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AMLO: ‘‘¡En qué 
país vivíamos!; jefe 
de policía torturaba’’              

“Extradiciones de Lozoya y Zerón ayudarán a desterrar la corrupción”        

l Ejemplifica  
el Presidente  
que ‘‘así estaba 
podrido el régimen’’   

l  ‘‘Y el secretario 
de Seguridad de 
Calderón con pactos 
con el narco’’ 

l ‘‘Añora el frente 
de periodistas y 
escritores retorno a 
esa descomposición’’      

l Mezquindad de 
esos intelectuales: 
Morena; PRI, PAN 
y PRD los apoyan    

REDACCIÓN, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 8 Y 13

El Presidente y 
Alfaro liman 
asperezas; habrá 
labor conjunta   
● El mandatario de Jalisco 
ofrece ‘‘corregir lo que ha 
hecho mal; se compromete 
a no regatearle su apoyo’’  
  
DE LA REDACCIÓN / P 12

El semáforo 
sanitario será 
definido cada 
15 días: Ssa     
● Acuerdo de la secretaría 
con gobernadores

● Elogia la Conago que se 
actualice el esquema fiscal 
para apuntalar finanzas 
  
FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

Lozoya llega a México y lo internan en el Reclusorio Norte        

▲ Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex en el régimen 
de Enrique Peña Nieto, fue aprehendido en el sur de España el pasado 
13 de febrero en un fraccionamiento de lujo llamado La Zagaleta, en 

Málaga. Fue internado primero en una comisaría, después en la prisión 
de Alhaurín, en Andalucía, y finalmente en la cárcel Madrid IV, en 
Nalvalcarnero, de donde partió ayer hacia México. Foto Afp

● Lavado, cohecho y 
ejercicio indebido del 
servicio público, cargos  
al ex titular de Pemex  
 
● Pone fin a su huida, que 
comenzó en mayo de 2019 
 
● Se afirma que aportará 
cúmulo de datos sobre  
sobornos a políticos ligados 
a la reforma energética             

A. TEJEDA, G. CASTILLO  
Y C. ARELLANO  / P 8 Y 10   

Dos de cada 
tres negocios 
en México son 
informales  
● Aportan a la economía 
sólo tres de cada 100 
pesos, informa el Inegi   

● La inseguridad, principal 
problema para pequeñas, 
medianas y grandes firmas 

DORA VILLANUEVA / P 24   


