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ACUSADO DE FRAUDE A GRAN ESCALA Y CORRUPCIÓN

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
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.
n Página 2A

Cae Lozoya en
España; desvió
miles de millones
En el sexenio de
EPN se armó una
estructura de
corrupción: Fiscalía

No se mandaba
solo: abogado

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).
n Nacional

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 finalmente 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.

En víspera de su cumpleaños arrollan y matan a joven

n
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Sale en camilla

Cae Joaquín
Sabina del
escenario
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Reducirán tribunales

Van por Corte ágil

n Flash¡

A propuesta de la Corte, el Presidente presentará
ante el Congreso una iniciativa de reforma
para combatir la corrupción, el nepotismo, la
impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial.

Se jubilan otros 2 magistrados

Se va Nájera Davis; quedan en
el aire denuncias en su contra

Coordinación

Se fortalece
la Agenda
Ambiental
n Ciudad

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Pondera MARS inversiones e infraestructura

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.
n Ciudad 4C

Como se había anticipado,
el polémico magistrado
Óscar Aarón Nájera Davis
se retira del cargo, solicitando jubilación anticipada, lo mismo que el magistrado Alejandro Huereca,
quienes fueron sustituidos por las recién nombradas magistradas María Luisa Valencia y María Eugenia
Galindo.
Será la magistrada María
Luisa Valencia, una vez que
se integre al Pleno, quien
sustituirá a Nájera Davis en
la Sala Penal, y María Eugenia Galindo ya tomó posesión del lugar que deja
Huereca en la Sala Civil y

Don Bosco 2020

z Óscar Aarón Nájera Davis habría incurrido en varios delitos al encabezar un complot y presionar la salida de empleados del Poder Judicial, que presuntamente no compartían su estilo y forma de trabajo.

Familiar.
El ahora magistrado en
retiro Óscar Aarón Nájera
Davis se va del Poder Judicial sin ser sancionado aún,
al haber sido denunciado
ante la Fiscalía Anticorrup-

ción, llevar un proceso interno ante el Consejo de la
Judicatura del Estado y una
solicitud de juicio político
ante el Congreso local.
n Página 12A

Arruinan
ventarrones
exposición

n Ciudad

