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En el abandono, unidad habitacional construida por Geo

México, potencia 
en gas; se apostó 
por importarlo      

Es dependiente de EU en las compras de ese hidrocarburo: CNH  

 Tiene el país 
reservas para 
cubrir la demanda 
por 200 años  

 Actualmente 
se adquiere del 
exterior 85 por 
ciento del energético   

 El autoconsumo 
es factible, pero 
llevará tiempo, 
dicen empresarios       

 Propondrán 
a AMLO nuevas 
licitaciones para 
invertir en esa área  

JULIO REYNA QUIROZ / P 18

 En el desarrollo La Trinidad hay zonas en las que sólo queda el 
cascarón de las viviendas debido al saqueo. En las calles se acumulan 
la basura y los carros chatarra. La luminaria pública está inservible. 

‘‘También hay casas habitadas por precaristas, pero otros son 
delincuentes. Es una tierra de nadie, porque la policía ni se mete’’, 
narran algunos colonos. Foto Pablo Ramos

● La Trinidad, ubicada en 
el mexiquense Zumpango, 
creció en el sexenio Fox    

● Tiene 7 mil 951 casas; 
varias de sus zonas están 
totalmente saqueadas

● Muchos de los colonos 
prefirieron abandonarla 
por la falta de empleo y la 
inseguridad en aumento   

CAROLINA GÓMEZ, ENVIADA / P 31

En ciernes, 
desabasto de 
fármacos para 
el VIH/sida    
● Se agotan inventarios 
en el Seguro Popular; por 
las licitaciones se surtirán 
hasta julio y septiembre
  
ÁNGELES CRUZ / P 33

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  24

Desampara la 
justicia a su 
suerte a testigos 
protegidos     
● Muchos han sido dados 
de baja, pero se les pide 
comparecer sin seguridad 
  
D. GARCÍA Y G. CASTILLO / P 3

IMSS: empleadas 
del hogar que se 
afi lien tendrán 
todo derecho   
● Germán Martínez: 
se incluyen servicios, 
prestaciones y guarderías
  
ÁNGELES CRUZ / P 33


