
■ BdeM: la erogación aumentó 15.65% en este gobierno         

México gastó 20 mil 
mdd para importar 
4 granos básicos  
■ Las compras de maíz ocuparon el primer lugar con 12 mil 128 mdd            
■ El trigo tiene el segundo mayor crecimiento; le siguen arroz y frijol                               
■ El país está por debajo de la media en adquisición de alimentos en AL                
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Vuelca autobús turístico en QR; mueren 12

El vehículo Mercedes Benz de la empresa Turismo Costa Maya sufrió el percance en el kilómetro cinco de la carretera Mahahual-Cafetal. Los pasajeros, la 
mayoría extranjeros, arribaron al estado en un crucero de la naviera Royal Caribbean y se dirigían en la unidad a las ruinas de Chacchoben, en el sur de 
Quintana Roo. La Secretaría de Turismo informó en un boletín que hay 21 heridos, quienes fueron hospitalizados en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal. 
La imagen fue tomada con un teléfono móvil ■ Foto Xinhua

AMLO: intereses 
creados no 
decidirán sobre 
transgénicos         
■ Pide a quienes tienen 
dudas sobre su postura que 
vean el video Esto soy  

■ ‘‘En mi propuesta para 
reformar el país está la 
autosuficiencia alimentaria”          

Anuncia Osorio  
solución a pugna 
territorial en San 
Juan Chamula        
■ La SG gestionó fondos para 
adquirir predios en favor 
de 254 familias desplazadas         

■ El conflicto data de 1973 
por intolerancia religiosa 
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El reportero colaboraba en varios 
diarios regionales y en una estación 
de radio en Coatzacoalcos. Es el 
doceavo comunicador ultimado este 
año en el país y el cuarto en Veracruz 
■ Imagen tomada de Facebook

Asesinan en 
Veracruz al 
periodista 
Gumaro Pérez    
■ Fue tiroteado en una 
primaria donde su hijo 
participaba en un festejo     
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