
■ Vigila la Marina predio ubicado en Alvarado, informa fiscal

Descubren en 
Veracruz otra 
fosa clandestina
■ Aún se desconoce el número de muertos que tiene, pero “dio positivo”, dice
■ Grupo civil de búsqueda de desaparecidos afirma que ya exhumaron a 12
■ El hallazgo, a 70 km de la alberca, donde el narco enterró al menos a 253
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■ 24EIRINET GÓMEZ Y SERGIO OCAMPO, CORRESPONSALES

El Estado sigue 
ocultando datos 
valiosos, acusan 
padres de los 43
■ Campa les pide ante la 
CIDH considerar validez de 
teoría del basurero de Cocula

■ Quieren evitar que se 
llegue a la verdad de lo 
ocurrido, reviran víctimas

■ Contradice investigación 
del GIEI, destacan madres

■ 5

“Sin sustento”, 
embestida 
federal a AMLO 
por supuesto 
ataque al Ejército
■ Acción desesperada para 
impedir que se imponga en 
2018, señalan legisladores

■ Serénense, recomienda el 
tabasqueño a sus adversarios

■ 26ALEJANDRO FLORES CRUZ

Mancera llama 
a los capitalinos 
a defender la 
Carta Magna
■ La Constituyente responderá 
las controversias: Muñoz Ledo

Bajará inversión 
empresarial en 
este año por 
Trump: BdeM
■ Se prevé que el mayor 
efecto se dé en el centro del 
país por el sector automotriz

■ 3

■ 19JUAN CARLOS MIRANDA

Sólo se cumplió una de las demandas planteadas durante el movimiento de 2015 por mejoras salariales y de trabajo: la de registrar su sindicato, el resto “se quedó 
en la fi rma”, denunciaron ayer jornaleros de San Quintín en un mitin realizado en el Monumento a la Revolución, tras la llegada a la Ciudad de México –luego de 
recorrer ocho estados– de la caravana que lucha contra las condiciones laborales de esclavitud. Los acompañaron en la manifestación de ayer padres de los 43 
normalistas desaparecidos, grupos campesinos y ONG ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Jornaleros de San Quintín protestan en la CDMX

■ 25MIREYA CUÉLLAR/LA JORNADA BAJA CALIFORNIA Y JESSICA XANTOMILA


