
■ Crecerá la dependencia alimentaria: expertos de la UNAM

Caerán en pobreza 
800 mil campesinos 
por ajuste al gasto
■ Se afectan programas de desarrollo de tecnología y de semillas, advierten
■ Piden senadores revertir el recorte de $11 mil millones a proyectos indígenas
■ Adultos mayores, jefas de familia y alimentación a niños, la prioridad: Sedesol
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■ 10 a 12LAURA POY SOLANO Y ANDREA BECERRIL

El buque Burgos explotó a las 11 de la mañana en la zona de fondeo del puerto de Veracruz, a unos 13 kilómetros de la costa, cuando transportaba alrededor 
de 170 mil barriles de combustibles; no hubo muertos ni heridos. Pemex informó que en agosto pasado registró el segundo promedio mensual más bajo de 
producción de crudo en su historia, con 2 millones 144 mil barriles diarios, cifra sólo por encima de la obtenida en octubre de 1995, cuando fue de un millón 
898 mil barriles ■ Foto Ap

Estalla buque de Pemex en Veracruz; no hay víctimas

■ 23 y 28EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL; ROXANA IRAÍS/LA JORNADA DE VERACRUZ, Y JUAN CARLOS MIRANDA

“En cuestión de
días”, visita de 
expertos de la 
CIDH por los 43
■ No dejar en letra muerta 
sugerencias del GIEI, reto del 
mecanismos especial: Prodh

■ Ya no hay duda de que 
la “verdad histórica” fue 
superada, señalan padres

■ Se indagan todas las líneas, 
dice la PGR a dos años de la 
desaparición de los normalistas

■ 15RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

Repudio a Zavala 
y Calderón en 
restaurante de
Ciudad Juárez
■ “No es bienvenida; no 
olvidamos los miles de 
muertos en Chihuahua”

■ 24AGENCIAS

Avala la Corte 
de Brasil abrir 
investigación 
contra Temer
■ Lo acusan de pedir 
dinero a firma vinculada a 
Petrobras para un candidato

En Veracruz hay 
gobernador para 
rato, desafía 
Javier Duarte
■ “Si nos van a castigar por 
la energía o por el trabajo 
deberán sancionar a todos”

■ Prevén que el proceso 
para desaforarlo no pase 
por el Congreso estatal

■ 7 y 8

■ 14E. GÓMEZ Y G. CASTILLO


