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López Obrador 
arremete de 
nuevo contra 
farmacéuticas    
● Privaba la corrupción en 
las compras consolidadas 
de medicamentos, señala 
    
● ‘‘Un tercio de licitaciones 
quedaba sin control para 
que hubiera incrementos 
hasta de 300 por ciento’’

● Aún no se reintegran 
a institutos de salud y 
hospitales $1,200 millones 

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR 
JIMÉNEZ Y ÁNGELES CRUZ / P 3 Y 4 

Víctor Manuel 
Toledo, nuevo 
titular de 
la Semarnat    
● ‘‘Es uno de los mejores 
ecologistas del país’’, 
expresa el Presidente
    
● El también colaborador 
de La Jornada ha sido 
severo crítico de los 
megaproyectos de la 4T

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR 
JIMÉNEZ Y ANGÉLICA ENCISO / P 5

Liberan a 
seis militares 
retenidos en 
Michoacán
● Acción de pobladores de 
La Huacana tras enfrentar 
soldados a civiles armados  

E. MARTÍNEZ Y D. GARCÍA / P 13

Cesan a mando 
del Injuve por 
infografía sobre 
el nazismo    
● Claudia Sheinbaum y la 
comunidad judía crítican 
con dureza esa difusión

A. CRUZ Y J. XANTOMILA / P 26

Cercanía mediante negocios millonarios

Hacienda congela 
cuentas de Altos 
Hornos y de Lozoya 

Se detectaron múltiples operaciones fi nancieras irregulares: Nieto 

 El ex director 
de Pemex incurrió 
en actos de ‘‘grave 
corrupción’’, revela   

 Compró a 
AHMSA la fi rma 
Agronitrogenados 
‘‘con sobreprecio’’   

 También fueron 
afectados recursos 
de parientes del 
ex funcionario 

 Acto ‘‘arbitrario 
y violatorio de todo 
derecho’’, acusa 
la siderúrgica 

DORA VILLANUEVA, SUSANA GONZÁLEZ Y LEOPOLDO  RAMOS, CORRESPONSAL / P 16

 Imagen de septiembre de 2013, cuando el entonces director general 
de Pemex, Emilio Lozoya, y el empresario Alonso Ancira, propietario de 
Altos Hornos de México (AHMSA) y también presidente de la Canacero, 
fi rmaron un convenio de colaboración para la compra de productos 

destinados a la petrolera mexicana. El siguiente año se concretó la 
adquisición a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados, propiedad 
de la siderúrgica, con instalaciones que tenían 14 años sin operar y con 
60 por ciento de la maquinaria inservible. Foto Cuartoscuro


