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Peña supo de los 
masivos desvíos de 
dinero público: UIF           

Datos de Lozoya llevan al ex presidente y a Videgaray: Santiago Nieto          

l ‘‘Crece a 70 la 
lista de indagados 
por los sobornos 
de Odebrecht’’          

l En Sonora, venta 
de predios federales 
a precio de ganga en 
tiempos de Robles         

l Ventila denuncia 
contra Luis Miranda 
por regalar bienes  
de la CFE al SME  

l ‘‘Bloqueadas,  
31 mil cuentas  
de la estructura 
financiera del narco’’  

roberto gonzález amaDor e israel roDríguez / P 28 y 29

▲ santiago nieto castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera, 
adscrita a la secretaría de Hacienda y crédito Público, expuso en 
entrevista con La Jornada que hace dos años, cuando asumió la 
dirección de ese organismo, halló que éste ‘‘tenía fines políticos, de 

presión a opositores del gobierno de enrique Peña nieto, al tiempo 
que fungía como mecanismo de extorsión, junto con integrantes de 
la entonces siedo, a empresarios y otras personas con importantes 
flujos de dinero’’. Foto cristina rodríguez

S&P: México, 
solvente pese al 
alza de deuda 
por la pandemia    
● SHCP: esa postura 
permite conseguir créditos 
en condiciones favorables       

Dora VillanueVa  / P 31 

Andrés León Quintanar se 
distinguió por su gran olfato 
editorial para impulsar 
autores y temas, sobre todo 
periodísticos. Foto La Jornada

Falleció el 
editor Andrés 
León, fundador 
de La Jornada 
● Fue gran impulsor en  
la década de los 80 de 
importantes sellos como 
Océano y Cal y Arena   
 
mónica mateos-Vega / P 17

Recorta Pfizer 
la producción 
de su biológico 
para este año    
● Versión de que lotes no 
cumplieron estándares; 
aumentan a 108 mil 173 los 
decesos por Covid en el país         

agencias y laura Poy / P 4 

La vacunación 
podría darse 
en cuestión  
de días: AMLO     
n. jiménez y a. muñoz / P 3 


