
■ Crece el abandono del agro, subraya reporte de la Cámara 

La dependencia 
alimentaria del 
país, ‘‘alarmante’’  
■ “Insuficiente, la producción nacional; consorcios controlan mercados”   
■ La importación de productos básicos es 45% de lo que se consume    
■ En endulzantes las compras se dispararon 23 veces desde el TLCAN
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Rondará 3% el 
crecimiento de 
México en 2014: 
análisis privados     
■ Hacienda se mantiene 
en su perspectiva de 3.9%; 
hay desaceleración: BdeM  

Especialistas: 
confusas, las 
nuevas etiquetas 
para comida   
■ Contravienen normas; 
agudizarán problemas de 
salud pública, advierten 

■ 11 y 30ENRIQUE MÉNDEZ Y SUSANA GONZÁLEZ

■ 3ARTURO CANO, ENVIADO 

■ 33 JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

12

29

■ 13 

Claman miles 
en el País Vasco 
seguir la ruta de 
la independencia  
■ Elogian los pasos de 
Cataluña y Escocia; ETA 
llama a crear frente político   

■ 27 ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Engaño a las 
autodefensas, 
estrategia en 
Yurécuaro  
■ ‘‘Gozamos dos meses 
de libertad y nos la vino a 
quitar el gobierno’’, acusan  

■ “Al fundador del grupo 
le pusieron un cuatro para  
inculparlo de un crimen” 

Viacrucis del Migrante

Más de 800 centroamericanos y activistas de derechos humanos participaron en la caravana que ayer llegó a Coatzacoalcos, Veracruz. Sus demandas se 
centran en que haya más seguridad en la ruta que recorre el ferrocarril apodado La Bestia, libre tránsito para migrantes en México y la desaparición del INM. 
El sacerdote Alejandro Solalinde cuestionó el doble discurso de las autoridades en cuanto a resguardar la vida de los trabajadores indocumentados, quienes 
son víctimas de robos y vejaciones, e incluso pueden perder la vida ■ Foto Jesús Lastra

■ 24JESÚS LASTRA Y RENÉ A. LÓPEZ 


