
■ “Debe resarcir el daño ecológico que causó el derrame”  

Exige la Permanente 
quitar la concesión a 
la mina en Cananea   
■ Insta al gobierno de Sonora, Semarnat y Conagua a presentar denuncias    
■ Grupo México: fue ‘‘incidente fortuito’’; censura las acciones de Profepa 
■ Entre 4 mil y 5 mil reses habrían tenido contacto con el agua contaminada  
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El periodista estadunidense James Foley colocó su imagen en su sitio web en noviembre de 2012, cuando cubría la guerra civil en Alepo, Siria. El llamado 
Estado Islámico (EI) difundió ayer un video en el que se muestra al comunicador, de 40 años de edad y secuestrado hace casi dos años, al momento de 
ser decapitado por un hombre enmascarado, quien afi rmó que el asesinato era en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra yihadistas ■ Foto Ap 

Decapitan yihadistas a James Foley, periodista de EU 
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Persecución y 
balaceras en 
Reynosa tras 
ataque a militares   
■ Un soldado murió;  
los enfrentamientos se 
dieron en varias colonias    

■ Los hampones realizaron 
despojos de vehículos 
para bloquear en su huida 

■ La ola de violencia 
comenzó temprano con la 
detonación de explosivos

Aprehendidos, 
363 polleros en 
la Operación 
Coyote en Texas     
■ Se puso en marcha desde 
junio, dice el Departamento 
de Seguridad de EU   

■ Se congelaron 438 cuentas 
bancarias que tienen dinero 
del tráfico de migrantes

■ La idea es desalentar a 
indocumentados a recurrir 
a estas bandas: Jeh Johnson  

■ 3 a 6VÍCTOR BALLINAS Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN; ULISES GUTIÉRREZ, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

■ 25THE INDEPENDENT Y AGENCIAS 

■ Obama convoca a lucha 
conjunta para eliminar el 
‘‘cáncer” que representa EI 

■ Lanza 14 bombardeos 
aéreos contra la agrupación 
islámica en Mosul, Irak 

■ Envia 300 militares 
más a la nación petrolera 

■ El comunicador fue 
plagiado en Siria en 2012

■ El Pentágono reconoce 
que fracasó una operación 
para rescatar rehenes 
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