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Acuerdan en el Día Nacional del Maíz frenar a transgénicos   

Priva desacuerdo 
en Morena para 
elegir dirigencia           

Aplazan para noviembre la discusión sobre si se recurrirá a encuesta    

 La sesión de 
ayer del Consejo 
Nacional sólo tuvo 
tono ‘‘informativo’’  

 Tras asambleas 
distritales se sabrá 
quiénes irán al 
congreso partidario

 Tendrán que 
dejar sus actuales 
cargos los que 
aspiren al liderazgo  

 Díaz Polanco: el 
2 de octubre se dará 
a conocer el padrón 
de militantes   

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3  

 La celebración del Día Nacional del Maíz, la cual se realizó ayer en 
el Zócalo capitalino, fue dedicada al artista plástico Francisco Toledo, 
quien falleció el pasado 5 de septiembre y fue un gran defensor de 
las diferentes variedades del grano nativo. En ese acto participaron 

Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de 
México; Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural; María 
Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, y Luciano Concheiro, 
subsecretario de Educación Superior. Foto Cristina Rodríguez

● El gobierno federal y 
organizaciones civiles 
pactan revalorar el campo 

● Comprarán Gruma y la 
Sader 5 mil toneladas de 
grano nativo en 3 estados  

● El nuevo enfoque traerá 
fracasos, advierten 
productores de Sinaloa

J. XANTOMILA, S. GONZÁLEZ Y 
CORRESPONSALES / P 10 Y 19

Listo, el nuevo 
etiquetado a la 
comida chatarra, 
pese a presiones 
de empresas         
● La Cámara aprobaría 
la reforma mañana

● Alertará sobre los 
riesgos de consumir 
productos no saludables

ENRIQUE MÉNDEZ / P 6

Anuncia AMLO 
la aplicación de 
Sembrando Vida 
en la Tarahumara        
● Abarcará 50 mil 
hectáreas de la región; se 
crearán 20 mil empleos   

● ‘‘Tenemos hambre’’, le 
expusieron rarámuris; los 
incluirá en el plan Bienestar                 

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA  / P 4

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

OPINIÓN

Traspasar 
un muro 

HERMANN BELLINGHAUSEN / 
P 10A


