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Descarta AMLO fondos públicos si el NAIM queda en Texcoco 

Infl an empresas 
98% precios de 
productos básicos     

Aprovechan su ‘‘dominio de mercado’’, alerta la Cofece  

 Mantienen como 
‘‘clientela cautiva’’ 
a las familias, 
adelanta un estudio   

 Si se revirtiera 
esa concentración 
el poder de compra 
aumentaría 15% 

 Afecta a tortilla, 
pan, pollo, leche, 
huevo, verduras y 
frutas, entre otros     

 Los hogares más 
pobres resultan los 
más perjudicados: 
Alejandra Palacios  

SUSANA GONZÁLEZ Y ALONSO URRUTIA / P 25

 Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, presentó detalles 
del proyecto que atenderá, inicialmente, a 220 mil campesinos de 
Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, a quienes se pagará un 
jornal de 5 mil pesos mensuales para la siembra de árboles frutales 

y maderables, así como de cultivos de ciclo corto. Lo acompañan el 
sociólogo y escritor Armando Bartra (izquierda de la imagen); María 
Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar, y el ecólogo 
Víctor Manuel Toledo. Foto María Luisa Severiano. ENRIQUE MÉNDEZ / P 18

● Consideraría continuar 
la obra ‘‘si, como plantea 
Slim y otros empresarios, 
se ocupan de la inversión’’    

● Reitera que la consulta 
va y que la decisión 
dependerá de su resultado  

● Ingenieros: viable, la 
operación simultánea del 
AICM y Santa Lucía; el 
otro plan, muy costoso 

ENRIQUE MÉNDEZ,  JULIO REYNA 
E ISRAEL RODRÍGUEZ  /  P 3 Y 4

Amagan con
un paro 30 mil 
agentes de la 
Policía Federal    
● Se quejan de que 
hace tres meses no 
les cubren los viáticos   

● Castilla, titular de la 
corporación, los respalda  
  
DENNIS A. GARCÍA / P 10

Maestros de la 
Ceteg dicen que 
no propiciaron 
la zacapela  
● ‘‘Esteban Moctezuma 
no tomó en cuenta los 
conflictos del magisterio 
en Guerrero’’, argumentan  

H. BRISEÑO Y S. OCAMPO / P 34

El próximo 
gobierno ofrece 
bajar cobros 
de las Afore  
● Siguen por arriba de los 
estándares mundiales, 
detalla Arturo Herrera  

● El futuro subsecretario 
de Hacienda también insta 
a mejorar rendimientos   
  
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 25

‘‘Sembraremos vida en un millón de hectáreas del sureste’’


