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Empresas fachada 
se utilizaron para 
espionaje y lavado      

UIF: el gobierno de Peña pagó 32 mdd a Tech Bull para adquirir Pegasus     

 ‘‘Con Calderón, 
García Luna 
contrató servicios 
para las escuchas’’  

 Sobreprecio en el 
software comprado; 
desviaron fondos 
a Israel e Italia       

 Santiago Nieto: 
llamaban maléfi cos 
a los personajes 
intervenidos         

 ‘‘López Obrador 
encabeza la lista de 
207 afectados; se 
presentará querella’’     

ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR JIMÉNEZ Y DORA VILLANUEVA / P 3 Y 4

Morena: inaceptable red del PRIAN contra opositores 
●  Exige indagar a fondo el 
uso de recursos públicos en 
sexenios pasados para espiar          

● El gobernador Enrique 
Alfaro revela que su 
antecesor se hizo de 
equipo similar a Pegasus     

● ‘‘Ya no responderemos’’,  
advierte la israelí NSO ante 
la reprobación mundial

● ‘‘Sólo proveemos de 
tecnología a clientes; no 
operamos el sistema’’  

A. BECERRIL, V. BALLINAS, J. 
PARTIDA Y D. BROOKS / P 4 Y 5

 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
detalla en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador 
el entramado de empresas fachada que se utilizó para la compra 

del software Pegasus a la fi rma israelí NSO, el cual fue usado por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto, según revelaciones, para espiar a 
unas 15 mil personas. Foto Yazmín Ortega Cortés

Concentran 50 
municipios 47% 
de homicidios 
dolosos: SSPC    
● Listo, un plan integral 
para abatir la violencia en 
esas localidades: AMLO  

● Se han bloqueado al 
crimen 39 mil cuentas y 
confiscado 14 mil 394 mdp  
        
N. JIMÉNEZ Y R. GARDUÑO / P 9

Baja el Infonavit 
tasa de crédito 
para mejora 
de viviendas    
● Queda en 13.1%; señala 
el instituto que el monto 
máximo de préstamo 
será de 129 mil 138 pesos  
        
DE LA REDACCIÓN / P 13

Pide Zaldívar 
más facultades 
para meter en  
cintura al TEPJF    
● ‘‘Va la Judicatura contra 
los abusos y la corrupción’’
        
EDUARDO MURILLO / P 7


