
MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 11055 • www.jornada.unam.mx 

Tácito rechazo de  
Osorio a que la 
CIDH entreviste 
a militares 
■ En la investigación sobre 
Ayotzinapa se sigue y se 
seguirá el marco legal, dice     

■ Refrenda su apoyo al 
trabajo y resultados de 
las pesquisas de la PGR  

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ Y JESÚS ARANDA

Peña: se crearán 
3 mil plazas 
para alumnos 
de enfermería    
■ Anuncia mejora salarial 
para quienes acrediten 
licenciatura y posgrados       

■ 15ROSA ELVIRA VARGAS

Nuevo terremoto causa 66 muertes en Nepal, India y Tíbet

El movimiento telúrico de magnitud 7.3 reavivó el pánico en la región asiática, al derribar edifi cios debilitados por el devastador sismo de tres semanas atrás; 
también causó deslizamientos de tierra en valles de los Himalayas, cerca del monte Everest. La mayoría de la víctimas perecieron en pueblos al este de 
Katmandú. Los pobladores que vieron sus hogares colapsar dijeron que sobrevivieron porque estaban viviendo en carpas. En la imagen, un rescatista mexi-
cano camina frente a uno de los inmuebles que ayer se vinieron abajo en la capital nepalesa ■ Foto Ap

De chequeras 
de legisladores, 
el dinero para 
espots del Verde     
■ La dirigencia del partido 
reconoce que dispuso de 
subvenciones del Congreso      

■ Fueron ‘‘ahorros; otros 
grupos se los roban’’, 
justifica Arturo Escobar  

■ 5DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ No descarta problemas en lograr más contratos en México   

Moody’s vaticina 
tropiezos a OHL 
por sus escándalos
■ El desplome accionario hace peligrar cuantioso crédito de la firma   
■ La constructora española obtiene en el país 77% de sus ingresos 
■ Se deslinda la SCT de investigar anomalías en obras en el Edomex     

‘‘Alarman’’ al 
Pentágono los 
hallazgos de 
fosas en Guerrero 
■ El Comando Norte 
cuestiona ‘‘el nivel de  
complicidad’’ oficial     

■ Revela que se suspendió 
la asistencia al batallón 
implicado en Tlatlaya   

■ 13ENRIQUE MÉNDEZ

■ 26MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 25THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


