
martes 25 de mayo de 2021 // Ciudad de MéxiCo // año 37 // núMero 13232 // Precio 10 pesosDirectora general: Carmen Lira Saade
Director funDaDor: CarLoS PayÁn VeLVer

Alito calla sobre el 
contrato a Antonio 
Sola: ‘‘llevo prisa’’                      

‘‘¿Cuál guerra sucia contra López Obrador?’’, declara el líder del PRI                   

l ‘‘Las posiciones 
del tricolor contra 
el gobierno son 
públicas’’, arguye 

l ‘‘Está clarísimo 
que el Ejecutivo es  
un peligro para el 
país’’, secunda AN   

l Morena: la 
oposición sigue sin 
entender lo que 
ocurrió en 2018      

l ‘‘Apuesta a la 
vieja campaña 
negra de mentiras 
y difamación’’    

enrique MénDez, víctor ballinas y néstor jiMénez / P 3 y 4 

Pemex compra a Shell refinería en Houston: AMLO               

▲ desde 1993 Pemex es socio a partes iguales de la empresa anglo-
holandesa shell en la refinería deer Park, ubicada en Houston, texas. 
tras la operación de compra por parte de la petrolera nacional, la 

planta producirá para el país 340 mil barriles de gasolinas y diésel 
diarios, anunció ayer el presidente andrés manuel López obrador. Foto 
Pemex

● Adquiere 50% de las 
acciones de la planta Deer 
Park; ya tenía la otra mitad           
 
● Informa que la operación 
es por 596 mdd; ‘‘el país 
será autosuficiente en 
gasolinas y diésel en 2023’’   

● El trato combina pago 
en efectivo y deuda           
 
r. garDuño, n. jiMénez  
e i. roDríguez  / P 17   

Envió EU su 
expediente de 
Ayotzinapa:  
el Presidente                
● En la plática con Kamala 
Harris pidió el archivo que 
interesa a la fiscalía especial  

● Subraya que ‘‘es un 
asunto del que no he 
quitado el dedo del renglón’’ 

r. garDuño y n. jiMénez / P 6   

Emboscan y 
asesinan al 
director de la 
policía de Sinaloa  
● Joel Soto viajaba sin 
escolta hacia Culiacán; en la 
capital de Zacatecas matan 
a subdirector de seguridad   

De la reDacción  / P 24   

García Cabeza de 
Vaca reaparece 
en reunión  
con su gabinete                  
● Tenía cinco días en que 
no se mostraba en público  

● Su coordinador jurídico 
afirma que es ‘‘imposible’’ 
el arresto del mandatario 
  
Martín sánchez  
y enrique MénDez  / P 8   


