
Divide proyecto para 2018 de 
Mancera; piden sumar al PAN

Al menos seis muertos 
deja Earl en Veracruz

DERRAME DE MINA BUENAVISTA

Sonora aún
resiente daño

ecológico
A dos años de la contaminación del río Sonora, el 

agua de la presa El Molinito, que llega a los hogares de 
Hermosillo, contiene arsénico, hierro y aluminio

POR ERNESTO MÉNDEZ Y
DANIEL SÁNCHEZ DÓRAME
Env iado y Cor responsa l

HERMOSILLO.— Los efectos 
de la peor tragedia ambien-
tal de la industria minera en 
México, la contaminación por 
el derrame tóxico en la mina 
Buenavista del Cobre, aún se 
resienten, a dos años de ocu-
rrido, de acuerdo con moni-
toreos de la Universidad de 
Sonora (Unison).

Los 40 mil metros cúbicos 
de ácido sulfúrico que esca-
paron de una represa reco-
rrieron 276 kilómetros aguas 
abajo del río Sonora y se de-
positaron en la presa El Moli-
nito, la cual abastece de agua 
potable a la capital del estado.

Reina Castro, doctora en 
ecología marina de la Unison, 
dijo que los tóxicos detec-
tados en los sedimentos del 
embalse son principalmente 
arsénico, hierro y aluminio, 

que tienen un efecto bioacu-
mulable en el organismo. 

Antes de llegar a los tinacos 
y cisternas de las viviendas el 
agua de la presa El Molinito 
pasa por una batería de 70 po-
zos y plantas tratadoras, pero 
éstas no cuentan con tecnolo-
gía para eliminar los metales 
pesados, por ello “el arsénico 
está llegando a Hermosillo; 
es lo que detectamos”, alertó 
Castro Longoria.
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 PROPUESTA   UNIR A MORENA E INDEPENDIENTES

 POSIBLE CICLÓN EN EL PACÍFICO

POR IVONNE MELGAR

Guadalupe Acosta calificó 
como acertada la propues-
ta de Miguel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México, de crear un 
frente de izquierda progre-
sista con miras a las eleccio-
nes presidenciales de 2018.

El líder de la corriente 
perredista Galileos y vice-
coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados alertó 
que no se debe descartar la 
posibilidad de sumar al PAN 
y a los independientes. 

Incluso podría conside-
rarse a Morena, agregó.

Por su parte, la diputada 
local panista Margarita Mar-
tínez advirtió que cuando 
Mancera habla de “fuerzas 
de izquierda” juega la posibi-
lidad de aliarse con Morena, 
pero en ese escenario es muy 
poco probable que él sea el 
candidato.

Ayer Mancera reiteró su 
propuesta y no descartó un 
acercamiento con Andrés 
Manuel López Obrador, líder 
de Morena.
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DE LA REDACCIÓN

Los efectos de la tormenta 
tropical Earl han dejado has-
ta ahora seis muertos y daños 
en viviendas en al menos dos 
municipios veracruzanos.

Los hechos ocurrieron en 
San Nicolás Ixtayuca, muni-
cipio de Coscomatepec, y en 
el barrio de Zacatlamanca, 
municipio de Tequila.

En Guerrero se reporta el 
deslizamiento de una ladera 
y dos derrumbes, y en Oaxa-
ca  ocurrieron derrumbes en 
varios tramos carreteros.

Autoridades advierten de  
un ciclón en el Pacífico.
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Vianey Esquinca  6
Rafael Álvarez Cordero  10
Miriam Mabel Martínez  10
Viridiana Ríos  11
José Luis Valdés Ugalde  11
Gerardo Galarza   12

LA ESCUELA 
POLÍTICA 
DEL EDOMEX
Los políticos han sabido 
formar una muy notable 
escuela política nacional 
que se identifica por 
tres características. La 
principal es la lealtad, 
dice el jurista José Elías 
Romero Apis.
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42 POLICÍAS, 
CON MAESTRÍA  
Tras un seminario 
de titulación de dos 
años se graduarán en 
maestría en Seguridad 
Pública, en el Instituto 
Técnico de Formación 
Policial de la CDMX, 
la primera generación 
de nueve mandos y 33 
uniformados.

DIO MUERTE A 
SU HERMANA 
EN CHIHUAHUA
Con la ayuda de una 
amiga, un menor de 
11 años ahorcó a su 
hermana de 10 y la colgó 
de un árbol. Hace un 
año, en ese estado, 
cinco niños asesinaron 
a Christopher cuando 
jugaban “al secuestro”.
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HECHOS PARA EDUCAR
Hace 100 años nació Kermit Love, 
diseñador de botargas y titiritero que 
dio vida a Big Bird y Óscar el gruñón, 
personajes emblemáticos de
Plaza Sésamo en EU.  Abelardo es el 
personaje que se conoció en México.

LO QUE A EL BOSCO 
LE PREOCUPABA
La existencia del infierno es la mayor 
preocupación del pintor flamenco, 
angustiado por la maldad y la locura 
humanas. Este año se celebra el 
quinto centenario de su muerte.
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BARRALES: 
RESCATAR AL 
PRD ES LA 
PRIORIDAD
La dirigente dice que 
por ahora al partido 
le interesa recuperar 
credibilidad; lo más 
importante es que 
el gobierno de la 
CDMX siga siendo de 
izquierda.
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AMÉRICA GOLEA A TIBURONES; SIGUE LA CRISIS DEL CRUZ AZUL 
El equipo celeste apenas anotó su segundo gol en el Estadio Azul en más de cinco meses.
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TWITTER
EN ALERTA

Fuertes lluvias azotan las costas 
de Guerrero y Oaxaca y sur de 
Michoacán, alertan autoridades. 
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El Ejército aplicó el Plan DN-III para auxiliar a los afectados por 
un derrumbe en la colonia Dolores Hidalgo, en Xalapa, Veracruz. 

FUNCIÓN 

SUPLEMENTO RÍO

La húngara  Katinka Hosszu brilló en el primer día de piscina al 
ganar oro en 400 metros combinado y romper uno de los tres 
récords mundiales del día. En esa misma jornada, los mexicanos 
José Luis Cabrera y Kenia Lechuga avanzaron a semifinales 
de remo y buscaban esta mañana su pase a la final;  mientras, 
Joselito Velázquez venció en su primer combate de box.   
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