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Peña Nieto 
nunca protegió  
a Lozoya Austin, 
afi rman priístas    
● Ruiz Massieu, Osorio 
Chong y Beltrones exigen 
que el caso no sea juzgado 
con ‘‘tintes políticos’’  

VÍCTOR BALLINAS  / P 4 

México está en 
emergencia ante 
el avance del 
crimen: Durazo    
● Considera que ‘‘es la 
situación más grave de 
violencia en el país, quizás 
desde la Revolución’’  
    
● Anuncia que en julio se 
desplegarán 4 mil 500 
integrantes de la Guardia 
Nacional en Michoacán

ERNESTO MARTÍNEZ / P 7

Retener a los 6 
militares en La 
Huacana, acto 
cobarde: AMLO
● La respuesta de los 
soldados ‘‘fue muy digna, 
responsable y valiente’’

● ‘‘Sigue la instrucción de 
mantener una actitud 
prudente y de respeto a
los derechos humanos’’  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 5

Jamás notifi có 
Hacienda del 
bloqueo de 
fondos: AHMSA     
● Seguirán operaciones, 
pese a las acciones ‘‘ilegales 
y arbitrarias’’, dice vocero

● De Odebrecht no 
recibimos un peso, asegura

DORA VILLANUEVA Y 
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3 Y 4

De negocios en grande... a cuentas con la justicia

Detienen a Alonso 
Ancira; orden de 
captura a Lozoya 

Santiago Nieto: los jueces no deben dudar en imponer castigos 

 El dueño de 
Altos Hornos fue 
aprehendido en 
Mallorca, España   

 Ambos personajes 
son acusados de 
provocar grave 
perjuicio a Pemex   

 UIF: son tres 
denuncias las que 
se presentaron 
ante la fi scalía

 Cateo en busca 
del ex director 
de la petrolera; 
tramita amparo 

DENNIS GARCÍA, GUSTAVO CASTILLO Y DORA VILLANUEVA; ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 2 Y 3

 Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, 
propietario de Altos Hornos de México, se han movido en los altos 
círculos políticos y empresariales. A este último se le considera uno 

de los hombres más acaudalados del país. Adquirió AHMSA en 1991, 
cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó la industria del 
acero. Foto Notimex


