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ACUSADO DE FRAUDE A GRAN ESCALA Y CORRUPCIÓN

Cae Lozoya en
España; desvió
miles de millones

z La secretaria de Finanzas, Marcela ‘N’, y su hermano, el contador
Jorge ‘N’, exhibían en redes sociales sus vidas de excesos.

Excesos de líderes de la Sección 5

Ahorro de profes,
para table dance
y viajes a la playa

En el sexenio de
EPN se armó una
estructura de
corrupción: Fiscalía
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Para la Fiscalía General de
la República (FGR), la actuación de Emilio Lozoya, detenido ayer en Málaga, España,
forma parte de una estructura con la que pretendían saquear al país.
El Fiscal Alejandro Gertz
Manero explicó que la fraudulenta compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, por la cual se
solicitó la detención del ex
director de Pemex, es parte
de una serie de casos en los
que van a dar con los responsables.
El exdirector de Pemex
comparecerá este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional encargado del procedimiento de extradición.
Lozoya está acusado de fraude a gran escala y corrupción durante 2012 y 2013.
Las autoridades mexicanas
cifran el fraude en 280 millones de dólares (más de cinco
mil 300 millones de pesos al
tipo de cambio de ayer).

LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Saltillo

De las cuentas bancarias del
fondo de ahorro de la Sección 5 del SNTE se pagaron
viajes de los dirigentes y sus
familias a la playa, cuentas
de parrandas en table dance de la Ciudad de México y
regalos para el dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas,
que se compraron en almacenes exclusivos, como el Palacio de Hierro.
Lo anterior forma parte
de las revelaciones que hizo
en redes sociales el expresidente del sistema del fondo
de ahorro de la Sección 5, José Antonio Rivas Sánchez, en
donde además aseguró que
durante la actual dirigencia,
a cargo de José Luis N, quien
tiene un amparo para evitar

z José Luis ‘N’ y su esposa Silvia
‘N’ encabezaban la red de presuntos desvíos.

su detención, la administración fue vulnerable, al grado
de que “muchas personas tenían acceso a cheques” y “solo era cuestión de picarle a
la maquinita” para emitirlos.
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No se mandaba
solo: abogado

n Nacional
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z Emilio Lozoya fue capturado en inmediaciones de un residencial de lujo ubicado en Costa del Sol. Al momento de ser detenido, Lozoya se identificó ante las autoridades españolas con una
licencia de manejo falsa y a nombre de otra persona.

z La Policía Nacional de España informó que el “alto
poder adquisitivo” y los “lazos internacionales” de Emilio Lozoya complicaron su
localización, sin embargo,
lo ubicaron a principios de
2020 en Málaga, donde finalFlash! 5F
mente fue detenido.

z La operación del exdirector
de Pemex, Emilio Lozoya, para intentar encubrir el origen ilícito de su fortuna, implicó una
sofisticada red de lavado de dinero que movió decenas de millones de dólares en distintos
países, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Luego que la FGR diera
a conocer la detención
en España de Emilio
Lozoya, exdirector de
Petróleos Mexicanos, su
abogado, Javier Coello
Trejo, dijo que el arresto fue sorpresivo.
Afirmó que hablará
con la familia del exdirector de Pemex y que
tendrán que ir a España para ver si quiere
que se lleve su extradición o venir a México
para hacerlo aquí, ya
que “es decisión de él”.
“Ahí sí que yo le podría aconsejar, pero la
decisión es de él. Algún día tenía que pasar y hay que aclarar
las cosas, Emilio no
se mandaba solo, hay
muchas cosas que no
se han aclarado y las
aclararemos en su momento.
“Si la decisión de él
es si quiere llevar su
juicio de extradición en
España, ya se le llevará
el juicio y acreditaremos si existe o no delito”, afirmó Coello Trejo.
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Tuvo un gran año

Se retira Brad Pitt
Reducirán tribunales

Tras ganar el Oscar, Brad Pitt dejó claro que está en uno de
los mejores momentos de su trayectoria, sin embargo, en
vez de aprovechar la racha, tiene otros planes. Después de
que la prensa le preguntara en varias ocasiones si estaba
teniendo “el mejor momento de su vida ahora”, Pitt lo aclaró.
“Espero que no. Espero que me pasen otras cosas. Pero
ha sido realmente especial. Y de nuevo, es una industria que
amo, y los amigos que he hecho durante 30 años significan
mucho para mí. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas”, señaló.

Van por Corte ágil
Deportes

n Flash¡

A propuesta de la Corte, el Presidente presentará
LLEGA LA SERIE SOBREAMOR
ante el Congreso una iniciativa de reforma
n Notimex
para combatir la corrupción, el nepotismo, la
impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial.
Se jubilan otros 2 magistrados

Foto: Zócalo | Agencias

CONTRATA DAVID BECKHAM
A RODOLFO PIZARRO
z Los actores procuran mantener una buena relación.

Polemizan con beso

Confiesa Édgar Vivar si
anda o no con ‘La Chili’
Édgar Vivar rompió el silencio sobre una supuesta relación amorosa que mantiene María Antonieta de las
Nieves “La Chilindrina”, excompañera en El Chavo del
Ocho luego de que el mes
pasado trascendiera que
ambos se besaron.
“¡A estas alturas de la vida, no! Nos queremos mucho María Antonieta y yo. El
reencuentro fue de dar un
apapacho con el corazón y
decirle: ‘estamos vivos, estamos juntos, aquí estoy’”, explicó en declaraciones a la
prensa.
Vivar, reconocido a nivel
internacional por los personajes del Señor Barriga y Ñoño, tras su participación en
el programa de televisión El
Chavo del Ocho, dijo que la
actriz recientemente atrave-

Seguridad y empleo
fortalecen a Coahuila

Coahuila fortalece su desarrollo económico con inversiones, la mejora de infraestructura, mantener la seguridad y
con la generación de empleos formales para bienestar de
todas las familias del estado.

Alberto Garmassi
Como se había anticipado,
Actor
el polémico magistrado
que ella cree que es más madura, de pronto se da cuenÓscar Aarón Nájera Davis
ta que no”.
Sobreamor es una histose retira del cargo, soliciria escrita y dirigida por Daniel C. Zorrilla. Su distributando jubilación anticipación no será en televisión
abierta sino en Blim TV a
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Cae Sabina del escenario

A Televisa le ha funcionado
muy
bien hacer
historias
Zócalo
| Saltillo
que retraten amores diversos, como en el caso de Juliantina y Aristemo. Por eso,
decidieron apostar por Sobreamor, una nueva producción enfocada en un joven que busca el amor, pero
no tiene tanta suerte.
A partir de este 14 de febrero, el público conocerá a
Martín (Alberto Garmassi) y
sus dramas amorosos, pero,
aderezados con un toque de
humor.
“En la serie vemos a un
personaje que no tiene un
conflicto de sí es gay o no, si
se acepta o no, él se ama como es, la mamá lo acepta y
lo respeta. Es importante ver
historias donde el conflicto
no es si se acepta o no, sino
a un chavo normal que busca el amor”, dijo Garmassi.
Como muchos (si no es
que todos), Martín tiene una
mejor amiga que es la que
lo escucha, apoya y acompa-

Le resulta Rococó ‘muy formal’ a AMLO
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Esta historia
tiene que llegar
a todas las familias
porque está bien
cuidada, no importa
que seas homosexual,
heterosexual, el amor
llega, se vive y como
chavos tenemos que
vivirlo al máximo”.

JESÚS CASTRO

só por una pena muy grande con la muerte de su esposo Gabriel Fernández.
"Hay que celebrar y hay
que honrar la vida. Fue un
beso, como lo oyeron, y cada quien que lo interprete
como quiera", apuntó entre
risas el actor que también
ha destacado en películas
como El Chanfle (1979), El
Chanfle 2 (1982) y El Orfanato (2007).
Recordó que luego de la
publicación le llamó la hija de María Antonieta para
decirle: “Oye, ¿vamos a ser
familia otra vez?”, y él sólo se carcajeó. Aseguró que
no obstante los chismes en
torno a Roberto Gómez Bolaños y su equipo de trabajo
él siempre ha procurado tener una buena relación con
sus compañeros.
“Todo está bien con María
Antonieta, con Carlos (Villagrán) y Florinda (Meza), no
cuesta trabajo llevarse bien”.

Coordinación

el aire denuncias en su contra

Estrena Televisa
juvenil dramedia
en San Valentín
por Blim
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Pondera MARS inversiones e infraestructura

Lo sacan en camilla

Hay nuevo romance
gay
streaming
Se vaenNájera
Davis; quedan en
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cocó por el anuncio de la rifa del avión presidencial al
considerar que no era “una
política seria” por parte del
Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que
“me salieron muy formales”.
En conferencia de prensa
en Palacio Nacional, el Man-
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