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Asegura que es ‘‘víctima de una vendetta’’

Emite la Interpol 
la fi cha roja para 
detener a Lozoya 

Familiares del ex director de Pemex también intentan ampararse  

 Imputan cargos 
a hermana del ex 
jefe de la petrolera; 
le congelan cuentas    

 Dictan en España 
prisión cautelar sin 
derecho a fi anza 
a Alonso Ancira    

 El proceso de 
extradición del 
empresario podría 
durar hasta 6 meses

 Nieto: ya no hay 
intocables; la orden 
es ‘‘cero tolerancia 
a la corrupción’’  

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

 Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, compareció 
ayer ante un juez de la Audiencia Nacional de España. Ahí expresó su 
rechazo a la extradición voluntaria y con ello comenzó una batalla legal 

para su repatriación. Al llegar a los juzgados en Palma de Mallorca, 
detuvo su paso ante periodistas, levantó los brazos enseñando las 
esposas y dijo: ‘‘Estoy contento’’. Foto Juan Pedro Martínez

AMLO: no hay 
persecución 
política en el 
caso de Pemex 
y AHMSA 
● ‘‘Son investigaciones 
que se iniciaron en 
el gobierno anterior’’    

● ‘‘Nosotros no podíamos 
voltear la hoja ante estos 
ilícitos’’, dice el Presidente 

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 2

La próxima 
gubernatura de 
BC será de dos 
años, no de seis 
● Fallo inapelable del 
TEPJF; es gran revés 
para el aspirante de 
Morena, Jaime Bonilla 

G. SALDIERNA Y A. HERAS / P 32

Por ignorancia, 
los recortes de 
Hacienda en 
Salud: Mohar
● ‘‘Se provocó una crisis 
en hospitales e institutos al 
desconocer cómo operan 
los servicios médicos’’   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 12

OPINIÓN

El de Manuel 
Buendía, un 

crimen de Estado 
IVÁN RESTREPO / P 23

Senadora de 
Morena recibe 
libro bomba
● Citlalli Hernández tuvo 
lesiones leves tras flamazo 
de pólvora; la FGR se 
encarga de las pesquisas   

VÍCTOR BALLINAS / P 9


