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s En un video en YouTube se observa a 
Guillermo Gutiérrez Badillo, quien hasta 
ayer fue secretario privado del gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez, en el 
momento de guardar bolsas de plástico 
con billetes de 200 y 500 pesos. En el 
material también aparece Rafael Caraveo 

Opengo, quien fue secretario técnico en 
comisión senatorial durante el periodo del 
panista Ernesto Cordero como presidente 
de esa Cámara. Su jefe inmediato era el 
también legislador del blanquiazul José 
Luis Lavalle, cuyo nombre es señalado en 
el caso Lozoya. Foto del video de YouTube

Componendas con fondos públicos  l La petrolera tendrá 
pérdidas por 70 mil 
mdp de mantenerse el 
convenio: denunciantes       

l ‘‘La brasileña Brasken 
y la mexicana Idesa no 
ignoran que todo partió 
de acto de corrupción’’     
   

l ‘‘Sin entorpecer las 
indagaciones, el pueblo 
tiene derecho a saber los 
perjuicios a Pemex’’  

l ‘‘Es un asunto de 
interés nacional; el  
país debe recuperar 
todo lo mal habido’’   

‘‘Vital, conocer la cauda de Lozoya’’  

AMLO: hay 
que cancelar 
contrato con 
Etileno XXI 
por leonino        

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 5 Y 20

l En imágenes, subalterno del 
gobernador de Querétaro; lo cesan 

l No forma parte de la denuncia 
del ex director de Pemex: FGR         

Se lo adjudican a hermano de Emilio Lozoya; éste lo niega

Filtran video en YouTube 
de ‘‘sobornos’’ a panistas   

E. MURILLO, C. ARELLANO, V. BALLINAS, A. ENCISO, N. JIMÉNEZ Y M. CHÁVEZ / P 9

l Calcula el procurador fiscal Carlos Romero 
quebranto de 500 mil mdp con facturas falsas  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 9 

Hubo pacto para no ejercer acción penal

PFF: gobiernos pasados 
cobijaron la evasión de 
grandes contribuyentes 


