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Sobornó empresa de 
EU a funcionarios 
de Calderón y Peña               

El regulador financiero de esa nación revela pagos por 4 mdd         

l WAC México 
daba créditos de 
nómina en el 
sector público  

l Sobrendeudaba 
a trabajadores y  
las dependencias 
eran las cobradoras  

l Participaron  
en el entramado 
dirigentes sindicales 
del magisterio 

l Sancionan a la 
empresa con 21 
mdd; aquí sólo hay 
multa de $12 mil     

DORA VILLANUEVA / P 4

Soy perseguido 
político de López 
Obrador, acusa  
Felipe Calderón    
● ‘‘Lo que está en juego son 
los comicios de 2021; esto 
no es justicia ni deseos de 
acabar con la corrupción’’  
  
DE LA REDACCIÓN / P 3

AMLO: el caso García Luna revela que hubo narcoestado        

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia 
en Palacio Nacional. Refrendó su postura de sólo enjuiciar a los ex 

mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto si la población lo 
avala mediante una consulta popular. Foto Presidencia

● El gobierno estaba 
‘‘tomado’’ y al servicio de  
la delincuencia, sostiene 
 
● ‘‘La fiscalía general  
no ha pedido investigar  
a mis dos antecesores’’ 
 
● ‘‘Si acaso los implican en 
corrupción, eso ya caería 
en el terreno judicial’’          

NÉSTOR JIMÉNEZ  
Y ALONSO URRUTIA / P 3   

OPINIÓN

Más allá del 
espionaje: la 

operación glifosato
VÍCTOR MANUEL TOLEDO / P 14 

Libran órdenes 
de captura 
contra Orta y 
Frida Martínez     
● Descubren los desvíos 
de fondos en la PF al auditar 
programa de espionaje  
  
GUSTAVO CASTILLO / P 4

Suman salarios 
contractuales 
21 meses al alza, 
pese al Covid      
● Tuvieron en julio un 
incremento real de 2.19% 
tras descontar la inflación  
  
BRAULIO CARBAJAL / P 16


