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■ 5ANGÉLICA ENCISO

SUPERLUNA a la vista

La catedral de Mdina, en Malta, enmarca al satélite. Fue la segunda de las popularmente llamadas superlunas previstas para este verano. La primera se 
registró el pasado 12 de julio y se prevé que para el 9 de septiembre se observe la tercera, de acuerdo con la NASA. El término es una forma de llamar al 
fenomeno astronómico, que ocurre cuando la Luna está a la distancia más cercana de la Tierra durante el año ■ Foto Reuters

Hoy promulga 
Peña Nieto leyes 
de la reforma 
energética    
■ Todo listo para el ingreso 
de la IP a producción de 
hidrocarburos y electricidad   

■ Representantes de todos 
los sectores acudirán al 
acto en Palacio Nacional 

■ Las 21 enmiendas 
entrarán en vigor mañana  

■ 31LA JORNADA DE ORIENTE

Marcha de 
repudio en 
Puebla contra 
Moreno Valle  
■ Miles censuran la 
política de gobierno 
del mandatario panista    

■ Boletín oficial minimiza 
el número de participantes  

■ 3JESÚS ARANDA  

■ Grupo México encabeza la lista de enormes utilidades  

Mineras ganan 
millones pese a la 
baja producción  
■ Menores entradas de Peñoles, Frisco y Fresnillo en el primer semestre       
■ Ningún reporte de las 267 firmas extranjeras que operan en el país 
■ Paran en Sonora extracción de agua por el derrame de ácido sulfúrico   

Siete estados, 
en la lista 
para aplicar 
el fracking 
■ En entidades norteñas 
habrá competencia por el 
agua, advierte especialista 

■ En Tamaulipas y NL 
ya se han hecho pruebas 

■ Causó contaminación 
en EU la extracción de 
energéticos por este método 

■ 22 y 30SUSANA GONZÁLEZ Y ULISES GUTIÉRREZ RUELAS, CORRESPONSAL

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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