
■ Propone subirlo a $82.86 para llegar a $171 a fin de sexenio  

Presenta Mancera 
su plan de rescate 
del salario mínimo    
■ Insta a desvincularlo de multas, impuestos y derechos, entre otros  
■ ‘‘México no puede ser, en este terreno, un caso atípico en el mundo’’    
■ Llama a abrir un gran debate para poder consolidar un ingreso digno  
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Unos 900 trabajadores de Grupo México y de empleo temporal del gobierno de Sonora comenzaron ayer la limpieza de los ríos Sonora y Bacanuchi, luego 
del derrame de 40 millones de litros de tóxicos, el pasado 8 de agosto, provenientes de la minera Buenavista del Cobre. Como parte de las labores se removió 
la tierra contaminada y se mezcló con cal para neutralizar los ácidos ■ Foto Cuartoscuro

Parcial levantamiento de la emergencia en Sonora  
■ Disminuyeron los niveles 
de contaminación por el 
derrame, dicen autoridades   

■ Hoy reabren la extracción 
de agua en 519 pozos para 
uso agrícola y ganadero 

■ Otros 200 están sujetos 
al análisis de la Conagua

■ Denuncian que la mina 
Dia Bras, en Chihuahua, 
vertió tóxicos al río Seco     

■ 15ULISES GUTIÉRREZ Y RUBÉN VILLALPANDO

A partir de 
agosto de 2016, 
la baja en las 
tarifas eléctricas 
■ Para esa fecha ya habrán 
concluido cambios en el 
sector: Joaquín Coldwel  

■ Descarta que se logren 
3 millones de barriles 
diarios de crudo en 2018

■ 28ISRAEL RODRÍGUEZ 

Tribunal declara 
inocente de 
todo cargo a 
Gómez Urrutia   
■ Quedan sin efecto las 11 
órdenes de captura: defensa 

■ “Fue una lucha de ocho 
años contra el gran poder”   

■ 16CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 

■ 40 GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ Y ALEJANDRO CRUZ FLORES

ADOLFO GILLY                 8

ROBERT FISK                  34

Nuestro petróleo 
para sus guerras

No hay victoria 
para Israel


