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Fuego amigo en 
las entrañas del 
gobierno de la 4T              

Filtran un audio con duras críticas del titular de la Semarnat        

 ‘‘Opera Alfonso 
Romo para bloquear 
plan de transición 
energética’’, señala 

 Víctor Toledo 
afi rma que ‘‘es una 
gestión llena de 
contradicciones’’  

 ‘‘Hay una lucha 
de poder en el 
gabinete; no hay 
visión ambiental’’ 

 Hace explícita 
pugna con la Sader; 
‘‘se enfoca en 
los agronegocios’’ 

ANGÉLICA ENCISO / P 3

Quedaron sin techo unos 300 mil habitantes en Beirut       

 Los silos del principal granero de Líbano en Beirut quedaron 
destruidos por las devastadoras explosiones de 2 mil 750 toneladas 
de nitrato de amonio, las cuales se hallaban almacenadas en el puerto 

desde 2014. ‘‘No hay crisis de pan o harina. Aunque tenemos reservas 
para menos de un mes, ya vienen en camino naves para cubrir las 
necesidades’’, expuso Raoul Nehme, ministro de Economía. Foto Afp

● Los dos estallidos 
afectaron la mitad del 
puerto; sube el saldo a 135 
muertos y 5 mil heridos    

● El gobierno libanés 
decreta estado de urgencia

● Destruido, el principal 
granero del país; reservas 
para menos de un mes          

AGENCIAS / P 28   

Santiago Nieto: 
‘‘muy alto’’, el 
fl ujo de fondos 
ilícitos en el país     
● Se incrementaron en 
gran medida en los años 
recientes, dice a diputados 

● La economía informal 
actúa como ‘‘barrera 
protectora’’ del crimen

● ‘‘El BdeM ha reportado 
aumento inusual de dinero 
en campañas políticas’’   
 
R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 6

OPINIÓN

Una tragedia 
que persistirá

ROBERT FISK / P 28
TEXTO ÍNTEGRO EN 
LA JORNADA EN LÍNEA

Prohibida en 
Oaxaca, venta 
de alimentos 
chatarra a 
menores     
● Aprueba reforma el 
Congreso local; ‘‘ayudará a 
abatir  problemas de salud 
en la infancia’’, señalan 

● La IP lamenta la 
decisión; ‘‘afectará la 
cadena agroalimentaria’’     
 
J. PÉREZ, CORRESPONSAL / P 30


