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■

Se colapsan tres trabes por mal montaje en obras del segundo piso

Causa OHL
13 horas de
caos en el
Periférico
■ La empresa española, con larga cola de
irregularidades en México y otros países
■ En 2010 tuvo ganancias aquí por $17 mil
millones; mínimas, las multas en su contra
■ Ha obtenido concesiones en el Edomex,
Puebla y el DF, entre ellas la Supervía

La deficiente colocación de una ballena de 20 metros de largo por tres de ancho, con peso de 280
toneladas, provocó que dos trabes no la soportaran y se viniera abajo en las obras del segundo
piso que correrá por el Periférico, a la altura de avenida del Conscripto. Una grúa que participó en
las maniobras también resultó dañada ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

■

■ Tres heridos en el accidente de ayer;
esto no debe volver a ocurrir: Ebrard
LAURA GÓMEZ, CLAUDIA ÁLVAREZ, SILVIA CHÁVEZ, GABRIELA ROMERO, ALEJANDRO CRUZ Y AGUSTÍN SALGADO

Culpa a subalternos por el espionaje telefónico y ofrece disculpas a víctimas

Con teatral actuación, Murdoch
libra su cita ante el Parlamento
■ ‘‘Es el día más
humilde de toda mi
carrera’’, afirmó el
magnate de medios

■ ‘‘Mis empleados
me traicionaron, pero
soy el responsable
de pagar el precio’’

■ Tras el encuentro,
las acciones de su
emporio News Corp
se incrementaron 6%

■ Niega ex jefa de
News of the World
que estuviera al tanto
de prácticas ilegales
THE INDEPENDENT Y AGENCIAS
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El PAN, hecho
bolas rumbo
a 2012: García
Cervantes
■ ‘‘Primero se alentaba
por más candidatos;
ahora que se reduzcan’’
■ ‘‘Decir que en el partido
hay unidad es creer que
los mexicanos son tontos’’

VÍCTOR BALLINAS
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