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Cultivar amapola en Guerrero, de la riqueza a la pobreza

Escala Trump la 
tensión fronteriza 
tras episodio militar         

Por confusión, soldados mexicanos desarman a guardias estadunidenses   

 Envió tropa 
armada a la zona; 
‘‘más vale que no 
vuelva a ocurrir’’       

 Renueva su 
amenaza de cerrar 
una parte de la 
región limítrofe   

 AMLO: revisaré 
el incidente, pero 
no caeremos en 
una provocación      

 Este tipo de 
casos es común; 
era verifi cación 
de patrullaje: SRE    
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 ‘‘Unos 15 mil campesinos de la Sierra Madre del Sur viven en 
crisis ante la caída en el precio de la goma de opio’’, expuso el edil 
de Chichihualco, Ismael Cástulo. ‘‘Muchos se van a Chilpancingo por 

hambre, por eso piden ayuda: ya no quieren vivir como prisioneros, pero 
tampoco que se les dé atole con el dedo’’. En la imagen, destrucción 
de la amapola en una localidad de la región. Foto Sergio Ocampo Arista

● Riesgo de hambruna 
en zonas serranas ante la 
baja en el precio de la goma 
de opio, advierte alcalde     

● Insta al gobierno federal 
a hacer efectivo el giro 
hacia proyectos productivos 
  
● Piden en la Montaña 
legalizar y regular la 
siembra de mariguana   
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Se inicia el lunes 
la construcción 
del aeropuerto 
de Santa Lucía    
● El Presidente colocará 
la primera piedra, aunque 
siguen en proceso estudios 
de impacto ambiental    
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Dos mil 300 
migrantes de 
16 países, en 
Nuevo Laredo      
● ‘‘Llegada silenciosa; ya 
no hay dónde albergarlos’’: 
obispo Enrique Sánchez  
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Planchan 
en la Cámara 
la reforma 
educativa  
● Tras acuerdo político 
fue aprobada en lo 
general esta madrugada

● PRI, PAN y MC: es la 
de Peña Nieto y sólo se 
suprime la parte punitiva

● CNTE: seguirá la lucha 
por la abrogación total  
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