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Era prófugo de la justicia desde mayo de 2019

Lozoya fue detenido 
en un paraíso para 
magnates en España 

Pesan sobre el ex director de Pemex cúmulo de cargos de corrupción  

 Deberá responder 
por los sobornos 
de Odebrecht y de 
Altos Hornos    

 Policía ibérica: 
rastreo complejo 
por su fortuna y 
lazos mundiales 

 Revela que 
casi no salía de la 
mansión en la 
que se refugiaba 

 Será llevado a 
Madrid para que 
comparezca ante la 
Audiencia Nacional      

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 2

 Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, fue 
detenido por la policía española en un complejo de lujo en Málaga, en 
plena Costa del Sol. Cuando fue localizado intentó identifi carse con una 

licencia falsa de la Ciudad de México, con el nombre de ‘‘Jonathan’’. 
Las autoridades difundieron imágenes del momento en que era 
conducido, esposado, a la comisaría de la localidad. Foto Afp

Es un caso 
ligado a toda 
una estructura 
de poder: Gertz    
● El ex funcionario abusó 
de los bienes de la nación, 
expresa el fiscal general       

● Santiago Nieto: aún hay 
tres asuntos pendientes de 
judicializar en su contra
 
G. CASTILLO, V. BALLINAS 
Y A. BECERRIL / P 3 Y 4

En su ascenso 
armó amplias 
conexiones en 
gobierno e IP  
● Aprovechó su cercanía 
con Enrique Peña Nieto
  
● Fuerzas políticas exigen 
investigación a fondo  

R. VARGAS Y REDACCIÓN / P 4 

Ebrard: FGR y 
SRE ya realizan 
los trámites 
de extradición  
● ‘‘Tenemos 45 días para 
iniciar el proceso, pero lo 
vamos a hacer más ágil’’

● Asociación delictuosa, 
cohecho, lavado y ejercicio 
indebido del servicio 
público, las acusaciones      

A. MUÑOZ, A. URRUTIA, 
A. LANGNER, G. CASTILLO 
Y E. MURILLO / P 2 Y 3

‘‘Mi retiro será 
defi nitivo en 
2024’’, subraya 
López Obrador      
● ‘‘No voy a estorbar a 
nadie; ni siquiera voy a 
hablar’’, dice a diputados 
de Morena y afines  
 
R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ, 
A. MUÑOZ Y A. URRUTIA  / P 7


