
■ Grupo México actuó de forma negligente, dice la Profepa  

Sindicato minero: el
derrame en Cananea, 
homicidio industrial 
■ ‘‘La contaminación de dos ríos, por la ambición del consorcio de Larrea”    
■ Investigación a fondo, exige el gremio; ‘‘irrisoria, la posible multa’’ 
■ A cuidado ambiental, sólo 3% de inversiones de empresas de ese ramo   

Deserta cada 
30 segundos un 
alumno de entre 
6 y 17 años  
■ INEE: retenerlos, el reto; 
nuestro sistema educativo 
reproduce la desigualdad   

■ Firman un acuerdo el 
SNTE y la CNDH para 
abatir el acoso escolar   
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Habitantes de la comunidad San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, muestran a medios de comunicación las balas de goma, cápsulas de gas lacrimógeno 
y otros proyectiles que la policía estatal les lanzó durante el desalojo de un bloqueo en la autopista Puebla-Atlixco, el 9 de julio. Los afectados se reunieron 
previamente con Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ■ Foto Fernando Camacho

Llegó la policía a golpear: colonos de Chalchihuapan   
■ Exhiben las balas de 
goma y otros artefactos con 
los que fueron reprimidos

■ Narran el desalojo de la 
vía Puebla-Atlixco en el 
que perdió la vida un niño  

■ ‘‘Nos dijeron agentes que 
nos iban a matar’’: víctimas  

■ El titular de la CNDH 
insta a verificar peritajes 

■ 3 a 5PATRICIA MUÑOZ, ANGÉLICA ENCISO Y SUSANA GONZÁLEZ

Pemex explotará 
al menos 20% 
de yacimientos 
transfronterizos     
■ Joaquín Coldwell: la 
medida ‘‘salvaguardará 
los intereses de la nación’’     

■ 17 y 36L. POY Y LA JORNADA DE ORIENTE 

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ 

■ 15FERNANDO CAMACHO, ENVIADO

Se eliminaban en 
La Gran Familia 
documentos de 
identidad de niños   
■ Algunos fueron tatuados 
con números o señas del 
albergue, revela la CEAV

■ Se buscará la custodia 
provisional de menores, 
dice el titular de la comisión  

■ 7


