
■ De 2011 a la fecha fueron denunciados 52 mil 941 casos  

En México, 22 mil 
322 personas ‘‘no 
localizadas’’: PGR   
■ Se ha ubicado a más de 30 mil, la mayoría con vida; mil 524 murieron    
■ Sin averiguación previa, 40% de denuncias heredadas del calderonismo 
■ Confirma subprocuradora que la base de datos ‘‘no estaba depurada’’  

VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 30 • NÚMERO 10795 • www.jornada.unam.mx 

Luz Mercedes Acosta, de 50 años de edad, es una de las cinco personas que son atendidas por el contacto con el agua contaminada del río Sonora, a causa 
del derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos de la mina de Cananea. La mujer, originaria de Baviácora, se refrescó el rostro con el líquido debido al in-
tenso calor. Narró que minutos después comenzaron las molestias en la piel. ‘‘Era una sensación acartonada’’, expuso ■ Foto Jesús Ballesteros/ Expresoweb 

Castigan mercados a Grupo México por el derrame 

■ 5GUSTAVO CASTILLO

CNS: recluidos 
en prisiones 
federales, 4 mil 
748 plagiarios   
■ Representan más de 20 
por ciento del total de la 
población de esos lugares    

Exigen a PRD 
y Morena  
hacer una sola 
consulta sobre 
energéticos     
■ López Obrador rechaza 
la propuesta; “desconfío de  
dirigentes del sol azteca’’  

■ Petición de intelectuales 
y organizaciones sociales   

■ La llamada izquierda 
debe unirse: Poniatowska

■ 3, 25 y 27 

■ Caen sus acciones 3%; 
habrá más pérdidas hasta 
definir la sanción: analistas 

■ Las filiales que controla 
en EU y Perú, también 
acusadas de daño ambiental  

■ Conagua exhorta al 
consorcio minero a no decir 
que la emergencia ya pasó  

■ 13 y 14ALMA MUÑOZ E ISRAEL DÁVILA

LEOPOLDO SANTOS RAMÍREZ 23

Grupo (anti) México: 
destrucción y muerte 

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ ROBERT FISK                    32

¿Qué es en verdad el 
Estado Islámico? 


