
■ La policía local niega que aplicara uso excesivo de la fuerza  

Jornaleros de San 
Quintín: que dimita 
el gobernador de BC 
■ Responsabilizan a Vega Lamadrid del “provocador e ilegal” operativo  
■ Reabren autoridades el diálogo; se pacta la liberación de 11 detenidos
■ Organizaciones apoyan el boicot contra empresarios agrícolas de la zona   
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Centenares de personas de varios estados y del Distrito Federal desplegaron imágenes y carteles para exigir a las autoridades correspondientes que inves-
tiguen a fondo la desaparición de sus familiares; entre los concurrentes estaban los parientes de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La marcha 
partió del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia ■ Foto Pablo Ramos

Movilización para recordar a 26 mil desaparecidos  
■ Familiares de víctimas 
se unen a la cuarta Marcha 
de Dignidad Nacional   

■ Autoriza la CEAV unas 
10 indemnizaciones; 
incluye el caso de Tlatlaya 

■ El grupo de expertos de 
la CIDH dará hoy su tercer 
informe sobre Ayotzinapa

■ 3 a 5A. CRUZ, A. MÉNDEZ Y B. PETRICH

Enfrenta OHL 
diversos juicios 
en México 
contra sus obras  
■ El Circuito Exterior 
Mexiquense y el Viaducto 
Bicentenario, entre ellas 

■ Las acusaciones a la 
subsidiaria son por fraude 
en costos y cobros de peaje

■ Eruviel Ávila ordena 
suspender cualquier alza en 
tarifas del Viaducto Elevado

■ 21ISRAEL RODRÍGUEZ Y JAVIER SALINAS

El Verde, en 
vías de quedar 
seco por las 
multas del INE    
■ Comisión fiscalizadora 
acuerda ahora sanción 
de 329 millones de pesos   

■ Después de Pemexgate 
y Amigos de Fox, es 
de los castigos más altos      

■ Determina que hubo 
‘‘dolo’’ por la difusión 
de espots de legisladores 

■ 11CIRO PÉREZ SILVA 

■ 13LA JORNADA BAJA CALIFORNIA; JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y PATRICIA MUÑOZ
ADOLFO GILLY               12

Luis Villoro y la 
liberación de la razón 


