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La FGR intervino 
comunicaciones 
de familiares de 
Emilio Lozoya para 
obtener información 
de la estrategia para 
defenderlo, revela El País

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Fiscalía General de la Repú-
blica, extendió la intervención 
de comunicaciones a todo el 
círculo cercano del exdirector 
de Pemex, Emilio Lozoya, lo 
que le permitió obtener infor-
mación de la estrategia de la fa-
milia para defender al exfuncio-
nario, reveló El País.

El diario español dio a cono-
cer una serie de audios, que se 
suman a algunos que ya se ha-
bían difundido, en los que se 
muestra que las escuchas se ex-
tendieron por varios meses sin 
que se tenga claridad de si és-
tas fueron autorizadas judicial-
mente.

En algunos de los audios se 
escucha a personas que no es-

ACUSA SU PADRE

Espió FGR por meses 
a cercanos de Lozoya

z La FGR acusó a Lozoya de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de AHMSA.

taban siendo investigadas, por 
ejemplo, Emilio Lozoya Thal-
mann, padre del exdirectivo de 
la petrolera; Karla Juárez, espo-
sa de Juan Jesús Lozoya Austin; 
así como el esposo de Gilda Lo-
zoya Austin y empleados de la 

familia.
“La estrategia del Ministe-

rio Público, según se despren-
de de los documentos, era es-
trechar el cerco sobre Lozoya 
y presionar con órdenes de 
arresto contra su madre, Gil-

da Austin y Solís, y su herma-
na, Gilda Lozoya Austin. Bajo 
ese plan, una vez que estuvie-
ra acorralado, el exdirector de 
Pemex tendría que sentarse a 
negociar con las autoridades”, 
indica el diario.
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El Gobierno mexicano no solo 
subsidia la gasolina a su pobla-
ción, sino a la de Estados Uni-
dos que vive en la frontera, que 
desde marzo cruza para surtir-
se y aprovechar la diferencia de 
precios entre ambos países.

A pesar de ello, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
destacó el martes en su reunión 
con su homólogo estaduniden-
se Joe Biden, que los norteame-
ricanos también pueden verse 
beneficiados por los subsidios 
mexicanos.

Actualmente, el precio pro-

medio nacional de la gasolina 
regular en México es de 21.82 
pesos por litro, según datos de 
la plataforma PetroIntelligence, 
mientras que en EU es de 26.72 
pesos por litro, según Global 
PetroPrices.

Considerando los precios 
para el mercado mexicano, el 
tanque de un auto de 50 litros, 
como el Civic de Honda, se lle-
naría con mil 91 pesos, mien-
tras el mismo tanque en territo-
rio norteamericano se llenaría 

Aprovechan en frontera

Subsidia México e EU
gasolina desde marzo

z El precio promedio nacional de la gasolina regular en México es de 21.82 
pesos por litro, mientras que en EU es de 26.72 pesos por litro.

$21.82
pesos

es el costo del litro de gasolina 
regular en México, mientras que en 
Estados Unidos es de 26.72 pesos 

por litro.

con mil 336 pesos. 
Alejandro Montufar, CEO de 

Petrointelligence, dijo que el 
anuncio de López Obrador es 
más político, pues los nortea-
mericanos ya vienen a México 
a cargar combustible. 

Proselitismo anticipado en Edomex

Ordenan investigar a 
‘corcholatas’  
La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al INE investigar a 
tres de los principales aspirantes de Morena a la Gubernatura del 
Estado de México, así como la Jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, por actos anticipados de precampaña y campaña, propa-
ganda personalizada y uso de recursos públicos. 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se declaró in-
competente para procesar una queja del PRD contra el senador 
Higinio Martínez; la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y el 
titular de Aduanas, Horacio Duarte, por una reunión privada que 
sostuvieron el 31 de mayo con la Jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, que esta presumió.

n (Agencia Reforma)
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Empresarios de Estados Unidos 
manifestaron ayer al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
“dudas” sobre su política ener-
gética, y, en respuesta, el Man-
datario ofreció facilidades para 
la inversión.

“¿Algún empresario expresó 
su preocupación por el tema 
de las políticas energéticas de 
López Obrador?”, se le pregun-
tó al director de Pemex, Octavio 
Romero, al salir de una reunión 
del Presidente con representan-
tes de la iniciativa privada de 
ambos países.

“Sí, hay dudas, hay peticiones 
que se ofreció resolverlas, aten-
derlas”, respondió Romero.

“¿Dudas sobre qué?”, se le in-
sistió.

“Hay que agilizar muchas co-
sas para hacer más rápidos los 
procedimientos, fue en muy 
buenos términos”, comentó.

-¿Quejas?
-No, no.
Entre finales de mayo y prin-

cipios de julio, López Obrador 
encabezó una serie de reunio-
nes con representantes de 16 
empresas norteamericanas pre-
ocupadas por la política de Mé-
xico en materia energética y el 
riesgo para sus inversiones en 
el País. 

Estados Unidos, además, se 
prepara para intensificar sus 
quejas por las reformas ener-
géticas del Gobierno de Méxi-
co al considerar que violan el 
T-MEC, medida que podría ge-
nerar más tensión entre ambos 
países.

Romero aseveró que la inver-
sión privada para proyectos en 
energéticos ascenderá a miles 
de millones de dólares, sin pre-
cisar una cantidad.

“Hay mucho interés (en in-
vertir). No se habló de eso (Deer 
Park), pero eso fue una gran in-
versión. Hay muchos millones 
de dólares en inversión. Se ha-
bla de muchos miles, millones 
de dólares”, dijo.

“¿Cinco mil, diez mil?”, se le 
cuestionó.

“Un poquito más”, afirmó.
“Básicamente, lo que hemos 

estado comentando hace varias 
semanas, de las reuniones que 
tuvimos en México ahora se re-
flejaron en esta reunión eso y 
otras cosas más. Todo lo que se 
platicó con el Presidente Biden, 
aquí se abordó también, se les 
informó a los empresarios”.

El empresario Carlos Slim, 
quien participó en el “CEO 
Dialogue”, afirmó que repre-
sentantes del sector privado 
mostraron una actitud positiva 
durante el encuentro con López 
Obrador, que duró dos horas y 
media.

“Vi una actitud muy positiva 
por parte de algunas de las em-
presas norteamericanas del sec-
tor energético que están invir-
tiendo”, sostuvo.

En sus redes, López Obrador 
mencionó que, durante la re-
unión con empresarios, en la 
que se sirvió ensalada de me-
lón con trozos de sandía, mini 
croissants, jugo, café y paneci-
llo inglés de grano cubierto de 
huevos revueltos, hablaron de 
cooperación económica, inver-
sión, soberanía y progreso con 
justicia.

Manifiestan a AMLO

z Empresarios de Estados Unidos 
manifestaron “dudas” sobre su polí-
tica energética, y, en respuesta, el 
Mandatario ofreció facilidades para 
la inversión.

Afloran en 
EU ‘dudas’ 
por política 
energética
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Aunque había niebla y estaba a 
tres metros de profundidad, el 
cadáver de un hombre fue des-
cubierto en la Barranca del Río 
Santiago en Zapopan.

 Bomberos municipales saca-
ron el cuerpo y lo entregaron a 
peritos del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses.

 Las autoridades supieron del 
homicidio cerca de las 9:00 ho-
ras de este miércoles.

 Un reportante anónimo pi-
dió que acudieran al kilómetro 
13 de la Carretera a Saltillo en la 
Colonia La Corpeña.

 Los policías y bomberos de 
Zapopan comprobaron que el 
cuerpo estaba entre las hierbas.

 “Se localiza un cuerpo apro-
ximadamente a unos 9 o 10 me-
tros de distancia desde la cinta 
asfáltica y una caída de aproxi-
madamente 3 metros hacia aba-
jo”, informó el Primer Oficial de 
Bomberos de Zapopan, Priscilia-
no González Castañeda.

En carretera a Saltillo

Sacan cadáver de barranca  

z Aunque había niebla y estaba 
a tres metros de profundidad, un 
cadáver un hombre fue descubierto 
en la Barranca del Río Santiago en 
Zapopan.

Dos bomberos se pusieron 
equipo de Forenses y bajaron 
por la barranca para extraer el 
cuerpo.

“En estos momentos se está 
procediendo con el empaqueta-
miento de la víctima, se está uti-
lizando equipo de rescate vertical 
para poder realizar las manio-
bras con las debidas precaucio-
nes”, abundó González Castañe-
da.


