
■ Cotizar bajo para obtener la licitación, su modus operandi

OHL, con litigios 
en varios países por 
inflar costo de obras
■ Ante escándalo por corrupción en Edomex, la firma amenaza con “medidas legales”
■ En reciente reporte hace alarde de su “estrecha relación” con los gobiernos de México
■ Se actuará contra la empresa si hubo desfalco en el Viaducto Bicentenario: Eruviel Ávila
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■ 22 y 23ARMANDO G. TEJEDA, ISRAEL DÁVILA E ISRAEL RODRÍGUEZ, CORRESPONSALES Y REPORTERO 

Cerca de 4 mil jornaleros esperaron infructuosamente al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien se 
había comprometido a llevarles este viernes la respuesta a sus demandas de mejoras laborales. “Se nos dice que no terminaron los trabajos y que no tuvo 
medio de transporte para viajar a San Quintín, lo que nos parece una burla”, advirtió uno de los voceros del movimiento. Los campesinos se instalaron en 
plantón permanente. En la  dependencia federal se informó que el funcionario acudirá a la cita el próximo miércoles ■ Foto Édgar Lima /La Jornada Baja California

Miranda Nava planta a jornaleros de San Quintín

■ 5OLGA ARAGÓN Y JAVIER AGUIRRE /LA JORNADA BAJA CALIFORNIA

Impunidad, 
raíz de muertes
y desapariciones
en México: AI
■ Es triste que tuviera que 
pasar el caso Iguala para 
despertar al gobierno: Shetty

Padres de los 
43 estarán 
presentes en 
interrogatorio a 
ex jefe policiaco
■ Se compromete la PGR a 
no consignar aún a Salgado

■ 14CORRESPONSALES

Secuestran al 
periodista Javier 
Cano Torres 
en Guerrero
■ Conduce el programa 
Hora Cero en Iguala; se lo 
llevaron con otros tres

■ Demandan a Javier Duarte 
indagar el asesinato del 
comunicador Armando Saldaña 

■ 26ALFREDO VALADEZ, CORRESPONSAL

Giran orden de 
captura contra 
17 barzonistas 
que acusa la CFE
■ Detienen a 10 campesinos 
por exigir revisar contratos 
con minera canadiense 

■ 7ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

■ 9GUSTAVO CASTILLO

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA 2

Crisis terminal del 
capitalismo o de la 
humanidad


