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OCTAVIO PAZ, EN HOMENAJE A CAÍDOS
JUANJO MARTIN. AFP

Con Duarte,
florecieron
negocios de
su familia

CORONAVIRUS Alerta mundial

b Hijos y sobrinos fundaron

en tres años 12 empresas
b César Duarte Jr., proveedor
del gobierno de Roberto Borge

Gobernadores
del PAN
quieren más
del reparto del
dinero federal
b AMLO dice que analizará
la revisión del pacto fiscal;
Hacienda transfiere 20 mil
mdp para resarcir la caída
en participaciones a estados
HORACIO JIMÉNEZ, LEONOR
FLORES, PEDRO VILLA Y
CAÑA Y ALBERTO MORALES
—nacion@eluniversal.com.mx

Con miras a un nuevo pacto fiscal,
los gobernadores del PAN plantearán al gobierno federal una nueva
fórmula de distribución de recursos para aumentar de 15% a 20%
las partidas para los estados y de
5% a 10% para los municipios, reveló el gobernador de Querétaro,

Madrid.— En España se rindió ayer un homenaje a los fallecidos por Covid-19, en momentos en
que los países ven un rebrote de la enfermedad conforme avanza la reapertura. En la ceremonia,
encabezada por el rey Felipe, se leyó el poema Silencio, del mexicano Octavio Paz. MUNDO A17

DIANA LASTIRI, MANUEL
ESPINO Y LUIS MÉNDEZ
Reporteros y corresponsal
—nacion@eluniversal.com.mx

Tras ser extraditado de España,
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, enfrenta hoy a la justicia mexicana
por lavado de dinero, asociación
delictuosa y peculado, delitos
que se le imputan como parte de
las investigaciones en el caso
Odebrecht y la compra de la
planta de Agronitrogenados a
Altos Hornos de México.
Tras un año de estar prófugo,
autoridades españolas entregaron en Madrid a Lozoya a personal de la Fiscalía General de la
República. El avión que lo trasladó a México arribó este viernes al
aeropuerto capitalino y fue llevado al Reclusorio Norte.
NACIÓN A11

PROPUESTA

70%

20% 10%
Para entidades

b La fila de carrozas se ha
hecho una imagen común
frente al hospital Juan Graham
Casasús, en Villahermosa,
Tabasco. Están estacionadas en
espera de recoger los cuerpos de
quienes han perdido la batalla
contra el Covid-19. Antonio
cuenta que en la funeraria
donde trabaja han hecho hasta
15 servicios en un solo día. A14

CDMX aplicará 3 mil 500
pruebas de Covid al día
b En abril se realizaban
657; busca reducir la
entrega de resultados
de ocho a tres días

Para la Federación

Para municipios

Francisco Domínguez Servién, en
entrevista con EL UNIVERSAL.
Ayer en Jalisco, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
aseguró que analizará el planteamiento de revisar el pacto fiscal.
De inmediato, los mandatarios panistas le tomaron la palabra.
Hacienda informó que echó mano de 20 mil millones de pesos del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para resarcir la caída de participaciones federales que reciben
estados y municipios, que suma en
los primeros cinco meses del año
más de 18 mil millones de pesos.
NACIÓN A4 a A6

EDUARDO HERNÁNDEZ
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El gobierno de la Ciudad de México
apuesta por aumentar la aplicación
de pruebas entre la población como
parte de la estrategia de combate al
Covid-19, para lo cual firmó conve-

ESPECTÁCULOS

nios de colaboración con tres nuevos laboratorios.
La meta es realizar 3 mil 500 pruebas diarias, cuando en abril eran 657,
además de reducir los tiempos de
entrega de resultados de ocho a tres
días, informó Eduardo Clark García
Dobarganes, de la Agencia Digital de
Innovación Pública.
Explicó que la administración pagará entre 600 y 700 pesos por el
material de cada prueba y los laboratorios pondrán el personal.
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Atentado a Harfuch les pega
Alcaldes de CDMX, con peor reputación
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Hugo
Romo
M. Hidalgo

POR PANDEMIA,
BAJAN PRECIOS
DEL ALQUILER
b Arrendatarios negocian
con dueños disminución
en la renta de vivienda,
por los menores ingresos
causados por el Covid. A21
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OTRO GOLPE
AL ORGULLO
El América es sacudido por
el Guadalajara en el Clásico
de pretemporada; el
domingo, las Chivas jugarán
la final de la Copa por
México ante Cruz Azul. B1

NO LE IMPORTA
LA MALA FAMA A25
Cobertura mediática

Este hecho les generó cobertura negativa a los ediles de Miguel Hidalgo, porque allí se efectuó el ataque al secretario de
Seguridad; al de Cuauhtémoc, porque el CJNGopera en la
demarcación, y al de Gustavo A. Madero, donde se localizaron
autos robados, muestra el Análisis de Reputación Mediática.

FUNERARIAS SE
INSTALAN AFUERA
DE HOSPITALES

ETZEL ESPINOSA. IMAGO 7

Entre 2012 y 2015, en pleno apogeo de César Duarte Jáquez al
frente del gobierno priista de
Chihuahua, sus hijos y sobrinos
constituyeron al menos 12 empresas —en México y Estados
Unidos— en los ramos inmobiliario y de la construcción, industria ganadera y agropecuaria, servicios financieros, explotación forestal y perforación de
pozos de agua, restaurantes y
centros nocturnos.
El primogénito César Adrián
Duarte Gómez creó en 2012 en
Cancún, con apenas 24 años de
edad, la empresa Inmobiliaria
y Pavimentos de Chetumal,
S.A. de C.V.; un año después esta compañía ya formaba parte
del padrón de contratistas del
gobierno priista de Quintana
Roo, que encabezaba Roberto
Borge Angulo.
En 2015 las hijas gemelas de
Duarte Jáquez, Bertha Isabel y
Olga Sofía, figuraban como presidenta y tesorera de la Ganadera
El Saucito Balleza, S.A. de C.V.,
cuyo accionista mayoritario era
el exmandatario.
NACIÓN A10

Enfrenta
hoy Lozoya
a la justicia
mexicana
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Marcela
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“La mentira y la contradicción han
sido protagonistas del dolor de mexicanos ante la pandemia”. A2

ESTIMADO LECTOR:

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, tocar
periódicos no representa
riesgo para contraer Covid-19.

