
n Se inyectaron 20 mdd a la constructora en 2015, trasciende                

Se rescató a ICA 
con los fondos  
de Pensionissste                               
n Ninguna de las partes involucradas quiso hacer comentarios del tema             
n El ahorro de burócratas se diluyó en restructura de la empresa en 2017        
n Los responsables de ese atraco tienen nombre y apellido: trabajadores         

MARTES 13 DE MARZO DE 2018
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 12077 • www.jornada.unam.mx 

Capturan a El Rana, pieza clave del caso Ayotzinapa                        
n Érick Uriel Sandoval 
‘‘sería uno de los últimos’’ 
que tuvo contacto  
con los 43 normalistas       
 
n Su participación fue 
decisiva en la desaparición, 
afirma Higuera Bernal, 
encargado del caso Iguala        
 
n En el expediente se dice 
que estuvo entre los que 
recibieron a las víctimas en  
el basurero de Cocula   
 
n Se le señala como 
‘‘probable integrante’’ del 
grupo Guerreros Unidos   

n 13Néstor JiméNez y Víctor BalliNas

AMLO: si mis 
rivales quieren 
debatir que lo 
hagan entre ellos             
n Reitera que él no asistirá 
a cita alguna que no sea  
programada por el INE      
 
n ‘‘Meade y Anaya deben 
confrontarse con urbanidad; 
tienen mucho que saldar’’       
 
n Pide que lo respeten: 
‘‘eso de que me faltan 
pantalones sí calienta’’  

n 5alfredo Valadez, correspoNsal

Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala, adscrito a la Procuraduría General de la República, da los detalles de la aprehensión 
de Érick Sandoval Rodríguez, alias El Rana. Lo acompaña Manelich Castilla Craviotto, comisionado de la Policía Federal n Foto Alfredo Domínguez

n 3 y 4reuters, ÁNgeles cruz martíNez y patricia muñoz ríos
n 7 y 10eNrique méNdez y ageNcias

Refuta Meade a 
López Obrador: 
‘‘aquí nadie 
suelta al tigre’’              
n Descarta un conflicto 
poselectoral: ‘‘la gente  
irá a sufragar convencida’’       
 
n Su dicho lo pinta  
como es: carece de respeto 
hacia las instituciones  
 
n Acude el PRI a la OEA 
para entregar la carpeta de 
investigación contra Anaya  


