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Solicita amparo federal

Ordenan la 
aprehensión 
de Lozoya y 3 
familiares por 
Odebrecht

 El primer recurso contra 
el ex director de Pemex fue 
por la compra irregular de 
Agronitrogenados a AHMSA

 Mandos de la FGR dicen 
que esta vez se le acusa de 
delincuencia organizada, 
que no permite fi anza

 Presuntamente recibió
13 millones de dólares de la 
fi rma brasileña a cambio 
de contratos en Petróleos

 El requerimiento incluye 
a esposa, mamá y hermana 
del ex funcionario, así 
como a una empresaria

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA /P 3

Ficha roja de Interpol para 180 países

 La defensa de Emilio Lozoya 
Austin, ex director de Pemex, 
presentó una solicitud de amparo 
ante jueces federales para que 
informen al ex funcionario sobre los 
delitos que se imputan a él y a sus 

familiares, y pueda tener acceso al 
expediente que judicializó la FGR. 
La imagen, durante una entrevista 
con este diario, el 9 de septiembre 
de 2013. 
Foto María Meléndrez Parada

 Mantiene la PF toma 
del centro de control de 
Iztapalapa; sigue diálogo

  Formaliza el gobierno 
propuesta de que sea 
opcional el paso a la GN

G. CASTILLO, A. BECERRIL Y F. MARTÍNEZ /P 5 Y 6G. SALDIERNA Y A. ALEGRÍA / P 8 Y 17 FABIOLA MARTÍNEZ/ P 3

Llama Ramírez 
Cuéllar a “soltar” 
el gasto aprobado 
por el Congreso 
para este año
● No podemos darnos el lujo 
de tanto subejercicio; se debe 
detonar mayor crecimiento, 
señala el diputado de Morena

● Se recuperó 1.4% el gasto 
de los hogares en bienes y
servicios durante abril: Inegi

Si es necesario
compraremos 
medicinas en 
todo el mundo, 
advierte AMLO
● Se abrirá la convocatoria si 
laboratorios y distribuidores 
de México no participan, dice 
en gira por hospitales rurales 

● Ofrece mejor sueldo a
especialistas que vayan a las 
comunidades más apartadas

ALMA E. MUÑOZ/ P 8

La imagen del 
país es de total 
impunidad, dice 
la titular de SG a 
presidentes de TSJ 
● El riesgo de sentencia
condenatoria para un 
delincuente de alta
peligrosidad es de 0.2%

● Aquí hay 4.19 jueces por 
cada 100 mil habitantes; el 
promedio mundial es de 16.23

 Foto Alfredo Domínguez


