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‘‘Recibió de la empresa 4 mdd durante el proceso electoral de 2012’’

Lozoya ofreció cargo
con Peña a mando
de Odebrecht: FGR
O ‘‘Ocultó cuentas
bancarias en
el marco de la
campaña priísta’’

O La ﬁrma obtuvo
jugosos contratos
de obra pública
gracias a sobornos

O La ﬁscalía
presenta pruebas
de la colusión de
varios familiares

O La riqueza del
imputado creció de
forma exponencial
en ese sexenio

GUSTAVO CASTILLO, EDUARDO MURILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 2

Aplican a peregrinos la sana distancia en La Meca

Diré nombres
y método de
cómo se abuso
desde el poder:
el imputado
● ‘‘Fue un aparato que
se conformó por altas
autoridades mexicanas’’
● También fui intimidado
en el caso Odebrecht, dice
el ex director de Pemex
● El juez lo liga a segundo
proceso, pero queda
en libertad condicional
E. MURILLO, G. CASTILLO
Y C. ARELLANO / P 3 Y 4

López Obrador:
se desenmaraña
una red de
complicidades
● ‘‘Por ahora no revertiré
la reforma energética, pese
a revelaciones de ilícitos’’
ALONSO URRUTIA
Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

Supera 150 mil
muertes la
pandemia en
Estados Unidos
● Tuvo aumento de 10 mil
en 11 días; el número de
contagios en el mundo
se acerca a 17 millones
AGENCIAS / P 5

Garantizado, el
anticipo para
la compra de
vacunas: Ssa
● Alcocer: el precio a
cubrir estaría en la media

V Las autoridades sauditas pusieron en marcha un rígido formato
sanitario para la visita al lugar sagrado musulmán debido a la
pandemia del coronavirus. En pequeños grupos, cada uno con un guía,

los fieles dieron siete vueltas a la Kaaba, la construcción cúbica que
se encuentra al centro de la gran mezquita. Fue obligatorio el uso de
cubrebocas y guardar distancia unos de otros. Foto Afp

● Cifra de infectados en el
país llega a 408 mil 449 y
la de decesos a 45 mil 361
LAURA POY SOLANO / P 7

