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El ex director de Pemex Emilio Lozoya seguirá tras las rejas

▲ En una diligencia que duró 50 minutos, el juez federal José Artemio 
Zúñiga Mendoza cerró la posibilidad de que el ex director de Pemex lleve 

en libertad el proceso penal por operación con recursos de procedencia 
ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Foto La Jornada

Iberdrola no 
informó a sus 
clientes sobre 
operación ilegal
● En NL, la firma española 
provee energía a más de 400 
corporaciones, como Cemex 

● Mañana empieza el  
proceso de sanción por el 
autoabasto, dicen en la CRE
 
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 16

Inminente 
riesgo de que 
huya de nuevo, 
determina juez
● El ex funcionario, 
molesto, tomó las hojas del 
fallo judicial y las rompió 
 
● Presentará la UIF queja 
por negativa de amparo en 
el caso Agronitrogenados 

G. CASTILLO, C. ARELLANO 
Y D. VILLANUEVA / P 4

Acervo pictórico 
de Citibanamex, 
clave en historia 
del arte nacional
● Posee dos obras de Eulalia 
Lucio, considerada “madre 
artística” de Izquierdo y Kahlo
 
● Confirma el banco venta 
en paquete; AMLO busca 
conservar bienes culturales

/ P 5 Y CULTURA

En marcha, el 
plan de México 
y EU contra el 
tráfico de armas
● El objetivo es aumentar 
las confiscaciones y acelerar 
la judicialización de casos 
 
● Lucha conjunta contra 
la violencia, destaca el 
embajador Ken Salazar

ARTURO SÁNCHEZ / P 3

Blindaron contratos 
para tapar compra de 
gas pactada por Peña

El proyecto involucra al menos a seis empresas con 27 acuerdos

l La operación fue 
para abastecer  
17 termoeléctricas 
que no existen

l Participaron 
IEnova, TC Energy y 
Carso Energy, entre 
otras compañías 

l La CFE renegoció 
9 de esos convenios 
y logró ahorros 
por 6 mil 171 mdd

l Sheinbaum: fue 
excesiva la compra 
de combustible y 
no se requería

ALEJANDRO ALEGRÍA Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 16 Y 26


