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 Luis Alberto de Meneses, mando de 
la empresa brasileña en México, declaró 
que el ahora prófugo sirvió de ‘‘consultor’’ 
a la multinacional entre 2009 y 2012, 
según documento que sirvió de base para 
emitir la orden de captura contra el ex 

director de Pemex. Cuando tomó el timón 
de la petrolera nacional benefi ció a la 
empresa sudamericana con contratos y a 
cambio recibió 10.5 millones de dólares en 
sobornos. Foto Cristina Rodríguez. GUSTAVO 
CASTILLO GARCÍA / P 12

Emilio Lozoya colaboró con 
Odebrecht antes de dirigir Pemex 

 El Senado respaldará 
las acciones del 
gobierno federal  para 
recuperar esos bienes  

 El Tesoro ha estimado 
que la fortuna del 
narcotrafi cante 
asciende a 14 mil mdd        

 ‘‘Se procederá por 
la vía legal en EU; el 
asunto lo revisará 
el canciller Ebrard’’ 

 Descarta que por 
la cadena perpetua 
al capo repunte la 
violencia en el país    

Serían para el pueblo: AMLO

Reclamará 
México los 
recursos   
incautados 
a El Chapo     

A. URRUTIA, A. MUÑOZ, V. BALLINAS, A. BECERRIL Y G. CASTILLO / P 3 Y 4

 En carta al Presidente, demandan 
justicia para localidades afectadas     

 Ecologistas, ONG y el cineasta 
Alfonso Cuarón, entre fi rmantes   

‘‘Durante 20 años ha causado tragedias ambientales y muerte’’ 

Alto a Grupo México, exigen 
400 organizaciones y personajes      

ANGÉLICA ENCISO / P 35

La Cámara de 
Diputados  
ratifi ca a Herrera 
en Hacienda     
● Valida la designación 
con 341 votos a favor, 74 
en contra y 2 abstenciones 

● Morena sostiene que 
hay ‘‘avances económicos’’   

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 10

López Obrador: 
no hay motivo 
para protestas 
de campesinos    
● Se cumple con la 
entrega de apoyos para 
los más pobres, enfatiza 

● ‘‘En manifestaciones, 
un dirigente con Rolex’’

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 5


