Lechería 

JAVIER SALINAS,  CORRESPONSAL 
/  P 33

Pemex y CFE 
pierden $60 
mil millones al 
año por robo 
de energéticos   
● Aumentó casi 50% la 
cifra de tomas clandestinas 
en perjuicio de la petrolera  

● Es hurtado más de 7% 
del suministro eléctrico  
  
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 29

Interés de la 
trasnacional 
Bechtel en la 
nueva refi nería  
● Entrega a AMLO 
análisis sobre el proyecto;  
la obra atrae a otras 
firmas extranjeras: Nahle  

ENRIQUE MÉNDEZ  / P 13

Alumnas: priva 
acoso sexual en 
Trabajo Social 
de la UNAM  
● Involucran en incidentes 
a maestros y compañeros  

● ‘‘Impera la impunidad 
por falta de sanciones’’   
  
FERNANDO CAMACHO / P 10


