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Políticos apuntalan
el poder absoluto 
de fi rmas eléctricas

Desde sus cargos les dieron ventajas en España y luego se les unieron

 Su integración a 
gigantes empezó en 
1988, con el inicio 
de la privatización 

 En plena crisis de 
tarifas, ex líder del 
PSOE tomó apenas 
mando en Iberdrola

 La empresa, una 
de las que manipulan 
para disparar precios 
en esa nación ibérica 

 Bartlett explica a 
trabajadores efectos 
nocivos en CFE de 
la reforma de Peña
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Nómina de los 
maestros de 
Michoacán, a
la Federación
● Se hará cargo de pagos y 
atraerá pasivos que heredó 
Aureoles, informa AMLO 

● Nombra al gobernador 
su representante y le deja el 
manejo de apoyos sociales 

ROBERTO GARDUÑO Y
ERNESTO MARTÍNEZ / P 3

Sedena: se retiró 
cártel Jalisco de 
Aguililla y otros 
dos municipios
● Desplazados retornan a 
los sitios recuperados por 
militares, afirma Sandoval
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ASF: duplicaron 
los estados su 
deuda pública 
en una década
● La cifra acumulada de 
$637,274 millones “pone 
en riesgo” finanzas del país
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Pillan a Lozoya en restaurante de Las Lomas

 El ex director de Pemex, quien enfrenta un proceso por cohecho, 
asociación delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
fue captado ayer en el exclusivo restaurante de comida china Hunan. 
El ex funcionario, señalado de haber recibido sobornos de la fi rma 
brasileña Odebrecht cuando era parte de la campaña presidencial 

de Enrique Peña Nieto, fue extraditado de España el 17 de julio de 
2020; hasta ahora no ha pisado la cárcel en México. Actualmente se 
encuentra bajo la fi gura de testigo colaborador de la Fiscalía General 
de la República. Foto tomada del Twitter de la periodista Lourdes 
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OPINIÓN

El Che Guevara, 
eternauta que 

trasciende 
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