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15
Años de prisión pide la Fiscalía 
General de la República, para 

Lozoya.

5 mil 
días de multa fue el pagó que 

también pidió la Fiscalía. 

La Fiscalía General 
de la República (FGR) 
solicitó a un Juez Federal 
condenarlo a prisión 
por el delito 
de lavado 
de dinero

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Por el caso Agronitrogenados, 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) solicitó a un juez fe-
deral condenar a Emilio Lozoya 
a 15 años de prisión por el deli-
to de lavado de dinero. 

En su escrito de acusación 
presentado el jueves pasado al 
juez de control, Artemio Zúñi-
ga Mendoza, del Centro de Jus-
ticia Penal Federal del Reclu-
sorio Norte, la dependencia 
también pidió imponerle el pa-
go de hasta 5 mil días de mul-
ta, informaron fuentes del Po-
der Judicial de la Federación.

La FGR también pidió al juz-
gador ordenar el decomiso de 
la casa del ex director de Pemex, 
localizada en el número 11 del 
Conjunto Residencial La Reta-
ma, en Lomas de Bezares, en la 
Ciudad de México, la cual está 
asegurada desde el 28 de mayo 

de 2019.
Por separado, a fines del año 

pasado la Fiscalía también pre-
sentó una demanda de extin-
ción de dominio contra este 
inmueble, lo que significa que 
ahora busca por dos vías lega-
les la apropiación de esta resi-
dencia.

Adicionalmente, la FGR so-
licitó en su acusación impo-
nerle a Lozoya el pago de una 
reparación del daño por 3 mi-
llones 400 mil dólares, equi-
valentes a 70 millones 652 mil 
pesos, monto del soborno que 
supuestamente recibió en el ca-

so Agronitrogenados.
A pesar de que el 3 de no-

viembre pasado consiguió que 
Lozoya fuera encarcelado, en su 
escrito acusatorio la Fiscalía le 
ofrece una salida: si entrega su 
casa de Lomas de Bezares y pa-
ga la reparación del daño de 70 
millones 652 mil pesos, el pro-
ceso será cancelado.

Esta es la segunda acusación 
que presenta la FGR ante la jus-
ticia federal contra el ex funcio-
nario, luego de que el pasado 
lunes pidiera en el caso Odebre-
cht una condena de 39 años de 
cárcel, la pena máxima previs-

ta en conjunto por los delitos 
de lavado, asociación delictuo-
sa y cohecho.

Por ahora, está corriendo un 
plazo de 3 días para que el juez 
notifique la acusación a Pemex 
y la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera. Una vez cumplido el 
trámite, notificará a la defensa 
y le dará 10 días para que res-
ponda por escrito el texto acu-
satorio.

z Piden entregue su residencia del Conjunto Residencial La Retama, en 
Lomas de Bezares y la reparación del daño. 

z La SSP Veracruz desplegó un ope-
rativo de seguridad para dar con los 
responsables de los hecho.

En Veracruz

Ahora 
tiran 9 
cuerpos
REFORMA
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Los cuerpos de nueve personas 
fueron abandonados ayer en 
la carretera La Tinaja-Acayu-
can, en el Municipio de Isla, al 
sur de Veracruz.

Se trata de siete hombres y 
dos mujeres, cuyos cadáveres 
estaban desnudos, maniata-
dos y con  huellas de violencia.

El jueves, también fueron 
abandonados los cuerpos de 
10 personas ejecutadas frente 
al Palacio de Gobierno de Za-
catecas. 

En Veracruz, 
junto a los cadá-
veres, fue dejada 
una cartulina en 
la que se amena-
za al Secretario 
de Gobernación 
del Estado, Eric 
Cisneros Burgos.

Además, en 
un video que cir-
culó ayer, hom-
bres encapucha-
dos y armados, 
presuntamente 
del Cártel de Ja-
lisco Nueva Ge-

neración (CJNG), interrogan a 
10 personas y acusan al Gobier-
no de Veracruz, la Policía de Co-
samaloapan y al Secretario de 
Gobierno estatal, Eric Cisneros 
Burgos, de proteger al Cártel de 
Sinaloa.

En el video, un jefe de sica-
rios interroga a un presunto 
familiar del Secretario de Go-
bierno, quien afirma que le en-
tregaron 5 millones de pesos 
para reclutar sicarios para el 
Cártel de Sinaloa.

Horas después, el Goberna-
dor Cuitláhuac García negó en 
conferencia de prensa que algu-
no de los nueve cuerpos aban-
donados en la carretera sea fa-
miliar del funcionario estatal.

García dijo que los cuerpos 
están sin identificar.

Ayer, REFORMA publicó que 
6 de los estados con más homi-
cidios dolosos son gobernados 
por Morena, entre ellos Vera-
cruz. La entidad acumuló entre 
diciembre de 2021 y los prime-
ros 5 días de enero 90 homici-
dios dolosos.

7
Hombres

2
Mujeres

De manera indefinida

Aplaza Ómicron 
regreso a clases

z A raíz de los contagios de Covid y de la variante Ómicron el regreso a cla-
ses fue aplazado en varios estados.

Cada Estado aplica su 
autonomía y medidas 
propias a causa del 
incremento de contagios 
de Covid-19

REFORMA
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A causa del incremento en conta-
gios de Covid-19, 14 estados deci-
dieron aplazar el regreso presen-
cial a las aulas o suspendieron las 
clases de manera indefinida.

El 3 de enero fue la fecha mar-
cada por la SEP para la reactiva-
ción de clases presenciales en el 
País.

Una entidad --Colima-- man-
tiene un modelo híbrido y 17 
más reiniciaron clases, aunque, 
en algunas, funcionarios anali-
zan la pertinencia del confina-
miento.

Emiliano Sánchez, miembro 
del Consejo Directivo de la Red 
por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim), señaló que 
es entendible la preocupación 
por el retorno a las aulas, pero 
refiere que en diciembre, cuan-
do la variante Delta predomina-
ba, y que aparentemente es más 
grave que Ómicron, la asistencia 
a escuelas fue 
de cerca del 
92 por cien-
to y no hubo 
ningún brote 
grave.

“¿Entonces 
por qué nue-
vamente se 
atenta contra 
el derecho de 
la niñez a la educación”, cues-
tionó.

Para el también vocero de 
la asociación CreeSer, hay una 
contradicción en que se sigan 

permitiendo 
las aglome-
raciones en 
restaurantes, 
conciertos y 
otros eventos. 

Tania Ra-
mírez, direc-
tora ejecuti-
va de la Red 
por los De-

rechos de la Infancia en México 
(Redim), considerò que lo pri-
mordial es que las autoridades 
implementen acciones para evi-
tar que el rezago escolar se agra-

ve aún más.
Cada estado aplica su auto-

nomía y medidas propias. Por 
ejemplo, Nayarit ordenó sus-
pender las clases presenciales du-
rante las próximas dos semanas, 
mientras Sinaloa determinó ce-
rrar nuevamente las escuelas, an-
te el incremento de casos.

El Comité Estatal de Seguri-
dad de Baja California Sur anun-
ció que se suspenderá el regreso 
a clases en todos los niveles de 
manera indefinida. El retorno 
presencial se tenía previsto para 
el 17 de enero.

14
Estados de México decidieron aplazar 

el regreso presencial a las aulas o 
suspendieron las clases

Caos en el AICM

87 pilotos contagiados, 50 vuelos cancelados... 
REFORMA
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Las cancelaciones de vuelos por 
la nueva ola de contagios de Co-
vid-19 ocasionaron ayer un caos 
en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

Las aerolíneas que operan en 
la terminal capitalina cancelaron 
50 vuelos.

De acuerdo con datos del 
AICM, Aeroméxico canceló ayer 
48 vuelos y tuvo 66 demoras; Vo-
laris registró 2 cancelaciones y 30 
demoras, mientras que VivaAero-
bus tuvo 7 demoras.

La Asociación Sindical de Pilo-
tos Aviadores (ASPA) confirmó 87 
pilotos contagiados, de los cuales 
69 son de Aeroméxico, 14 de Ae-
roméxico Connect y 4 de Aero-
mar.

El jueves, la Asociación Sindi-
cal de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA) señaló que 140 sobrecar-
gos estaban contagiados.

Aeroméxico, que canceló el 
jueves 22 vuelos, precisó que antes 
de iniciar un vuelo aplica pruebas 
de antígeno a toda la tripulación 
y solo en los últimos 15 días hizo 
25 mil pruebas, pues sus sindica-
tos se lo exigen y tienen estrictos 

protocolos para evitar contagios 
entre los trabajadores.

Ayer, el valor de la acción de la 
compañía cayó 16.5 por ciento pa-
ra cerrar en 1.92 pesos.

En tanto, VivaAerobús infor-
mó que ante la evolución de la 
pandemia con efecto en las tri-
pulaciones de las aerolíneas a ni-
vel global, la empresa ha reforza-
do sus protocolos.

“Actualmente, alrededor del 4 
por ciento de la planta total de 
tripulantes se encuentra en aisla-
miento por sospecha o caso con-
firmado”, indicó en un comuni-
cado.

87 
pilotos están 
contagiados

69 
Pilotos contagiados 

son son de 
Aeroméxico

140 
sobrecargos estaban 

contagiados


