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■ La firma acumula pérdidas en bolsa por $9 mil 505 millones    

Indaga la CNBV a 
la filial mexicana 
del consorcio OHL    
■ Determina si informó a inversionistas sobre efectos de audios filtrados  
■ Bloomberg: todas las concesiones de la constructora serán examinadas       
■ Apoya la SCT auditorías del gobierno mexiquense a obras de la firma   

Alarma en Azcapotzalco por una fuga de gas

Miranda Nava 
no pudo acudir 
a la mesa de 
San Quintín
■ El subsecretario está 
hospitalizado en el DF, 
informan; envía sustitutos 

■ Se estancan pláticas por 
las fianzas de $7 millones 
impuestas a 4 detenidos   

■ 3LA JORNADA BAJA CALIFORNIA 

Ordena juez a 
MVS dialogar 
con Aristegui en 
tres días hábiles 
■ El fallo no implica su 
reinstalación inmediata, pero 
sí pago de remuneraciones  

■ Abogados del consorcio: 
el juzgador se excedió y 
se interpondrá nueva queja 

■ 12 ALFREDO MÉNDEZ

Transformar 
el país no sólo 
es un deseo de 
gobierno: Peña  
■ En la convención ganadera 
ratifica su compromiso 
de elevar la productividad  

■ ‘‘Ya es tiempo de dar al 
agro rostro de modernidad’’       

■ 13ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

La Jornada y 
su sindicato 
firman acuerdo 
contractual 
■ El convenio permitirá 
‘‘recomponer el modelo 
comercial, tecnológico y de 
negocios’’: Luis Linares  

■ 10

■ 22 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, MIRIAM POSADA, ISRAEL DÁVILA Y AGENCIAS

Más de mil personas fueron desalojadas luego de que una excavadora de la empresa Gas Natural rompió un ducto de alta presión en la calle Miguel Hidalgo, 
esquina con Central. El percance ocurrió a las 9 horas y afectó seis manzanas y cinco escuelas. La expulsión del combustible, que alcanzó tres metros de 
altura, fue controlada cuatro horas después por autoridades y personal de la fi rma ■ Foto Alfredo Domínguez
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