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Preso, socio de 
la constructora 
de vivienda Urbi 
por megafraude  
■ Mugarro vendió miles 
de casas de interés social 
con sobreprecio de 40%    

■ Se edificaron en terrenos 
irregulares, en contubernio 
con autoridades del Edomex

■ 7ALFREDO MÉNDEZ

Crece el embate contra Lula en Brasil 

La revista Época, integrante del consorcio mediático Globo, reportó que ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, tres años después de dejar el poder, actuó en 
Cuba como gestor de la empresa Obredetch –involucrada en el caso de corrupción en la estatal Petrobras– con el fi n de edifi car una terminal de contenedores 
en el puerto isleño de Mariel. El Instituto Lula, que dirige el ex gobernante, califi có el artículo de ‘‘ofensivo y malicioso’’ y sostuvo que no hubo nada ilegal. En 
Sao Paulo, la organización Movimiento Brasil Melhor demandó investigar al político frente al Tribunal de Cuentas de la Unión, con un enorme muñeco infable 
que muestra al ex mandatario vestido de reo ■ Foto Reuters

Purga en la 
comisión 
negociadora de 
la sección 22      
■ Remueven a 13 de los 
14 maestros integrantes; se 
mantiene Rubén Núñez      

■ 32ALEJANDRO CRUZ FLORES 

■ Prevalecieron partidas extras, pese al acuerdo de austeridad    

Diputados recibirán 
casi $1,000 millones 
en dietas este año
■ Los gastos incluyen a la saliente 62 Legislatura como a la entrante  
■ Por aguinaldo y fondo de ahorro tendrán 406 mil pesos cada uno    
■ Se suman los seguros médicos, de vida y la ‘‘ayuda para despensa’’  

■ 6JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

■ 22

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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24

Osorio entregará 
mañana a la 
Cámara el tercer 
Informe de Peña      
■ Para el PRI sólo falta 
consolidar reformas; AN: la 
política social, un fracaso      

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

Capturan a ex 
policía ligado al 
multihomicidio 
en Narvarte     
■ Reconoció haber estado 
en el departamento; aún 
falta un cómplice: PGJDF     


