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vinculan a proceso a ‘el marro’
por secuestro de una empresaria
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herencia de la pandemia: ¿adiós
a la oficina de 5 días a la semana?

BIENES HABRÍAN SIDO ADQUIRIDOS CON SOBORNOS: FGR

Devolverá Lozoya 2 mansiones
●
Acuerdo con gobierno federal implicaría
que entregue viviendas e información

●
Una de estas residencias es señalada
como parte de un arreglo con AHMSA

Las residencias que devolvería

JOSÉ REYES

LOMAS DE BEZARES (CDMX)
❙ Tiene un valor en el mercado
cercano a los 30 millones de pesos
❙ Está ubicada en una de las zonas
más exclusivas de la CDMX
❙ Cuenta con un amplio jardín; se
desconocen detalles del interior

QUINTA DE MAR (Ixtapa, Gro.)
❙ Tiene un valor cercano a los
1.9 millones de dólares
❙ Casa de descanso con terraza
con vista al mar
❙ Cuenta con 5 habitaciones,
2 estancias, alberca y gimnasio

de México (AHMSA). La
compra se hizo en julio de
2013, casi dos semanas después que Pemex autorizó la
compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados,
la cual tuvo un sobreprecio.
La otra residencia se ubi- Emilio
ca en el fraccionamiento Lo- Lozoya.
mas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Ésta fue asegurada en mayo del
año pasado bajo la acusación de
que la obtuvo gracias a un arreglo
corrupto con la constructora brasileña Odebrecht.
“Emilio Lozoya Austin estaría cediendo la disputa legal de las propie-

dades ya aseguradas, acatando un esquema de extinción
de dominio con el objetivo de
reparar el daño como parte
del criterio de oportunidad
que le ha permitido permanecer en libertad a cambio de
colaborar con la Fiscalía General de la República”, señala Loret en su colaboración.
Asimismo, el periodista destaca que la defensa legal de Lozoya
prepara una demanda en contra
de Luis Videgaray, ex secretario de
Hacienda, con quien tuvo enfrentamientos. No se informó bajo qué
cargos se haría esta denuncia.
>OPINIÓN 6

exhiben a menor induciendo LIBERAN A LOAIZA EN EU
al vicio a niño de 3 años ALISTAN SU DEPORTACIÓN
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ESCUCHAN PROPUESTAS

realizadas por el Ayuntamiento
tras la declaración de emergencia
de la zona y exigieron nuevamente la intervención de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
Tras casi dos semanas de la tragedia y una declaración de emergencia, los aproximadamente 25
#lluvias
vecinos que se vieron afectados por las inundaciones
que provocó la tormenta tropical
‘Hannah’, escucharon las primeras propuestas por parte de las
autoridades ante la amenaza que
un nuevo fenómeno meteorológico

pudiera complicar la situación.
De acuerdo con los colonos, entre las primeras propuestas que les
hizo llegar el Ayuntamiento, fue
construir un bordo que proteja las
casas que se vieron más afectadas
por la inundación, así como levantar muros de sus patios para proteger de inmediato sus hogares, misma que fue calificada con carácter
de prioritario, dado que las casas
se encuentran vulnerables.
Otra propuesta que obtuvo la
negativa de los vecinos, fue que la
calle Atrios, cuya carpeta asfáltica
quedó completamente deshecha,

Exigen vecinos
intervención
de Conagua en
El Campanario
ARMANDO RÍOS/ JOSÉ REYES

Vecinos del Fraccionamiento El
Campanario, ubicado en el norte
de Saltillo, sostuvieron una reunión para analizar las propuestas

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en
digital

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información es
clave. VANGUARDIA, a travésde sus distintas
plataformas, tiene lo que se necesita saber
sobre esta pandemia.

El COVID-19 se ensañó en esta primera semana de agosto, al registrarse el mayor número de decesos en un periodo similar, además
de aumentar las hospitalizaciones
en la Región Sureste.
En esta semana del 3 al 9 de
agosto, se reportó el deceso de
163 pacientes contagiados de
coronavirus, la cifra más alta
desde que comenzó la pandemia. Para dimensionar, este
dato representa
#salud
el 43 por ciento de todas las
muertes de julio, hasta ahora el
mes con mayor mortalidad.
Otro dato que alerta es que el
número de hospitalizados en la
Región Sureste siguió a alza.
De hecho, el indicador de
recuperación se reflejó en todas
las regiones, excepto Saltillo.
Hasta ayer, en la Región Sureste sumaban 175 hospitalizados, lo que representa ya el 70%
de ocupación de las 250 camas
Covid que hay en los hospitales,
esto sin contar las camas del
Centro de Recuperación Covid,
instalado en el CRIT; la semana

fallecimientos,
a un mayor ritmo

Así aumentaron las
muertes en promedio
en la entidad:

SEMANA 3-9 AGOSTO

1

MUERTO
cada

62 minutos
JULIO

1

MUERTO
cada

117 minutos
pasada eran 150 hospitalizados.
Del 2 al 9 de agosto, los números en cuanto a hospitalizados bajaron en Torreón, de 218
a 208; en Piedras Negras, de 61
a 59; en Monclova, de 48 a 47;
en Acuña, de 49 a 39; y en San
Juan de Sabinas, de 52 a 34.
El dato positivo en esta semana, es que 2 mil 359 coahuilenses vencieron a la enfermedad,
con lo que se llegó a 11 mil 058
recuperados en la pandemia.

ahorra
estado 7.5 mdp
en energía
con oficinas
verdes
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RECURREN COMERCIANTES
A CRÉDITOS ‘GOTA A GOTA’

Se ensaña COVID-19 en
primera semana de agosto

Estos son los dos bienes inmuebles por los que el extitular de
Pemex estaría desistiendo de pelear:

Archivo

E

l extitular de Pemex,
Emilio Lozoya, habría
llegado a un acuerdo
con autoridades federales para devolver dos
mansiones de su propiedad, las cuales han sido señaladas por la Fiscalía General de la República de haber sido adquiridas con
recursos provenientes de sobornos.
El periodista Carlos Loret detalla
hoy en VANGUARDIA parte de este
acuerdo para ceder estos dos bienes inmuebles.
“El gobierno federal prepara un
anuncio de gran impacto en el caso
Lozoya. Según fuentes de muy buen
nivel en la administración actual, se
#justiciA
están ultimando los
detalles para que el exdirector general de Pemex devuelva dos casas que
adquirió con dinero presuntamente
proveniente de actos de corrupción”,
escribe el columnista.
Las dos viviendas que hace referencia estarían tasadas en al menos
70 millones de pesos.
Una de ellas es una casa de descanso en Ixtapa, en el lujoso condominio Quinta del Mar, en la zona conocida como Contramar. Este bien
fue incautado en julio de 2019 por la
Fiscalía General de la República.
Esta vivienda, ha acusado la FGR,
fue fruto de un arreglo ilegal con la
empresa coahuilense Altos Hornos

aceleran decesos; suben hospitalizados en sureste

tomada de video

REDACCIÓN

●
Ex titular de Pemex también alistaría una
denuncia en contra de Luis Videgaray
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sea bajada 40 centímetros de su
nivel actual y sobre ese mismo tramo se instale concreto hidráulico
con el objetivo de que por la zona
circule nuevamente el agua que
provocó los desastres.
“Esta semana estaremos esperando que Municipio nos reúna y
analicemos nuevamente esta última propuesta, ya que como colonos no estamos de acuerdo en que
esta agua que forma parte de arroyos pase por dentro de Fraccionamiento”, expresó Natalia Muro,
una de las vecinas.
En ese sentido, la vecina agregó

PAPEL, LIBRE DE COVID-19

que según los análisis que han hecho hasta ahora, esta propuesta no
sólo afecta al Fraccionamiento El
Campanario, sino a decenas de familias de las colonias Loma Blanca,
Campestre, Capellanía, Nogal del
Campestre y Country Club.
Además de que las casas sean
protegidas y sus bardas sean levantadas, algunos de los vecinos
exigen que la Conagua debe intervenir a la brevedad y realizar los
estudios correspondientes que a
su vez no permitan que el arroyo
desviado pase a la cercanía de las
viviendas.

El periódico no es un riesgo,
determinó la OMS. Solicita la entrega
7 503005 951054
del impreso al teléfono 4501020.

