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Explotaban en 
campo agrícola 
de Coahuila a 
200 menores      
■ Rescatan a 58; laboraban 
de 8 a 17 horas con un 
pago diario de 100 pesos        

■ El rancho es propiedad 
de la empresa ProKarne; 
tres capataces detenidos   

Incesante avance 
del dólar; al 
menudeo cierra 
en 17.10 pesos    
■ Hacienda ajusta a la baja 
el crecimiento para 2015; 
lo ubica entre 2 y 2.8%        

■ 24 y 25J. ZÚÑIGA Y V. CARDOSO

Adelanta la CNTE inicio de clases en Oaxaca

Miles de alumnos de educación básica en el estado se presentaron a las aulas, luego de que maestros de la sección 22 marcaron como inicio de actividades 
el 20 de agosto y no el 24, como lo establece el calendario de la SEP, en protesta contra la reforma educativa y la decisión del gobernador Gabino Cué de 
militarizar la entidad. El acto de apertura se realizó en el jardín de niños Octavio Paz, municipio de Ixtlahuaca. La escuela sólo cuenta con un salón de lámina 
y una letrina, pese a contar con registro ofi cial ■ Jorge A. Pérez Alfonso 

Sorprende en 
EU aspirante 
demócrata 
‘‘socialista’’    
■ Las propuestas de Bernie 
Sanders asustan a la clase 
política; rebasa por mucho 
mítines de Hillary Clinton         

■ 21THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

■ Pide admitir el rezago de partidos ante demandas sociales    

Beltrones llama 
a los priístas a 
ser autocríticos
■ Acude la mayoría del gabinete a la asunción; Osorio Chong, ausente 
■ ‘‘Seré puente entre varias generaciones; en política nadie se jubila’’  
■ AMLO: Manlio, “vulgar mafioso”, encabeza cargada contra Morena      

Tsipras anuncia 
su dimisión y 
llama a comicios 
anticipados 
■ El primer ministro griego 
buscará nuevo mandato y 
anular la presión de Syriza       

■ 3 y 4ROBERTO GARDUÑO Y CLAUDIO BAÑUELOS, CORRESPONSAL ANTONIO TURRENT           18

Monsanto y los 
campesinos mexicanos  

■ 15JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

■ 29LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL

■ 23DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


