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La defensa fi ltra datos para conseguir “la pena mínima”

 Las últimas fi ltraciones a medios y la dudosa enfermedad del ex 
director de Pemex llevan a pensar que esto es parte del plan de la 

defensa que dirige el jurista español Baltasar Garzón (derecha) para 
evitar que se enjuicie a su cliente. Fotos Notimex y Cuartoscuro

Reventar el juicio a 
Lozoya, meta de la 
estrategia de Garzón

Deben comparecer todos los involucrados en el caso: López Obrador

 En el PJF ven 
trampa para impedir 
que el ex director de 
Pemex pise la cárcel 

 Hospitalizarlo 
sin llevarlo antes 
con el juez “viola el 
debido proceso”

 Jurídicamente no 
ha sido imputado y 
es el juzgador quien 
decidirá si es testigo

 Tenemos que 
saber todo sobre la 
reforma energética, 
destaca el Presidente
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Llamadas y 
coca, entre las 
pruebas contra 
García Luna 
● Fiscalía de EU solicita 
diferir 60 días audiencias 
del ex titular de Seguridad 
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Ya pasó lo peor, 
asegura AMLO 
sobre la crisis 
económica
● Esperar datos definitivos, 
pide tras reporte de que en 
mayo se contrajo 21.6%

● La caída anualizada 
supera bajas de 95 y 2009 

● Murat llama a cerrar 
filas con el Presidente por 
encima del interés electoral
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Se perderán
25 millones de 
empleos en AL 
por Covid: BM
● Anuncia la Ssa nuevos 
lineamientos de cuidado 
para empleados del Estado

● Sube a 378,285 la cifra 
de contagios y a 42 mil 645 
la de decesos; 737 en un día 

● La CDMX sigue naranja 
con riesgo de regresar a 
rojo, alerta Sheinbaum

● Fortalecerá supervisión 
en tianguis y comercios
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Rescate en Pasta 
de Conchos este 
sexenio, solicita 
Gómez Urrutia 
● Lamenta que la titular de 
la STPS se preste a quedar 
bien con Grupo México
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