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Alonso Ancira sale 
libre; pagará en 
tres años a Pemex           

Acuerdo reparatorio de 216 mdd por el fraude con Agronitrogenados        

l El empresario no 
cubrirá intereses 
por los perjuicios a 
la firma petrolera  

l El juez rechazó 
la petición de la 
UIF de que el 
monto fuera mayor  

l Ofreció diversas 
garantías, entre 
ellas más de 50 
bienes inmuebles     

l Ya se inició el 
desbloqueo de sus 
cuentas bancarias, 
señalan abogados  

CÉSAR ARELLANO Y EDUARDO MURILLO / P 3 Y 4

López Obrador: 
la desaparición  
del INE ‘‘está 
descartada’’     
● ‘‘Lo que se requiere es 
un organismo profesional 
y no sometido al poder’’       

● ‘‘Ni inconstitucional ni 
inmoral, ampliar la gestión 
de Zaldívar, pero la 
decisión es de diputados’’ 
 
ROBERTO GARDUÑO  
Y NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 5 

Avanzan en el 
Senado ajustes 
para regular  
el outsourcing  
● Dos comisiones avalan 
la minuta enviada de San 
Lázaro; hoy iría al pleno 
  
● Gómez Urrutia: se 
pondrá fin a un modelo 
‘‘perverso e insensible’’  

VÍCTOR BALLINAS / P 9

Aplican medidas 
cautelares a 
mañanera  
del Presidente 
● El instituto electoral 
señala que violó la veda al 
mencionar programas 
sociales el 16 de abril         

ALONSO URRUTIA / P 7 

Policías y 
sicarios chocan 
en Guadalajara; 
tres muertos      
● Hubo varios tiroteos  
en Chapalita; un presunto 
secuestrado, asesinado  

● Reporta la fiscalía de 
Jalisco 33 detenidos y la  
liberación de seis plagiados   
 
JUAN CARLOS PARTIDA, 
CORRESPONSAL / P 22

Quitado de la pena abandona el Reclusorio Norte      

▲ Con puro en mano y en camioneta blindada, Alonso Ancira Elizondo, 
ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, dejó ayer la prisión, 
tras poco más de dos meses de internamiento, al lograr un acuerdo 

reparatorio por los daños causados a Petróleos Mexicanos con la 
fraudulenta venta de Agronitrogenados, en diciembre de 2013. Sus 
abogados informaron que se dirigió a su domicilio. Foto Luis Castillo


