
■ Dimite un directivo por el escándalo de los audios filtrados  

Desmiente OHL 
rumor de venta de 
su filial en México     
■ Divulgan que firma catalana la compraría en 2,500 millones de euros  
■ Al ejecutivo lo ligan con el manejo irregular del Viaducto Bicentenario
■ El consorcio abre investigación de todos sus contratos con el Edomex   
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Carlos Beristain y la ex fi scal guatemalteca Claudia Paz, integrantes del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para el caso Ayotzinapa, rindieron su tercer informe sobre los avances de la misión y coadyuvancia en la búsqueda de los 43 normalistas desapa-
recidos en Iguala el 26 de septiembre ■ Foto Pablo Ramos

“Interrogar a militares, clave en el caso Ayotzinapa”  

■ 3 y 4BLANCHE PETRICH

El SAT duplica 
denuncias 
por ilícitos de 
sus empleados  
■ Trabajadores tuvieron 
acceso ilegal a sistemas 
y equipos informáticos 

■ También incurrieron en 
falsificación de documentos 
y fraude, revela en reporte

■ La mayoría de delitos 
ocurrieron en aduanas y 
servicios al contribuyente

■ 21VÍCTOR CARDOSO

Acusan a Obama 
de montar 
el asesinato 
de Bin Laden    
■ El reconocido periodista 
estadunidense Hersh echa 
abajo la versión oficial   

■ Sostiene que no fue 
hallado por la CIA, sino por 
la inteligencia paquistaní      

■ La Casa Blanca rechaza 
en forma categórica las 
afirmaciones del reportero 

■ 19THE INDEPENDENT Y AGENCIAS 

■ 20MIRIAM POSADA GARCÍA Y ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ Estuvieron en ‘‘varios 
escenarios’’, subrayan 
los expertos de la CIDH 

■ Insisten en que el gobierno 
permita el acceso al 
batallón con sede en Iguala  

■ Las denuncias de tortura 
a detenidos, otro elemento 
de impunidad, advierten  

■ Recomiendan un nuevo 
protocolo de búsqueda 
de los 43 normalistas

■ Piden unificar en un solo 
juzgado los expedientes


