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Creó Corral centro 
de acoso político para 
inculpar a opositores                          

Usó la Casa de Gobierno de Chihuahua para armar sus expedientes x                   

l Narran cinco ex 
funcionarios cómo 
los sometieron a 
torturas sicológicas       

l ‘‘Te quebraban 
los MP para que  
fuéramos testigos 
colaboradores’’ 

l ‘‘El gobernador  
y el fiscal César 
Peniche vigilaban 
interrogatorios’’ 

l Se utilizó  
como una fábrica 
de delitos para  
golpear a rivales    

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, ENVIADO / P 3

Amenazas de cárcel a los que ‘‘no cooperaban’’     

▲ Cinco ex funcionarios que sirvieron en distintas gestiones 
en la entidad, y a quienes se obligó a convertirse en ‘‘testigos 
colaboradores’’, revelaron a La Jornada el esquema aplicado en la 

Casa de Gobierno de Chihuahua, durante el mandato del panista Javier 
Corral, para imputar cargos a rivales políticos. Foto Carlos Ramos 
Mamahua

‘‘Ofensivo’’,  
ver a Lozoya en 
restaurante de 
lujo: partidos         
● ‘‘Es un delincuente 
confeso que debe purgar 
su condena’’, manifiestan  
 
● Simón Levy afirma que 
las imágenes son reales y lo 
protegían guardaespaldas         
 
VÍCTOR BALLINAS, CARLOS 
GARCÍA Y REDACCIÓN / P 4 

Acepta AMLO 
condiciones para 
que opere la 
presa El Zapotillo       
● Reitera que ninguna 
comunidad de Los Altos de 
Jalisco resultará inundada       

● Se compromete a poner 
en marcha infraestructura 
adicional en la región   
 
JUAN CARLOS PARTIDA, 
CORRESPONSAL / P 5

Retoma el INER 
otros males 
graves ante la 
baja del Covid          
● La Ssa reporta 2 mil 690 
nuevos casos y 128 decesos

● Con al menos una dosis, 
74% de mayores de 18 años    

A. CRUZ Y E. OLIVARES / P 13 Y 14

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  31

OPINIÓN
Interpretación 

ética de los Papeles 
de Pandora  

MARCOS ROITMAN / P 23


