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Repsol y CaixaBank 
pagaron espionaje 
en contra de Pemex                    

La justicia española las acusa de cohecho y revelación de secretos         

 Hicieron fracasar 
una alianza entre la 
fi rma mexicana y 
Sacyr en 2011-2012    

 Estas últimas 
buscaban control 
accionario de la 
energética ibérica     

 Calderón y Peña 
estuvieron al tanto 
de los objetivos 
en esa sociedad   

 La fallida acción 
se saldó con la 
marginación de la 
petrolera nacional                    

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 17

Habrá abasto 
y vigilancia de 
precios con Gas 
Bienestar: AMLO          
● Amexgas: bienvenida, 
la distribuidora; la carestía 
se debe al alza del crudo        

● Su creación es una 
excelente noticia para la 
ciudad, indica Sheinbaum   

F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ, 
A. ALEGRÍA Y A. CRUZ / P 18 A 20 

Sin freno, los 
contagios; se 
confi rmaron 
ayer 9,452 más         
● Se suman 266 decesos; 
en la CDMX y el Edomex 
43% de casos activos: Ssa         

● Cierran playas de La 
Paz, BCS, por el aumento 
en infecciones de Covid  
 
LAURA POY SOLANO Y 
CORRESPONSALES / P 3 A 5 Y 26

Ordenan apresar 
a Alemán 
Magnani por 
fraude fi scal        
● Petición de la FGR por 
no enterar a Hacienda 
de 66 mdp en impuestos 
retenidos en Interjet         
 
G. CASTILLO Y C. ARELLANO / P 9

‘‘Evidente’’, la 
corrupción en 
juzgados, indica 
el Presidente            
● Resalta que es inédito 
que un titular de la Corte 
reconozca ese problema  

● ‘‘El ministro Zaldívar 
hizo patente la necesidad 
de reforma contra ese mal’’          
  
N. JIMÉNEZ Y F. MARTÍNEZ / P 3

Terror por emboscada en Pantelhó, Chiapas   

 Seis agentes estatales y tres soldados fueron atacados por civiles 
armados cuando quitaban piedras y palos de una carretera bloqueada 
desde el miércoles cerca de la entrada de esa cabecera municipal. El 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó 

que pobladores de la localidad denunciaron amenazas de integrantes 
del crimen organizado, las cuales han propiciado el desplazamiento 
de varias familias (imagen). Foto Cuartoscuro. ELIO HENRÍQUEZ, 
CORRESPONSAL / P 24  


