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INTRODUCCIÓN

Me reuní con Emilio Lozoya Austin por primera vez en marzo de
2017. Acababa de cumplir un año de haber dejado el cargo
como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras una
disputa con el entonces todopoderoso secretario de Hacienda,
Luis Videgaray. El exfuncionario cargaba ya con una serie de
acusaciones relacionadas con el escándalo de corrupción de
Odebrecht y por irregularidades en su gestión como titular de
la principal empresa de México.

A Lozoya se le atribuía haber recibido sobornos por 10.5
millones de dólares presuntamente negociados desde que
fungía como coordinador de Vinculación Internacional de la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así como haber
adquirido a cuenta de Pemex dos plantas de fertilizantes a
sobreprecio.

La cita fue en su despacho privado de Prado Sur, en Ciudad
de México, justo frente a la sede de las famosas notarías de la
familia García Villegas Sánchez Cordero, también muy
relacionadas con la empresa petrolera. La oficina distaba
mucho de la que tenía en el piso 45 de la Torre de Pemex, con
sillones amplios, mesas de conferencias, piezas de arte y una
vista excepcional del valle de México. No obstante, en los cerca
de 60 metros cuadrados del segundo piso del edificio de Prado
Sur había espacio para cuadros de artistas reconocidos,
muebles finos, equipo de cómputo de última generación y
algunas botellas de vino tinto, la bebida preferida del
exdirectivo.

Ignacio Durán, su exvocero, me recibió a la entrada del
despacho. Sin un mínimo saludo de cortesía, se limitó a
indicarme el camino que conducía a la oficina de su jefe.

Ahí estaba Emilio Lozoya, enfundado en uno de sus trajes
caros y con su reloj Patek Philippe en la muñeca. Tenía un
semblante un tanto descompuesto. Intuí que no tenía miedo,
sino coraje por haberlo retratado meses antes en mis columnas



del periódico El Universal como un hombre soberbio, amante
del estilo de vida jet set, los vinos caros y las reuniones
excéntricas.

«Nunca me habían atizado tanto como tú», fueron sus
primeras palabras.

«No es cierto que solo bebo agua Fiji», añadió sin darme
tiempo de tomar el asiento frente a él. «Tampoco tuve un chef
personal ni un sommelier a cuenta del erario, como afirmas».

Emilio Lozoya tenía en la mesa de su oficina fotocopias de
mis textos, en los que había subrayado casi todos los párrafos
con marcador amarillo y tenía decenas de comentarios al
margen.

Ese día había respuesta para todos los cuestionamientos:
sus múltiples viajes a Nueva York y a Emiratos Árabes; el uso
de los aviones y helicópteros de Pemex para ir a su casa de
descanso en Ixtapa, Zihuatanejo, y a su domicilio en Lomas de
Chapultepec; las compras de activos que fueron un mal negocio
para la empresa, entre otros.

«Dices que me gustan los buenos vinos. Es cierto, pero no los
compro a cuenta del erario, los tomo de mi cava personal».

Lozoya cambió de tema abruptamente y me aseguró que las
decenas de denuncias anónimas y no anónimas a las que tuve
acceso tienen un trasfondo político. Para entonces muy pocos
sabían de la existencia de una serie de videos incriminatorios
en los que aparecen políticos, empresarios y funcionarios del
gobierno de Enrique Peña Nieto recibiendo maletas con dinero
en efectivo y disfrutando reuniones entre alcohol y mujeres
extranjeras.

—¿Quién podría estar detrás de una campaña así? —lo
cuestioné.

—Personas cuyos intereses afectamos por los cambios que
hicimos en Pemex — respondió.

La reunión se extendió por más de una hora. Lozoya parecía
no tener prisa en tratar de explicar todo, pero, entre más
abundaba en los detalles, más afloraba su personalidad y su
excéntrico estilo de vida.

Reconoció que sí había volado a Nueva York, a Rusia y a
Emiratos Árabes en los aviones de Pemex, pero «cómo no iba a
hacerlo, si así llegaban los directivos de las empresas más
importantes del sector energético a las reuniones de alto nivel».



Me dijo que si el avión de la empresa despegaba o aterrizaba en
un aeropuerto privado cercano al lugar donde él y su esposa
poseen un departamento en el Upper West Side de Manhattan,
era por trabajo, pues cuando él viajaba con su familia
necesitaba algo más grande, ya que los acompañaban las
nanas de sus tres hijos, un chef, sus asistentes personales,
entre otros.

Hacia el final de la entrevista, le pregunté por las 54 veces
que en 2015 utilizó como taxi los helicópteros de Pemex para
visitar a su amigo Alonso Ancira en la Torre GAN de Campos
Elíseos, en Ciudad de México.

«¡Ahí sí te la doy!», exclamó harto de las preguntas, «pudo
haber existido un conflicto de interés», dijo sin profundizar más
sobre el asunto. Prefirió hablarme sobre su prolífica amistad
con Enrique Peña Nieto y me confesó que, tras su salida de
Pemex, el entonces mandatario le ofreció la dirección del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y una embajada, las cuales rechazó
para pasar más tiempo con sus hijos.

«No me interesa regresar a la administración pública. Tengo
fondos de inversión y me pienso dedicar a eso».

Tras mirar su reloj me hizo saber que tenía otras reuniones y
me acompañó al elevador del edificio.

Dejé el lugar pensando en que tal vez Emilio Lozoya nunca
quiso ser funcionario público, aunque en la plenitud del poder
como director de la empresa más importante de México llegó a
soñar con ser presidente de la República.

Antes de Pemex su vida ya era lujosa e interesante: cenas
exclusivas, una colección imponente de arte —una de las más
vastas de México, según una diplomática estadounidense que
lo conoce bien— y el rush de Wall Street.

Si algo le sobraba a Emilio Lozoya era dinero, amigos y
buena fortuna.

Tras el estallido de la bomba Odebrecht, en enero de 2017,
los amigos desaparecieron y se convirtieron en informantes que
filtraban datos a diestra y siniestra. Algunos incluso contaron,
con lujo de detalles, de los contratos leoninos y hasta de las
excéntricas reuniones con mujeres extranjeras que durante
años organizó su mano derecha y amigo Froylán Gracia Galicia.

En específico, Lozoya y Gracia habilitaron un domicilio de la



calle Copérnico, en la colonia Anzures, como un antro
clandestino de lujo, donde se cerraron numerosos negocios al
calor de los litros de Vega Sicilia, Château Margaux y Petrus,
vinos tan exclusivos que incluso Sotheby’s los subasta con
regularidad.

La intención era concentrar a la crema y nata de la cúpula
política y empresarial interesada en obtener licitaciones con
Pemex. En las reuniones siempre había tres cosas: alcohol,
mujeres y un ambiente de profunda discreción.

Luego, como si se tratara de Jay Gatsby, el misterioso
personaje principal de la novela de Scott Fitzgerald, Emilio
Lozoya se escondería entre las sombras y no se dejaría ver en el
inmueble salvo en contadas ocasiones, tales como la llegada de
Enrique Ochoa a la presidencia del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en 2016.

«Estoy armando un club de amigos, 25 empresarios o
representantes de empresas que quieran participar en las
licitaciones de Pemex con un trato preferencial», les revelaba
Froylán a los posibles aspirantes a ingresar al selecto grupo.
«La membresía cuesta un millón de dólares y a cambio
accederán por adelantado a cinco bases de licitación o
proyectos de adjudicación directa».

El precio incluía el acceso a la mansión, mas no al director
de la paraestatal, cuyas citas se cobraban, por separado, hasta
en 100 mil dólares.

La aparente inaccesibilidad de Lozoya pronto se convirtió en
parte de su ya de por sí dura personalidad, además de que
fungió como elemento central de una estrategia política y
empresarial importante.

Según testigos, Emilio Lozoya era más parecido a un mafioso
ruso que a un simple burócrata corrupto. Mantenía estrictos
protocolos de seguridad, por lo que nadie podía acercársele sin
previo aviso. No obstante, ya dentro de su oficina, eran
comunes las reuniones «de trabajo» en las que abundaban el
whisky y otras bebidas.

Asimismo, cuando se antojaba un momento de diversión,
instruía a Froylán Gracia para que utilizara los helicópteros y
aviones oficiales y se llevara a pasear a sus amigos y
colaboradores más cercanos. Volaron a distintos destinos de la
República mexicana, tras lo cual casi siempre terminaban en



las oficinas del famoso «Club del Millón de Dólares».
«Los viernes se agendaban viajes a Ciudad del Carmen para

supuestamente visitar las plataformas de Pemex, pero se iban a
Cancún y regresaban el domingo. Ese era el modus operandi
porque en las bitácoras de los vuelos quedaba registrada la
visita “de trabajo” a Campeche», me aseguró un miembro de la
tripulación sobre una de las varias visitas relámpago de Lozoya
a las fiestas de la Riviera Maya en 2013.

A ello se suman las innumerables giras de trabajo en las que
se negó a utilizar vuelos comerciales porque, como me aseguró
en la entrevista, eran necesarios para las giras, pues «así llegan
los jeques árabes» a las cumbres petroleras.

Alrededor del funcionario se tejió un ambiente de total
impunidad, con gastos excesivos, licitaciones amañadas y
hasta la promoción de una posible red de trata de mujeres
extranjeras que proliferó en la oficina-antro de la colonia
Anzures.

Estaban todos tan sumidos en el fango que ninguno se dio
cuenta de que, desde el principio, cada uno de sus
movimientos había sido registrado por el exdirector de
supuesta actitud desinteresada, quien, como un mesías que
sabe que lo van a traicionar, aguardaba silenciosamente el
momento de jugar sus cartas.

El fuego amigo del gabinete

En febrero de 2016, Emilio Lozoya fue destituido de la dirección
de Pemex, luego de varios intentos previos del entonces
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de expulsarlo del
gobierno de Enrique Peña Nieto.

Un par de semanas antes, la petrolera anunció el despido de
10 mil empleados y un plan de rescate imposible, debido a que
la empresa acumulaba más de 20 mil millones de dólares en
pérdidas y vencimientos de deuda a corto plazo por más de 11
mil millones, las mayores pérdidas registradas desde su
fundación en 1938.

Ese año, las estrellas se desalinearon para Pemex, pues a la
vez que se afinaban los últimos detalles de la reforma
energética, lo cual requería cambios en la modalidad salarial y
retomar los proyectos más rentables, el precio del petróleo cayó



estrepitosamente y se posicionó por debajo de los 49 dólares
por barril, más de dos tercios menos que en 2014, cuando aún
se pagaba en 110 dólares.

A ello se sumaban la enorme red de corrupción que
eclosionaba dento de la torre en Marina Nacional y que fomentó
un gasto corriente excesivo, el huachicoleo y la emblemática
compra de dos plantas chatarra de fertilizantes: Agro
Nitrogenados y Fertinal, las cuales siguen generando pérdidas
para la empresa y son sustento jurídico para las acusaciones
contra su exdirector.

De manera paradójica, con la partida de Emilio Lozoya la
esperanza de levantar a Pemex de la ruina también
desaparecía. Su nombramiento no había sido cuestión de
suerte o de «dedazo». Lozoya, de entonces 37 años, había
demostrado un gran desempeño en su paso por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco de México. Pese a su corta edad, había conseguido
fundar su propio fondo de inversión en Nueva York y formaba
parte de los consejos de administración de la polémica
constructora OHL México —también envuelta en escándalos de
corrupción— y de la empresa de su entonces amigo Alonso
Ancira, Altos Hornos de México.

Por otra parte, se esperaba que como hijo de Emilio Lozoya
Thalmann, exsecretario de Energía de Carlos Salinas de
Gortari, entregara una administración impecable, en aras de
lograr la modernización de la paraestatal, que por primera vez
en 76 años abría sus puertas al capital privado. Pero en
diciembre de ese año sus peores miedos se materializaron.
Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa de construcción más
importante de América Latina, aceptaba en un tribunal de
Estados Unidos que había pagado sobornos a funcionarios de
10 países a cambio de contratos públicos. Asimismo, aseguró
que con Emilio Lozoya habían negociado la entrega de más de
10 millones de dólares en sobornos, destinados a financiar la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

El golpe fue mayor porque, al sentirse cerca de la hoguera,
muchos de los que habían formado parte de la vida del
exfuncionario se unieron en un frente común dispuesto a
sacrificarlo si la situación lo ameritaba.

«Todo es obra de Luis Videgaray», me aseguró Lozoya



durante aquella plática de marzo de 2017 en su oficina de
Ciudad de México.

Un mes antes, la Auditoría Superior de la Federación había
publicado un extenso documento en el que se constataban las
numerosas irregularidades en la paraestatal: los vuelos
injustificados, las compras de activos inservibles, entre muchas
otras.

Dichas auditorías habrían sido iniciadas a petición de Luis
Videgaray, el hombre más cercano e influyente de Enrique Peña
Nieto, con quien la relación de Lozoya se había deteriorado
considerablemente.

Videgaray le reprochaba a Lozoya haber hundido a Pemex en
una crisis profunda, pero sobre todo le disgustaba la manera
en que manejaba su vida personal: las fiestas llenas de
excesos, las juntas a cambio de cuotas y los numerosos
negocios firmados «por debajo del agua» que el Ejecutivo federal
parecía conocer y respaldar.

Antes de su llegada al poder, la relación entre ambos había
sido armoniosa. Habían trabajado juntos y sin contratiempos
en Protego Asesores, fondo de inversión de Pedro Aspe,
secretario de Hacienda con Carlos Salinas, quien además había
sido mentor de ambos durante su paso por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Luego, como miembros del equipo de campaña de Enrique
Peña Nieto, Videgaray reconoció la capacidad de Lozoya de
relacionarse con numerosos hombres de negocios alrededor del
mundo, lo que permitió durante el sexenio vender al extranjero
una imagen más moderna de país.

Tras su salida de la vida pública, Emilio Lozoya mantuvo la
actitud soberbia y desafiante ante la prensa que, a sabiendas
de que ya se preparaba un expediente judicial en su contra,
comenzó a investigarlo.

La situación escaló hasta el punto en que, en la gala de la
Academia Mexicana de Derecho Internacional que se celebró en
octubre de ese año, Lozoya declaró a la reportera Bertha
Becerra, de El Sol de México, que «tenía los recursos y tiempo
para romperle la madre a sus detractores».

Un par de meses antes, durante una conferencia ofrecida
junto a su abogado Javier Coello, su actitud había sido muy
diferente. Incluso se tomó cinco minutos completos para



rechazar, de manera calmada y elocuente, las acusaciones en
su contra.

Las cosas iban subiendo de temperatura y con ello se
minaba la tranquilidad de Emilio Lozoya. Pero, en abril de
2018, una jueza federal le concedió la suspensión definitiva
contra la judicialización del caso Odebrecht.

De acuerdo con testigos, la decisión le dio pauta para
retomar sus actividades cotidianas. Regresó a trabajar a su
oficina y organizó viajes de trabajo a Estados Unidos y Europa.
También comenzó a vérsele en los lugares de costumbre: el
restaurante Maison de Famille de la colonia Roma, así como los
parques y cafés de la Condesa y Polanco, a los que acudía
regularmente con su familia.

En contraposición, muy poco se ha hablado de su círculo
más cercano, que desapareció desde que explotó la bomba.
Ahora se sabe que personajes como Froylán Gracia, Carlos Roa,
Arturo Henríquez Autrey, Alejandro Martínez Sibaja y Rodrigo
Arteaga están siendo investigados en sus manejos financieros,
pero se encuentran en el extranjero, la mayoría de ellos en
Estados Unidos.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la
presidencia de México, las esperanzas de que se desecharan
sus acusaciones se perdieron para siempre. La nueva
administración estaba más que dispuesta a abrir la «caja de
Pandora» y a rascar de lleno en el caso, en busca de cabezas
para hacer rodar.

Más riesgoso aún que el discurso anticorrupción del
gobierno lopezobradorista fue el arribo de Santiago Nieto a la
Unidad de Inteligencia Financiera, oficina que ha coadyuvado,
quizá más que ninguna otra en la historia reciente de México, a
detectar y detener criminales del más alto nivel.

Con Santiago Nieto además había cuentas pendientes. En
2017, cuando fungía como director de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), mencionó al
periódico Reforma que Lozoya lo presionaba para que declarara
su inocencia.

Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público
sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién
es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte. Creo que esta carta
refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que «soy una



figura pública. La autoridad se tiene que disculpar». Esto es lo que me parecía
particularmente grave.

Por estas revelaciones, Nieto fue destituido de la FEPADE.
La protección gubernamental no duraría mucho y, además

de que el arribo a la presidencia de Andrés Manuel López
Obrador empezaba ya a considerarse como una inminente
posibilidad, el ascenso de Videgaray en el gabinete, único
vínculo del Gobierno mexicano con el entonces nuevo
presidente estadounidense, Donald Trump, complicaba las
posibilidades de absolución. Emilio Lozoya comenzó a planear
su huida.

Para abril de 2019 nadie sabía dónde se encontraba, y no fue
sino hasta un mes después cuando se giró una orden de
aprehensión en su contra. Entonces ya era demasiado tarde.
Las primeras versiones decían que había viajado a Alemania,
donde contaba con muchos contactos, entre ellos la familia de
su esposa, la multimillonaria Marielle Helene Eckes. Luego se
le vio en el lujoso hotel Wellington de Madrid y paseando en la
Puerta del Sol.

Los rumores pasaron a ser desconcertantes. Como si se
tratara de una película de Hollywood, comenzó a hablarse de
un plan de rescate sumamente complejo y costoso que
involucraba a un comando especial de la mafia rusa,
pasaportes y licencias falsos facilitados por sus amigos, los
hermanos Karam (dueños de la operadora de estaciones de
gasolina Hidrosina), señuelos alrededor del mundo y una ruta
de escape que implicó un viaje por tierra desde Estados Unidos
hasta las inhóspitas tierras de Alaska, desde donde se habría
trasladado a San Petersburgo.

En dicha ciudad habría buscado el cobijo de las mafias
vinculadas al negocio del petróleo y el gas, entre ellas la
vinculada con Lukoil y Gazprom, las petroleras más grandes,
con cuyos directivos mantenía muy buena relación, según
varios correos electrónicos intercambiados entre Lozoya y los
empresarios rusos.

El fuego se combate con fuego

El 12 de febrero de 2020, Emilio Lozoya fue detenido por la
Policía Nacional española en La Zagaleta, una zona residencial



de lujo en la ciudad de Málaga.
Llama la atención que, aun en el exilio y tras nueve meses

huyendo de la justicia internacional, el exdirector de Pemex no
fuese capaz de alejarse ni un segundo de su estilo de vida
anterior y buscara refugio entre magnates árabes y rusos.

La noticia fue recibida en Palacio Nacional como bocanada
de aire fresco. El resto del año, el presidente López Obrador lo
tuvo casi diario en su agenda mediática. La detención y
posterior extradición de Lozoya se materializaría como el primer
y quizá más importante logro del nuevo gobierno en su combate
a la corrupción.

Su extradición en julio de 2020 se logró gracias a las
negociaciones que mantuvo Emilio Lozoya Thalmann con las
autoridades mexicanas. A cambio de un trato de testigo
protegido, con arresto domiciliario y atención médica por una
anemia «fuertísima» que su hijo adquirió en las nueve horas
que duró el vuelo, el exfuncionario entregaría un documento
donde escupiría toda la sopa.

La fiscalía no tardó ni un segundo en aceptarlo. Incluso se
organizó un falso operativo de traslado policiaco para despistar
a los periodistas que esperaban en las afueras del Reclusorio
Norte.

Al mismo tiempo, por la puerta de atrás, Emilio Lozoya era
llevado a un hospital privado, desde donde un par de semanas
después y completamente repuesto sería llevado a una
residencia en alguna ubicación secreta de la zona
metropolitana de la capital, en la cual, según testigos
entrevistados por el periodista Carlos Loret de Mola, se le
organizó una fiesta de bienvenida, con los vinos caros que tanto
caracterizaron su paso por Pemex.

Lozoya no ha pisado una cárcel mexicana. ¿Demasiada
amabilidad para el emblema de la corrupción del sexenio de
Enrique Peña Nieto? Tal vez, pero también una bomba política
irresistible que el gobierno del presidente López Obrador no iba
a desaprovechar, mucho menos en pleno periodo electoral

«¡La denuncia está fuertísima!», aseguró el mandatario en su
conferencia matutina del 20 de agosto de 2020, luego de que se
filtrara la declaración que presentó Lozoya Austin ante la
Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro
Gertz Manero, «la terminé de leer al mediodía de ayer, porque si



no, no hubiese podido dormir, me hubiese dado pesadilla».
El documento de 63 páginas, en el que se sospecha que

hubo más de una pluma, marca un parteaguas en la historia
de la política reciente de México, pues construye una narrativa
que describe con lujo de detalles, y sin escatimar en nombres y
cifras, la red de corrupción que presuntamente se generó
durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Más interesante es constatar que la primera filtración de las
denuncias provino presuntamente del despacho de un
expanista, quien lo distribuyó entre sus clientes y en primer
lugar entre los calderonistas, debido a que ya se asomaban
para entonces nombres como los de Ernesto Cordero, Jorge
Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y de los actuales
gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de
Tamaulipas, Francisco Javier García.

Además, en la lista negra figuraban Luis Videgaray Caso,
José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos
Treviño Medina, David Penchyna, Ricardo Anaya, Miguel
Barbosa y, sorprendentemente, los nombres de tres
expresidentes del país: Carlos Salinas de Gortari, Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Poco después se insistió en que Emilio Lozoya cuenta con al
menos 18 horas de grabaciones en las que aparecen
funcionarios de alto nivel, empresarios y legisladores del
sexenio de Enrique Peña Nieto recibiendo sobornos; incluso se
sospecha que algunos se miran disfrutando las fiestas de
Froylán Gracia que se efectuaban entre paredes tapizadas de
cámaras y micrófonos.

Dichas pruebas, y por lo menos un video, fueron útiles al
presidente López Obrador para equilibrar ante la opinión
pública el impacto que tuvo la difusión del video de su
hermano, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de
David León. El golpe mediático se aminoró presentando, una
semana antes, un video de colaboradores de Francisco
Domínguez y Jorge Luis Lavalle recibiendo también maletas
con dinero en efectivo, cinta que se confirmó tuvo como origen
la propia familia Lozoya.

El choque de filtraciones puso el proceso legal contra Emilio
Lozoya en una especie de impasse, a merced de una serie de
intereses de índole electoral que buscarían consumarse a



mediados de 2021, pero que dejaron inconclusa una de las más
grandes batallas contra la corrupción, relacionada con un
personaje que llevó ese delito a niveles extremos y cuya
historia, a pesar de no ser juzgada, merece ser revelada en su
totalidad.



CAPÍTULO 1
CUNA DE ORO

La foto en tonos sepia de un pequeño Emilio Lozoya aún ronda
las galerías virtuales de algunos periódicos mexicanos, pese a
que en la pasada administración se empeñaron en
desaparecerla. La imagen formaba parte de una publicación
que hizo el equipo de Comunicación de la Presidencia de la
República con motivo del Día del Niño en 2014, y mostraba la
infancia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y su
gabinete.

Junto con él, en aquella publicación se asomaban
expectantes las sonrisas de personajes como Alfonso Navarrete
Prida, Claudia Ruiz Massieu y Luis Videgaray, este último a
quien muy probablemente no le pasaba por la cabeza el enorme
poder del que un día sería depositario.

Y tampoco el pequeño Emilio, de alrededor de siete años, se
imaginaba que su vida iba a dar tantos vuelcos como para
maldecirla, como cuando anduvo a salto de mata en España
mientras su madre era detenida en Alemania por haber
recibido en sus cuentas dinero presuntamente producto de la
corrupción.

Varios de los políticos y empresarios que conocieron a Emilio
Lozoya desde su infancia aseguran que siempre fue un «niño
fuera de lo común»: demasiado tímido para jugar con sus
vecinos y también un poco caprichoso.

Con la que sí convivía de manera habitual era con la familia
Salinas, en especial con Emiliano, a quien tan solo le llevaba
año y medio de edad. Emilio nació el 8 de diciembre de 1974 y
Emiliano el 19 de febrero de 1976. Ambos vivían en una
privada en Bosques del Pedregal, justo al lado del hotel Royal
Pedregal. Con frecuencia también se paseaba por ahí la prima
de Emiliano, Claudia Ruiz Massieu.

La de Emilio era una casa grande, pero no de las más



lujosas. Pese a ello, vio pasar a grandes escritores, artistas y
políticos de la década de los setenta. Las míticas reuniones,
que no eran en su casa, se realizaban en la de Carlos Salinas
de Gortari, que se encontraba a tan solo unos metros de
distancia.

Su padre, el economista Emilio José Lozoya Thalmann, y
Carlos Salinas de Gortari eran mejores amigos y socios desde
hacía más de una década, razón por la cual decidieron vivir el
uno cerca del otro. La relación era tan estrecha que ambas
familias solían viajar juntas y Carlos Salinas se convirtió en el
padrino de bautizo de Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de
Emilio.

Lozoya Thalmann y Carlos Salinas de Gortari se conocieron
en su paso por la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) a finales de los años
sesenta, y lo suyo fue, según un conocido de ambos, un
«flechazo ideológico».

Por aquellos años, la crisis estudiantil convirtió a la UNAM en
el centro político del país. Sin importar afiliación política,
estatus socioeconómico o árboles genealógicos, todo aquel que
quisiera incidir en el ámbito político y social de México debía
pisar un aula en Ciudad Universitaria.

En ese entonces, la directora de la facultad era Ifigenia
Martínez Hernández, la cofundadora del Frente Nacional del
Partido Revolucionario Institucional —junto con Cuauhtémoc
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo—, quien siempre tuvo palabras
positivas para Emilio Lozoya Thalmann: «Era un estudiante
ejemplar, un caballero, muy sencillo y con gran calidad
humana».

La generación de Lozoya Thalmann fue sobresaliente. Sus
compañeros eran —además de Carlos Salinas— Manuel
Camacho Solís, José Francisco Ruiz Massieu, Alberto Anaya y
Hugo Andrés Araujo, con quienes rápidamente entabló una
sólida amistad.

Este grupo, anclado en la tradición del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), se nutrió de una serie de
reformas democratizadoras dentro del partido, el cual buscaba
desligarse del discurso autoritario de Gustavo Díaz Ordaz.

El mismo año en que Emilio Lozoya Thalmann y Manuel
Camacho Solís comenzaron a militar en el Sector Juvenil del



PRI, Carlos A. Madrazo, principal promotor de dichos cambios,
fue destituido de su cargo como dirigente del partido.

Detrás de la controvertida orden presidencial se encontraban
los intereses de numerosos caciques, gobernadores,
legisladores y líderes políticos, quienes lo tachaban de
populista y de financiar la subversión de estudiantes. Cierto o
no, su misteriosa muerte un año después de la matanza de
Tlatelolco avivó los rumores de que, efectivamente, detrás de
las manifestaciones se encontraba la mano de Carlos Madrazo.

El posterior nombramiento de Lauro Ortega como presidente
del PRI motivó la renuncia de Manuel Ávila Camacho, Patricio
Chirinos, Emilio Lozoya Thalmann y Rodolfo Echeverría —
sobrino de Luis Echeverría—, quienes rechazaron sus ideas
totalitarias y su afán de excluir a los sectores populares.

Con estos ideales en mente, el grupo perseguiría una carrera
política hasta que finalmente, dos décadas después, en 1988,
ascendieron a la cúpula de la mano de Carlos Salinas de
Gortari.

En su sexenio, Lozoya Thalmann fungió como director
general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), de 1988 a 1993, y secretario
de Minas e Industria Paraestatal de México, de 1993 a 1994.

Vidas paralelas

Tras la llegada de su padre al poder, Emilio Lozoya Austin fue
enviado a cursar la preparatoria a un internado en Alemania.
Para entonces el joven ya hablaba tres idiomas y había
demostrado ser un buen estudiante.

A su regreso en 1993, el joven de 19 años había visto
suficiente mundo para saber que no quería dedicarse al sector
energético pese a la insistencia de su padre, quien en ese
entonces era el titular de la Secretaría de Minas e Industria
Paraestatal.

En una de las muchas visitas a su trabajo, Lozoya Thalmann
llevó a su hijo a visitar la plataforma petrolera de Cayo Arcas,
en Campeche, pero nada logró convencer al joven Emilio de
dedicarse al sector energético; él quería ser un financiero
internacional o tener un alto cargo en un organismo
multilateral, por lo que se decidió a iniciar la carrera de



Economía en el ITAM. Al mismo tiempo se inscribió en la
facultad de Derecho de la UNAM, por petición de su padre, a
quien le preocupaba que su hijo perdiera el piso. Justo por ello,
de acuerdo con un periodista que lo conoció de cerca, en algún
momento entre su niñez y su juventud el exfuncionario
salinista le pagó clases de boxeo en pleno corazón de Tepito.

El paso de Lozoya Austin por el ITAM llamó la atención de
Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público
con Carlos Salinas de Gortari, quien en 1998 lo invitó a
trabajar a su empresa Protego, un fondo de inversión en el cual
se fogueó en asuntos de negocios internacionales.

Ahí conoció a Luis Videgaray Caso, con quien mantuvo una
relación cordial y respetuosa durante los primeros dos años del
gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con los correos electrónicos
que se intercambiaban.

Para quien tampoco pasó desapercibido fue para la propia
hija de su maestro, Mónica Aspe Bernal, con quien Lozoya
mantuvo una relación de noviazgo durante un tiempo. De
acuerdo con uno de sus excompañeros, tanto en la UNAM como
en el ITAM los conocían como «la pareja real», debido al poderío
con el que contaban sus familias, ambas emanadas de la clase
política salinista.

La pareja, sin embargo, no trascendió; según testigos,
terminó muy mal. Pero Lozoya siguió trabajando con Pedro
Aspe e incluso, por medio de su firma Evercore (antes Protego),
le ayudó muchos años después a valuar la cuestionada compra
de la empresa Fertinal cuando era director general de Pemex.

Al mismo tiempo que Emilio daba sus primeros pasos en el
ámbito empresarial, la familia Lozoya Austin pasaba por un
duelo profesional que alcanzó la esfera de lo personal.

En 1994, cuando su padre Emilio Lozoya Thalmann aún era
funcionario, él y Carlos Salinas tuvieron un desencuentro que
derivó en el rompimiento entre ambos. Sobre ello hay dos
versiones, aunque muchos dicen que se trata de dos
perspectivas de la misma.

Una asegura que, unos ocho meses antes de terminar el
sexenio, Carlos Salinas le ordenó a Lozoya Thalmann comprar
una empresa privada a sobreprecio, lo que ofendió al
economista, que jamás volvió a ser requerido por el Ejecutivo.

La otra versión dice que, durante una de sus últimas giras



por Asia, Salinas de Gortari gestionó lo necesario para propiciar
que Francisco Rojas, entonces director de Pemex, vendiera la
refinería de Salina Cruz, Oaxaca, a inversionistas japoneses.
Para Lozoya Thalmann, un hombre de lealtades, ello significaba
promover negocios turbios entre su propio gabinete, por lo que
terminó rompiendo su relación con el entonces presidente de la
República.

Luego del desencuentro, Cecilia Occelli, entonces esposa de
Carlos Salinas, contactó a su buena amiga Gilda Austin para
platicar del asunto.

Ambas mujeres estaban preocupadas por el rompimiento
porque, además de que atesoraban memorias de sus hijos
creciendo juntos, iba de por medio una historia de alianzas
entre ambas dinastías, que se remontaba hasta la primera
mitad del siglo XX. Desde sus inicios, los Lozoya y los Salinas se
habían ayudado mutuamente a crecer en el ámbito político.

Jesús Lozoya Solís, abuelo de Emilio Lozoya Austin, fue un
militar y pediatra reconocido, debido a que fue un pionero en la
elaboración de vacunas infantiles en México y durante la
década de los cincuenta sus laboratorios Infan, S.A., y Umesa
coadyuvaron junto con el Gobierno federal a organizar
campañas de vacunación masiva.

Antes de eso, Lozoya Solís estuvo durante años al frente del
Hospital Central Militar. Fue ahí donde tuvo su primer contacto
con los generales Manuel Camacho López (padre de Manuel
Camacho Solís) y Manuel de Gortari Carbajal, tío de Carlos,
Raúl, Margarita, Enrique y Adriana Salinas de Gortari.

Juntos se convirtieron en una tríada de lazos fuertes e ideas
progresistas, lo que llevó al militar a involucrarse rápida y
efectivamente en el ámbito político, hasta que en 1955 Lozoya
Solís fue nombrado gobernador interino de Chihuahua.

La relación se hizo tan cercana que el general Jesús Lozoya
se convirtió en el médico de cabecera —y confidente— de la
familia Salinas. Incluso circuló la versión de que fue él quien
atendió a «Manuelita», la empleada doméstica a la que Carlos y
Raúl Salinas de Gortari dispararon por accidente cuando eran
niños.

Con esta larga historia a cuestas, Cecilia Occelli y Gilda
Austin consideraron importante mantener el lazo de amistad y,
pese al divorcio de Occelli con Salinas de Gortari en 1995,



continuaron invitándose a eventos importantes, tales como la
boda de Cecilia Salinas en 2003 y las de Juan Cristóbal y
Emiliano Salinas en 2012 y 2013, respectivamente, cuando
Emilio Lozoya Austin ya era director de Pemex.

Regreso al extranjero

Como todo buen hijo de una familia que se ostente poderosa,
tras su paso por el ITAM Emilio Lozoya prosiguió a cursar una
maestría en Administración Pública y Desarrollo Institucional
en la Universidad de Harvard.

Durante su estancia en Estados Unidos forjó una carrera
como oficial de inversiones en distintos organismos públicos y
privados, además de que era asiduo a publicar libros sobre
política monetaria y competitividad empresarial. Gracias a ello,
entre 2003 y 2006 ingresó a la Corporación Interamericana de
Inversiones, perteneciente al Banco Interamericano de
Desarrollo, donde se dedicó a reestructurar créditos e
inversiones para diversas industrias de América Latina.

Por esta misma época conoció a Marielle Helene Eckes, la
heredera alemana del consorcio multibillonario Grupo Eckes-
Granini Deutschland, el fabricante de jugos más importante de
Europa, mejor conocida por la prensa como «La Heredera de
Granini».

En ese momento, Eckes, de unos 30 años y tan solo un año
menor que Emilio, estaba cursando la carrera de Relaciones
Internacionales en Harvard y se identificó inmediatamente con
el mexicano debido a que también cursó el bachillerato en un
internado de élite en Alemania.

Se sabe que generaciones completas de la familia Eckes
fueron educadas en el «Castillo de Salem», o Schule Schloss
Salem, una bella y estricta abadía al sur del país germano a la
que solamente tiene acceso la nobleza y los empresarios
billonarios. Una de sus alumnas más destacadas fue la reina
Sofía de España, quien una vez declaró sobre la institución que
«se suponía que debías sufrir porque eso era bueno para el
alma».

Lo cierto es que la verdadera vocación de Marielle Eckes llegó
unos años después, luego de que estudiara una maestría en
Recaudación de Fondos y Gestión de Organizaciones sin Fines



de Lucro en la Universidad de Columbia, lo que la llevó en 2008
a fundar el Club de Niños y Niñas México, una organización
benéfica con sede en Chimalhuacán, cuyo objetivo era ayudar a
menores sin hogar y de cuyo consejo formaba parte Emilio
Lozoya.

Pronto la pareja se convirtió en un verdadero dúo dinámico.
Las conexiones políticas y empresariales con las que contaba
Marielle Eckes catapultaron la carrera de Emilio Lozoya hasta
la cima.

En 2006 se casaron, y ese mismo año, gracias a la
intercesión de los Eckes, Lozoya Austin consiguió ser
nombrado director para América Latina del Foro Económico
Internacional (Davos), cargo que ejerció hasta 2009.

También en esa época Emilio se hizo de sus propios fondos
de inversión especializados en capital privado, lo que lo llevó a
conocer a numerosos empresarios de todo el mundo, con
quienes formó fuertes lazos de amistad.

Bastaron muy pocos años de vivir en el extranjero para que
Emilio Lozoya Austin le diera un vuelco de 180 grados a su
vida. Con el imperio de Eckes a su lado, el economista se
dedicó a hacer crecer su carrera profesional hasta que lo tuvo
todo: reconocimiento internacional, decenas de millones de
dólares invertidos en diferentes países, contactos al más alto
nivel y una vida de ensueño al lado de una mujer de la
aristocracia alemana, además de los más inimaginables
placeres: vacaciones exóticas, casas junto al mar, vinos de los
más exclusivos y obras de arte cada vez más valiosas, a los que
por primera vez accedía pese a haber crecido en el seno de una
de las familias más poderosas de México.

De acuerdo con dichos de uno de sus amigos, conocer a
Marielle Eckes fue un hito tanto para su carrera profesional
como para su vida personal. «La fortuna de esa familia los
deslumbró. El poder económico de su suegro siempre fue una
referencia que debía superar y que lo llevó a cometer muchos
de los actos que acabaron con su carrera», dijo un miembro de
la clase política que dio seguimiento a su trayectoria.

Pese a su carácter duro y por momentos explosivo, Emilio
Lozoya siempre se mostró amoroso con su familia y, dicen,
nunca dudó en consentir y dedicarle palabras de afecto a su
esposa.



En un correo enviado el 28 de noviembre de 2015 puede
leerse una escaleta en inglés del que se presume fue el discurso
que dedicó a Marielle Eckes en su cumpleaños número 40.

«Cuando pienso en Marielle, hay una serie de adjetivos que
me vienen a la mente: enfocada, cariñosa, a la moda,
determinada, generosa, curiosa». Asimismo, Lozoya le agradece
por tolerarlo durante 10 «increíbles» años de matrimonio. «¡Tu
valor más sorprendente es el de tolerarme! No soy fácil, pero te
amo con todo mi corazón. Para la familia que hemos
construido, debería estar más orgulloso. ¡Canta un feliz
cumpleaños en voz alta!».

Amoroso, como pocas veces se dejó ver en el ámbito
profesional y social, Lozoya reiteró en el texto su admiración
por Marielle por «cómo das generosamente sin esperar nada.
Pasaste un año en Brasil y siempre has dicho cómo eso cambió
tu vida, los maestros en Columbia, el Club de Niños y Niñas…,
estoy muy orgulloso de todo lo que haces».

El documento revela una fase de Emilio Lozoya que muy
pocas veces ha salido a relucir: la de padre y esposo, un amigo
agradecido y un hombre con un sentido del humor particular,
como puede comprobarse en un último párrafo donde plasma
un punchline desordenado: «Sin redes sociales. 3 sheppard
alemanes y 2 guardaespaldas alemanes, plantón de maestros
del CNTE [Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación] por si alguien está pensando en irse temprano».

Más aún, el texto es amplio en descripciones sobre el modo
de vida de la familia del exdirector del Pemex, que en sus
primeros 10 años de matrimonio se mudó al menos 10 veces y
viajó alrededor del mundo casi todos los años: «No es posible
construir una cúpula como la que tenemos sin tu apoyo
[refiriéndose a Eckes] el 70% del año viajando entre Ginebra y
Nueva York, y siempre has mantenido el fuerte seguro para
nuestra familia».

No obstante, algunos personajes cercanos a la familia
aseguran también que la riqueza y los contactos de Marielle
Eckes convirtieron a Emilio Lozoya en un «inversionista
insaciable»: no importaban las millas que tuviera que recorrer
para obtener lo que quería, ya fuese un cuadro de Picasso o
hacerse de una empresa multimillonaria en alguna parte del
mundo.



«Era obvio que Emilio se sentía un poco intimidado por la
familia de Marielle y que estaba obsesionado con hacer cada
vez más dinero, con escalar aún más alto. Eso no lo iba a lograr
en Estados Unidos ni en Europa, donde viven los empresarios
más ricos del mundo. Si quería llegar más lejos, tenía que ser
un pez grande en pecera chica, y México, donde su papá tenía
todos los contactos, era el lugar ideal».

Cuando Emilio Lozoya recibió la invitación de Luis Videgaray
para unirse al equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, supo
que ese era el llamado que había estado esperando durante
años.



CAPÍTULO 2
UNA NUEVA GENERACIÓN DE PRIISTAS

De raíces priistas, primero por su abuelo Jesús Lozoya Solís,
exgobernador de Chihuahua, y luego por su padre, Emilio
Lozoya Thalmann, quien fue secretario de Energía en el sexenio
de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Austin se
inmiscuye en la política justo unos meses antes del regreso del
PRI, en 2012, a la presidencia de la República, de la mano de
uno de los herederos del Grupo Atlacomulco: Enrique Peña
Nieto.

Su experiencia en el mundo de los negocios, así como sus
relaciones con funcionarios y empresarios, no solo de México,
sino en el ámbito internacional, le abrieron las puertas para
ingresar al círculo más cercano del entonces gobernador Peña
Nieto, cuya escuela política provenía de exgobernadores y
políticos del viejo priismo, como Carlos Hank González, Alfredo
del Mazo González y Arturo Montiel, entre otros integrantes del
llamado Grupo Atlacomulco, que se caracterizó por ser una
élite que siempre vio por sus propios intereses e hizo de la
política un negocio.

Dentro del priismo se reconoció siempre la fuerza y
operación política de esa cofradía que fundó el gobernador
Isidro Fabela en 1942, además de su innegable capacidad para
enriquecerse con el producto de sus cargos políticos. De ahí
que, ante la posibilidad de que Peña Nieto se convirtiera en el
segundo miembro del Grupo Atlacomulco en llegar a la
presidencia —después de Adolfo López Mateos—, el partido en
pleno relevo generacional cerrara filas en torno a su figura.

«Ante la derrota dolorosa que el PRI sufrió y que nos colocó
como la tercera fuerza electoral en 2006, el Grupo Atlacomulco,
teniendo como cabeza visible a Enrique Peña Nieto, trazó con
antelación la ruta rumbo a la candidatura presidencial y la
construyó a través del fortalecimiento del entonces gobernador



mexiquense. También se valió de las concesiones que Felipe
Calderón brindó en aquella época a los gobernadores priistas»,
cuenta un político del PRI con más de 40 años de militancia.

«Se invirtió con suficiente tiempo en posicionar la imagen de
Peña a través de la televisión, lo cual se cristalizó en una
candidatura ampliamente apoyada por todos los grupos
priistas y en contra de las aspiraciones de Manlio Fabio
Beltrones, visto como un personaje de esencia salinista, pero
anacrónico ante las generaciones nuevas que definirían con su
voto el triunfo electoral en 2012. En ese momento, y con el
estereotipo que estableció el mandatario mexiquense, se
impusieron desde ahí a quienes representarían al partido en las
correspondientes elecciones de Veracruz (Javier Duarte),
Quintana Roo (Roberto Borge), Chiapas (Manuel Velasco),
Nayarit (Roberto Sandoval) y Chihuahua (César Duarte)».

En esa acelerada y, para muchos, dolorosa renovación del
partido y de la política en general tomaron fuerza los perfiles de
nuevas generaciones, como el de Emilio Lozoya, quien a pesar
de su estirpe tricolor no tenía arraigo alguno en el PRI y mucho
menos respeto por lo que este representaba como institución.

«En ese entonces, Emilio Lozoya era un desconocido, pero
formaba parte de esa generación de jóvenes que crecieron en el
México donde un puñado de familias concentraban el poder, un
poder que era elitista, que establecía una sociedad de castas
impenetrables. Creció en el PRI de los ochenta y noventa, donde
al paso de cada gobierno parecía que todo el panorama
cambiaba y había nuevos personajes, pero al final quedaban
los mismos que se volvían a acomodar en la escena. Toda esa
generación de priistas educó a sus hijos y a sus familias bajo la
premisa de que, si no estabas ahí, no eras nadie», relata
también un empresario que conoció de cerca a Emilio Lozoya.

«Ese era el México de la generación de priistas a quienes
socialmente se les rendía pleitesía; los tiempos en que llegaban
los secretarios de Estado a los restaurantes en medio de un
despliegue de personal, de una caravana de acompañantes que
atajaba a la gente que los quería saludar. Esa era la vida que
quería Lozoya, y la que estaba dispuesto a llevar incluso a
mayores niveles.

»Lozoya siempre había vivido como un priista, él se veía a sí
mismo como un priista de élite; en su juventud experimentó la



transición de un país priista a uno panista, justo en la época
en la que ya había amenazas de fragmentación del poder. Por
ello, cuando este joven llegó al gobierno, pensó en recuperar y
fortalecer la tradición, reconstruir ese impenetrable castillo
político del que nunca debieron haber salido».

Según el empresario que recogió entonces la impresión de
Lozoya sobre Enrique Peña Nieto, el primero vio en el
mexiquense a «un personaje que unificó de alguna manera al
priismo, que ganó con cierta holgura la presidencia de la
República, que tenía el respaldo de grupos poderosos. Lo vio
como un proyecto de 18 años en el que él mismo podría llegar a
relevarlo como presidente».

Para algunos políticos como Ricardo Monreal, «los hábitos
autoritarios y formas heterodoxas del poder que implementó el
Grupo Atlacomulco, y con las cuales afianzó su poderío
durante décadas, fueron las mismas que Enrique Peña Nieto
implementó en su gobierno, y las mismas que Lozoya aplicó
desde la dirigencia de Petróleos Mexicanos, una vez que el
mexiquense le encomendó los destinos de la empresa».

En un artículo publicado en el periódico Milenio, Monreal
escribió:

El caso Lozoya ilustra a la perfección la forma de hacer política de la escuela
Atlacomulco […] Esta visión de la política es lo único que explica la impunidad y
la venalidad con la que el exdirector de Pemex habría operado desde su oficina
para sacar adelante las llamadas reformas estructurales del gobierno anterior.
Antes, la escuela de Atlacomulco daba prestigio, poder y reconocimiento. Hoy es
fuente de rechazo, desprestigio y cárcel.

Cuando se integró al equipo de campaña de Peña Nieto para la
elección presidencial, Emilio Lozoya se rodeó de una nueva
generación de políticos mexiquenses, un nuevo grupo
denominado «Los Golden Boys», descendientes del Grupo
Atlacomulco.

Este grupo, de acuerdo con Francisco Cruz Jiménez, autor
del libro Los Golden Boys, se encumbró durante el mandato de
Arturo Montiel y lo integraron, además de Peña Nieto, Miguel
Sámano Peralta, Rafael Osornio Sánchez, Carlos Iriarte
Mercado, Isidro Pastor Medrano, Adolfo Solís, Luis Miranda,
Eduardo Segobia y Juan Mondragón, entre otros.

El grupo fue sumando nuevos integrantes provenientes,



algunos, de otras latitudes, como Luis Videgaray, Alfonso
Navarrete, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong y César
Duarte. Todos se colocaron pronto como piezas clave del nuevo
gobierno.

A decir de Cruz Jiménez, se trataba «de jóvenes sin
convicciones, solo intereses. No tienen principios ni ideales
políticos, sino costo-beneficio. No tienen proyecto de país, solo
la opción por enriquecerse».

Lozoya Austin, por otra parte, era de «otra especie»: contaba
con trayectoria y formación propias, sobre todo en la parte
académica y profesional; sin embargo, no solo terminó señalado
por diversos delitos y abuso de poder, al igual que otros
integrantes del gobierno peñista, sino que se convirtió en el
ícono de un gobierno cuya principal tarjeta de presentación fue
precisamente la corrupción.

Lozoya Austin estudió Economía en el ITAM, Derecho en la
UNAM y obtuvo una maestría en Desarrollo Económico y
Administración Pública por la Universidad de Harvard.

De acuerdo con versiones periodísticas, ya desde entonces
les decía a sus compañeros universitarios, tanto en la UNAM

como en el ITAM, que quería ser como su padre, quien para ese
entonces —finales de los años ochenta y principios de los
noventa— se desempeñaba como secretario de Energía y
mantenía una muy cercana relación con el presidente Carlos
Salinas de Gortari, a quien, por cierto, Lozoya acusó de
participar también en todo el entramado de corrupción que se
gestó desde la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex),
particularmente en el tráfico de influencias.

En la declaración de Lozoya ante la Fiscalía General de la
República (FGR) se lee:

Para ejemplificar todo este aparato de complicidades y corrupción, relato que al
día de la entrega/recepción en Pemex, José Antonio González Anaya recibió por
lo menos cuatro llamadas de Carlos Salinas de Gortari para asesorarlo con los
medios de comunicación. En el marco de estas llamadas yo pude escuchar cómo
abordaba temas relativos a proyectos que pronto encausarían.

José Antonio González Anaya niega dicha versión. Según una
fuente que estuvo presente aquel día, cuando Lozoya le entregó
la empresa enlistó una serie de compañías a las que había que
«cuidar» y otras que «se podía chingar». Días después lo volvió a



ver para pedirle que no hiciera públicas las bitácoras de los
vuelos en las aeronaves de Pemex durante su gestión. «Tú me
quieres chingar o qué», le reclamó.

En su declaración ante la FGR, Lozoya prosigue:

Al respecto, recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los
proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa TRESE
[Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados] más de 15
millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una
plataforma marítima.

Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido
trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió
dar dicha empresa. Recuerdo, incluso, haber visto fotos que mostraban «hoyos
por corrosión» en varias partes del equipo.

Meses más tarde, en el marco de un evento presidencial, José
Antonio González Anaya me dijo que «tuviera cuidado con su
cuñado Carlos Salinas de Gortari, ya que quien no ayudaba a
sus hijos y socios los consideraba traidores». Me sugirió irnos a
cenar con él porque, de lo contrario, me seguirían golpeando en
medios de comunicación. Yo dije que lo buscaría, pero ignoré
estas componendas, pues tenía que enfocarme en un asunto de
trascendencia nacional que —ya desde entonces— era un
problema brutal y vinculado al crimen organizado, como el
relativo al robo de hidrocarburos.

Dicho relato retrata el rompimiento del exfuncionario con
todos los grupos políticos que, algunos desde su niñez o
juventud, les dieron forma a sus elevadas aspiraciones; las
mismas que se alimentaron con la soberbia que, según sus
colaboradores, lo acompañó también a lo largo de su vida, y
que se sustentó en una prometedora carrera financiera,
aunque truncada luego de su paso por la política.

Desde sus años como estudiante, Lozoya sentó las bases de
lo que podría haber sido un futuro exitoso no solo en el servicio
público, sino como prominente hombre de negocios a escala
internacional. Creó varios fondos globales de inversión de
capital privado en diversas industrias; participó en numerosas
reestructuraciones y transacciones internacionales, y se
convirtió en el director en jefe para América Latina en el Foro
Económico Mundial, donde fue responsable de investigaciones
e iniciativas del organismo, así como enlace con los principales
líderes políticos y empresariales de la región.



Más tarde, de 2003 a 2006, trabajó como oficial de
inversiones en la Corporación Interamericana de Inversiones,
perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
donde destacó su función en las reestructuraciones de créditos
e inversiones en diversas industrias y países de América Latina.

También trabajó en el Banco de México, en el área de
inversión de reservas internacionales y cambios, y fue miembro
del Consejo de Administración de Altos Hornos de México
(AHMSA) —hoy bajo escrutinio de las autoridades por la venta
de la planta Agro Nitrogenados a Pemex— y de la constructora
OHL México.

Cuando fue nombrado director general de Pemex, en
diciembre de 2012, Emilio Lozoya ya administraba varios
millones de dólares por medio de su fondo JFH Lozoya
Investments, participaba en la constructora OHL México y en
una empresa de pagos móviles con sede en Texas.

Asimismo, pasaba largas temporadas en Nueva York y
procuraba satisfacer plenamente sus aficiones, como
coleccionar cuadros de Picasso, Dalí y relojes de la marca Patek
Philippe.

El 10 de enero de 2013, poco después de asumir el cargo,
Lozoya Austin expuso en su declaración patrimonial que
contaba con seis lienzos de artistas famosos, los cuales en su
conjunto sumaban casi un millón de dólares, además de un
acervo de «obras diversas», con un valor estimado de 300 mil
dólares.

Manifestó ser propietario de cuatro piezas del pintor Luis
Zárate, que ascendían entonces a 400 mil dólares, adquiridas
de contado en mayo de 2009; un cuadro de Salvador Dalí,
comprado también con efectivo en 2011, y una pintura de
Pablo Picasso heredada, cuyo costo es de 500 mil dólares.

También reportó sus cuatro relojes finos de las marcas Patek
Philippe y Franck Muller: entre todos sumaban un monto de
160 mil dólares, e indicó que compró de contado una casa con
valor de 38.1 millones de pesos, apenas dos semanas antes de
que comenzara la administración de Peña Nieto. Luego se
sabría que la vivienda es medular en la investigación del caso
Odebrecht.

La conexión Videgaray



El punto clave de su llegada al equipo de Peña Nieto, y en
consecuencia de sus vínculos con el llamado Grupo
Atlacomulco, se dio cuando conoció a Luis Videgaray,
exsecretario de Hacienda, quien lo presentó con el mexiquense.

En su denuncia de agosto de 2020 ante la FGR, Lozoya señaló
que fue el mismo Videgaray quien, en 2011, lo presentó con el
entonces candidato Enrique Peña Nieto, en el marco de una
visita al Foro del Consejo de las Américas en Nueva York.

La impresión que Emilio dejó en Peña fue tan buena —
estaba ante un descendiente natural del grupo salinista— que
enseguida lo nombró coordinador de Asuntos Internacionales,
debido principalmente a su extraordinaria capacidad para
hacer negocios. Su misión era, de acuerdo con sus propias
declaraciones, gestionar recursos de empresas extranjeras
interesadas en financiar la campaña electoral. «Esto fue así
porque había que cubrir muchos gastos en asesores
extranjeros y nacionales, así como en otros rubros», afirmó
Lozoya.

Luego se revelaría, por declaraciones de altos directivos de
Odebrecht ante la justicia brasileña, que en esa época Emilio
Lozoya Austin había recibido en sobornos 10.5 millones de
dólares por parte de la constructora, que se utilizaron, entre
otras cosas, para financiar la candidatura de Enrique Peña
Nieto.

La relación con Videgaray ya era de por sí estrecha, pues
mientras Lozoya trabajaba en el Foro Económico Mundial, este
encabezaba la Secretaría de Finanzas del Estado de México y,
junto con Peña Nieto, tenía en mente llevar inversiones
extranjeras a la entidad. Fue así como los tres iniciaron una
relación profesional, de confianza y de «lealtad», como la
describiría años más tarde Javier Coello, exabogado de Lozoya.

En 2012, el entonces candidato a la presidencia presumió en
un video los rostros de su equipo, a los que denominó el «nuevo
PRI», y en el que sobresalían en primer plano Videgaray y
Lozoya. A su llegada al poder, Peña Nieto nombró al segundo en
la dirección general de Pemex, se dice reiteradamente que por
recomendación del primero.

La relación de Lozoya Austin con el presidente era para
entonces muy cercana; varias fuentes han confirmado que el
director de Pemex podía acceder al jefe del Ejecutivo sin tener



que pedir cita ni cumplir con los estrictos protocolos de
seguridad, como lo hacía el resto de los miembros del gabinete,
con excepción de Luis Videgaray.

Durante los casi seis años que trabajaron juntos, Enrique
Peña Nieto siempre reconoció la capacidad de Emilio Lozoya
para gestionar operaciones financieras y para entablar
relaciones públicas en todos los países y en múltiples idiomas.
Algo más que impresionante para un presidente que durante
su mandato recurrió siempre a traductores para comunicarse
incluso en inglés.

Tras el estallido del primer escándalo de corrupción en 2016,
que involucró varios audios en los que se escuchaba a Lozoya
hablando sobre favorecer con concesiones a la empresa
española de construcción Obrascón Huarte Lain (OHL), acusada
de triangular dinero de México a Suiza y a España para pago de
sobornos, la relación con Peña Nieto se fue debilitando.
Finalmente se fracturó, pues el desfalco en Pemex se volvió
insostenible —la deuda creció de 60 mil a 100 mil millones de
dólares durante la gestión de Lozoya— y la petrolera sufrió la
crisis financiera más grave de su historia.

Emilio Lozoya fue destituido de su cargo por orden
presidencial e, irónicamente, por consejo del mismo personaje
que lo recomendó: Luis Videgaray Caso, quien llevaba meses
tras la cabeza de su excompañero y aliado.

Lozoya dejó el cargo en febrero de 2016, llevando a cuestas
severas acusaciones de corrupción, lo que no solo terminó con
la amistad que había forjado con Peña Nieto, Videgaray y
demás miembros del gabinete, sino con la brillante carrera
empresarial que lo catapultó como líder mundial y «Ejecutivo
petrolero de 2014», como lo nombró la revista británica Energy
Intelligence dos años atrás.

Aquel funcionario que el gobierno de Peña Nieto encumbró
hasta la dirección de Pemex nunca recibió apoyo de sus
compañeros cuando aparecieron las acusaciones y demandas
por Odebrecht, Agro Nitrogenados y Fertinal, o cuando salieron
a la luz sus excesos, sus fiestas privadas y sus lujos.

Nadie salió a decir —como señaló Javier Coello, su
exabogado— «eso no es cierto», prácticamente lo dejaron solo.
Ni siquiera Peña Nieto salió en su defensa, a pesar de que este
pasará a la historia como «el presidente que ponía el pecho a



las balas que iban dirigidas contra sus colaboradores».
Lo dejaron solo pese a que existen testimonios de que el

director de Pemex se dedicó a pagar las deudas con los
benefactores de la campaña peñanietista, tal como sucedió en
el caso de los hermanos Gudelio y Gustavo Cavazos Marroquín,
de Grupo Clisa, muy ligados con la élite del PRI, quienes se
aseguraron jugosos contratos vía adjudicación directa durante
la administración de Lozoya.

Como parte también de los compromisos que se fueron
adquiriendo durante la campaña, Gustavo Cavazos habría
recibido dinero por parte del extitular de la empresa productiva
del Estado a cambio de participar en una operación
fraudulenta en 2014, cuyo objetivo era tomar control de una
plataforma de mantenimiento de pozos marginales adjudicada
a una filial de la compañía Blue Marine.

Bastaba una simple búsqueda en la red para darse cuenta
de que, aunque no era un político de vocación, Lozoya, como
director de Pemex, se enfundó en la bandera del PRI, el partido
de sus raíces.

En un tuit del 8 de julio de 2016, cuando su amigo Enrique
Ochoa se convirtió en el dirigente nacional del partido, el
exfuncionario Emilio Lozoya escribió: «@EnriqueOchoaR: líder
moderno, probado en lo económico/político con las
capacidades para dirigir el @ _Nacional, en el que
orgullosamente milito».

En tanto, el 4 de marzo de ese mismo año presumía en sus
redes sociales haber asistido a una reunión del Consejo Político
Nacional priista: «Hoy asistí a la X Sesión Ordinaria del Consejo
Político Nacional para celebrar el #87Aniversario de nuestro
partido @PRI_Nacional».

Luego de las declaraciones de Lozoya ante la FGR en agosto
de 2020, en las que acusó a muchos priistas de pertenecer a
una enorme red de corrupción, el presidente del partido
Alejandro Moreno salió a la defensa del instituto, asegurando
que «no hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico,
de que Emilio “L” haya militado un solo día en nuestro partido».
Moreno dijo que lo demandaría «porque somos víctimas y
queremos que se devuelva todo lo que indebidamente recibió».
Incluso afirmó entonces que «los actos de corrupción son
individuales» y que el «Nuevo PRI» no iba a ser tapadera de



nadie.
En julio de 2020, Alejandro Moreno escribió en su cuenta de

Twitter:

Seamos claros, los actos de corrupción son individuales, y quien los cometa debe
enfrentar todo el peso de la ley. Lo que no debemos admitir es la confusión de
igualar la conducta de un individuo a la de una institución. La Fiscalía General
de la República será la encargada de llevar el caso, respetando el debido proceso
y garantizando los derechos que marca la ley.

De lo que sí existen indicios es de que Emilio Lozoya fue
tomado en cuenta en varias de las dinámicas promovidas por el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI hasta una fecha tan tardía
como 2016, en pleno auge de las investigaciones contra el
directivo petrolero.

En un correo electrónico recibido el 17 de enero de 2016,
desde la cuenta estrategiasdigitalescen@gmail.com, se agradece
al exdirector de Pemex por participar de las dinámicas digitales
en apoyo a la gubernatura de Colima de Ignacio Peralta —
compadre de Alejandro Moreno—, quien a unos días del cierre
de la elección extraordinaria logró hacerse viral mediante los
hashtags #ElBuenoEsNacho y #NachoGobernador.

Les agradecemos mucho su apoyo en la activación del domingo pasado, en la que
logramos que #ElBuenoEsNacho se hiciera tendencia a nivel nacional. Como
saben, hoy es el cierre de la elección extraordinaria para gobernador en Colima y
queremos solicitarles todo su apoyo a nuestro candidato a gobernador, Nacho
Peralta. Es muy importante transmitir el sentimiento de triunfo y dar argumentos
de que tenemos el mejor candidato a través de los conceptos de responsabilidad,
capacidad y seriedad. Vamos a ganar.

Pero atrás quedó la lealtad familiar con el priismo. Si Alejandro
Moreno podía deslindarse y aseverar que «nunca fue un
militante» y que «solo formaba parte del equipo de Enrique Peña
Nieto», pese al apoyo que Emilio Lozoya brindó a los miembros
de su partido, entonces los Lozoya no repararían en declarar
contra todos.

No es sorprendente que el enojo se convirtiera en una
encomienda de ir contra el expresidente Peña Nieto como
táctica política, jurídica y, sobre todo, mediática, que tiene
tintes de ser una fría venganza.

«Emilio no se mandaba solo, que citen a sus superiores»,



reiteraron hasta el cansancio sus abogados, quienes además
amenazaron en más de una ocasión con mostrar las tan
esperadas pruebas que hundirían a toda la clase política que
acompañó a Peña Nieto durante su sexenio.

A la luz de los acontecimientos desde su salida de Pemex,
con el costal de acusaciones a cuestas y un pacto con la FGR

que apunta a un laberinto del que nadie puede encontrar
salida, hay también quienes se compadecen del otrora flamante
funcionario: «A ese hombre, pobre hombre, le destruyeron su
matrimonio, su familia y su vida», comentó con pesadumbre en
una entrevista sobre él su amigo Alonso Ancira.

Cuando Lozoya llegó a la dirección de Pemex, según diversas
versiones de primera mano, lo hizo con metas y objetivos muy
claros: cumplir la encomienda de transformar la empresa más
importante de México en una compañía de vanguardia, lista
para competir con los capitales privados en el marco de una
nueva reforma energética.

Incluso, durante su primer discurso como funcionario
anunció que en su gestión habría «cero tolerancia ante
cualquier comportamiento fuera del marco legal, ya sea de
privados o dentro de esta empresa». A la distancia esas
palabras se convirtieron en letra muerta.

Al llegar a Pemex les comentó a sus cercanos que
efectivamente estaba combatiendo la corrupción, porque, según
él, había contratistas corruptos y manzanas podridas. Una
podredumbre que en poco tiempo lo alcanzó.



CAPÍTULO 3
LA ENEMISTAD CON VIDEGARAY

«Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para
intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único
responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su
madre, su hermana y esposa, se llama Emilio Lozoya». Así
respondió Luis Videgaray a las acusaciones que aquel emitió en
su contra.

El denunciante, acusado por delitos de lavado de dinero,
asociación delictuosa y cohecho, se acogió a la figura de criterio
de oportunidad para obtener beneficios judiciales a cambio de
revelar —o incluso construir, según una fuente cercana al
proceso— información que pudiera servir a la Fiscalía General
de la República (FGR) para iniciar procesos contra funcionarios
de mayor nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El cruce de declaraciones judiciales y virtuales —Videgaray
lo hizo por medio de su cuenta de Twitter— fue la continuación
de un conflicto personal que se gestó durante los primeros años
de ese sexenio y que terminó con una relación que, en un
principio, parecía de complicidad e incluso amistad, pero que
derivó prácticamente en una recreación de la Guerra Fría.

Hay quienes aseguran que, en realidad, la relación de Luis
Videgaray y Emilio Lozoya nunca fue buena; más bien pasó «de
regular a mala».

Durante los últimos años en que coincidieron como
funcionarios, el primero se dedicó a perseguir y a acotar la
capacidad de operación del segundo; mientras que este, a
manera de revancha, pretendió incriminar a su excompañero a
cambio de obtener beneficios para él y su familia, implicada
también en el caso Odebrecht.

Lozoya y Videgaray se conocieron en 1998, en Protego
Asesores, un fondo de inversión de Pedro Aspe, quien fue
secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de



Carlos Salinas de Gortari.
Aspe fue maestro de ambos en el ITAM, y fue además clave

para que Lozoya pudiera cursar una maestría en Desarrollo
Internacional en la Universidad de Harvard.

Algo debió haber visto en estos dos jóvenes el influyente
exfuncionario salinista, pues a Videgaray lo acogió casi de
inmediato como su colaborador, mientras que a Emilio no solo
lo impulsó para continuar con sus estudios en el extranjero,
sino que no impidió el noviazgo con su hija, Mónica Aspe.

Mónica Aspe estuvo cerca de participar en la administración
de Lozoya en Pemex. En un correo enviado el 22 de mayo del
2015 por Enrique Norten, arquitecto creador de TEN
Arquitectos, encargado del Museo Nacional de Energía y
Tecnología (Munet), a Mariana Borrego —gestora de recursos
para el proyecto— y al director de Pemex, se propone invitar a
Aspe como miembro del comité asesor del Munet, lo cual
finalmente no sucedió.

En el tiempo en que Videgaray trabajaba con Pedro Aspe en
Protego Asesores, este le presentó a Emilio Lozoya, y aunque no
iniciaron una relación de inmediato, ambos forjarían una
alianza de conveniencia años más tarde. Fue Videgaray quien
lo presentó con Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del
Estado de México. Lo impulsó y promovió dentro del círculo
más cercano al futuro presidente de la República y, tiempo
después, también influyó para su destitución, luego de que no
aprobara la forma en que Lozoya manejaba los destinos de
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se dice que fue también por recomendación suya que Peña
nombró a Lozoya como director de Pemex en diciembre de
2012; esto a pesar de que, según políticos cercanos al priismo
de aquellos años, la relación siempre estuvo accidentada, en
una lucha permanente de egos y poder, que se hizo mucho más
visible en el proceso de negociación de la reforma energética.

En su declaración ante la FGR, Lozoya asegura de manera
constante que recibía órdenes directas de Videgaray, que tenía
un papel de subordinado ante el «hombre fuerte» del gobierno y
que prácticamente fue una víctima del cerebro maquiavélico del
exsecretario de Hacienda.

Pero tal enfoque contrasta con testimonios que aseguran que
el exdirector de Pemex tenía sus propios negocios dentro y



fuera del edificio de la paraestatal —o después empresa
productiva del Estado—, y que incluso la mayoría de sus
colaboradores más cercanos también hacía lo propio.

«Los cercanos de Emilio Lozoya cobraban desde las citas
para reunirse con él y extorsionaban a empresarios, por eso la
corrupción tipo “Club del Millón de Dólares”», comentaron
exdirectivos de Pemex. También detallaron que «Froylán Gracia
y Rafael García [asesor ejecutivo de Lozoya] mandaban en la
oficina del director general. A todos los empresarios los
pasaban al “cuartito” y les pedían dinero para obtener una cita
o los extorsionaban. Les pedían sobornos y los amenazaban
con cancelar los contratos de sus empresas».

Un empresario regiomontano aseguró haber buscado un
acercamiento con Lozoya durante las rondas de hidrocarburos;
sin embargo, la cita no se concretó debido a que Froylán Gracia
le pidió 50 mil dólares para agendar la reunión.

Lozoya también hacía lo suyo. De acuerdo con testimonios,
Pemex se aprovechaba de pequeñas empresas, a las que hacía
quebrar para luego comprarlas.

La empresa del Estado argumentaba falta de liquidez y
dejaba de pagar a las compañías por un periodo prolongado.
Las empresas que no podían solventar por mucho tiempo los
impagos se declaraban finalmente en quiebra. Luego Pemex les
pedía que se pusieran en venta.

En suma, lo único que no puede ponerse en duda de la
declaración ministerial de Emilio Lozoya es la pésima relación
que construyeron los excompañeros de gabinete, ni la intención
de este por exhibir a Videgaray como el hombre que se servía
del poder para controlar a periodistas, y para usar el poder de
los medios de comunicación para vencer a sus adversarios
políticos.

El exdirector de Pemex exhibió también la facilidad con la
que supuestamente Videgaray conseguía recursos para pagar
sobornos a legisladores. En alguna ocasión, al no poder Emilio
obtener el dinero que «su jefe» le exigía pedir a contratistas,
este habría conseguido 10 millones de dólares del presupuesto
federal.

En septiembre de 2013 me volví a reunir con Luis Videgaray. Le informé que no
había avanzado en la obtención de recursos ilegales, alegando que estábamos
recortando costos en todas las líneas de contratación […] Él, molesto, dijo que



conseguiría hasta 10 millones de dólares adicionales —tomándolos, según dijo,
de partidas federales y/o de empresas— y los enviaría a la que era la oficina, en
Montes Urales, donde se organizaba la entrega de los sobornos a legisladores.

Lozoya aseguró en su declaración que se otorgaron 10 millones
de dólares en sobornos, y que, para no dejar tanto dinero en las
oficinas, las entregas eran puestas a disposición del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) el mismo día o
un par de días después.

Sobre su enemistad por la reforma energética, exsenadores
aseguran que Lozoya tenía sus propios intereses. Él buscaba
que Pemex pudiera escoger a sus socios privados para explotar
campos petroleros, como lo hacen las grandes petroleras del
mundo, a lo que se opuso no solo Videgaray, sino también
Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía.

Comentaron que, en cierta ocasión, Lozoya llamó a los
legisladores de la Cámara Alta para una reunión en la que se
discutirían detalles de la reforma energética; sin embargo,
momentos después, Videgaray habló para cancelar la cita. Ya
para entonces, el otrora secretario de Hacienda quería a Lozoya
fuera del proceso de negociación de la reforma.

Los exsenadores señalaron que Videgaray siempre apoyó al
equipo de trabajo que participó en el proceso de modificación
de las leyes, en el que estaba preponderantemente la bancada
del PRI, los panistas vinculados con Felipe Calderón y
representantes del Ejecutivo como Pedro Joaquín Coldwell.
«Lozoya quería que las cosas se hicieran a su entender y
Videgaray terminó marginando a Lozoya de la reforma».

A las fricciones personales se sumaron los desacuerdos
constantes por el destino que seguía Pemex, considerada para
entonces por el secretario de Hacienda como un barco que
estaba a punto de naufragar.

A finales de 2015, el exsecretario de Hacienda pidió varias
veces a Peña Nieto quitar a Lozoya de la dirección de Pemex.

Lozoya tenía conocimiento del asunto, por ello su relación
con Videgaray no solo terminó por fracturarse, sino que se
convirtió en un juego de vencidas, en el que el único árbitro
sería el presidente. De acuerdo con versiones periodísticas, el
primer encontronazo público entre los dos personajes se dio en
el marco de la transición de Pemex de un modelo paraestatal al
de una empresa trasnacional. Lozoya optó por dejar de pagar



desde la petrolera a la red de proveedores de energía, lo que
estuvo a punto de dejar el país a oscuras.

El último reporte financiero de Pemex en la gestión de Lozoya
indica que la empresa acumulaba una pérdida de 712 mil 567
millones de pesos. Asimismo, registraba la menor producción
de crudo en 25 años, una caída de 48% en los ingresos por
exportación petrolera y un patrimonio negativo de 1.1 billones
de pesos.

Ante tal emergencia, la Secretaría de Hacienda, a cargo de
Videgaray, decretó recortes por 62 mil millones y 100 mil
millones de pesos, por lo que Pemex dejó de pagar a
proveedores y contratistas, con quienes acumuló deudas de
hasta 147 mil millones de pesos.

La situación se agravó posteriormente por las pérdidas que
registró la compra de empresas sin valor: Agro Nitrogenados y
Fertinal, provocando un fuerte diferendo con Hacienda. Un
integrante del entonces consejo de administración de Pemex
asegura que Lozoya le dijo, de viva voz, que esas adquisiciones
no fueron otra cosa más que «compromisos de campaña».

Luis Videgaray siempre consideró que la forma en que
Lozoya manejaba la petrolera era inadmisible y declaró, apenas
unos días después de que lograra su destitución, que «Pemex
tiene que hacer lo que las empresas petroleras en el mundo
están haciendo, que es volverse más eficiente, reducir costos,
priorizar inversiones y también cumplirle a los proveedores».

Los allegados al exsecretario de Hacienda comentan que, si
bien los escándalos sobre las negociaciones con OHL y
Odebrecht llegaron a justificar la animadversión que sentía por
Lozoya, la relación entre ambos llevaba mucho tiempo en
descomposición.

Dichas fuentes defienden que, luego de que Videgaray se
enterara de la vida de excesos y negocios que su entonces
amigo procuraba dentro de la Torre de Pemex, en un acto de
honradez decidió sacrificar su relación para dejar actuar a la
justicia.

Hay otra versión, también de cercanos al exsecretario, que
refiere que, al ser la mente maestra detrás de las negociaciones
y al verse acorralado por la justicia y la indiscreción de Emilio,
él mismo decidió llevarlo ante la ley y utilizarlo como chivo
expiatorio.



«Videgaray sabía además que, ante una eventual derrota
electoral en el 2018, debía preparar el terreno para entregar
una cabeza, de manera que un nuevo gobierno pudiera dar su
“quinazo” con un buen pez gordo», aseguran militantes priistas
que coincidieron en la función pública con el exsecretario.

«Peña Nieto encarceló a Elba Esther Gordillo como su gran
golpe de legitimidad. Si una nueva administración necesitaba
una cabeza para iniciar su sexenio y mantener tranquilo a un
país que reclamaba justicia, esa cabeza debía de ser la de
Emilio Lozoya».

Desde mediados de 2015, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, por medio del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que
entonces dirigían Aristóteles Núñez y Alberto Bazbaz,
respectivamente, emprendió una minuciosa investigación
contra Emilio Lozoya y Froylán Gracia García —excoordinador
ejecutivo de la Dirección General de Pemex y considerado el
hombre de confianza de Lozoya—, que fue entregada tan solo
un par de meses después, en septiembre de ese mismo año.

Ese cúmulo de evidencias, con datos sobre operaciones
sospechosas, habría sido entregado personalmente por Luis
Videgaray al presidente Enrique Peña Nieto, pese a lo cual el
mandatario no procedió en su contra y el expediente se archivó
en algún cajón de Palacio Nacional, que después desapareció
definitivamente. No se descarta que Videgaray haya guardado
alguna copia para utilizarla a su favor, en específico cuando su
nombre saliera a relucir en algún señalamiento de Lozoya,
como el que vertió en el documento con el que la FGR integró un
expediente para sustentar una solicitud de orden de
aprehensión.

Una serie de correos electrónicos intercambiados entre Luis
Videgaray y Emilio Lozoya, a mediados de 2015, aún daba
cuenta de una relación que, pese a los egos y malentendidos,
privilegiaba los acuerdos y las gestiones empresariales.

El 8 de julio de 2015, desde su cuenta personal, Videgaray
comentó lo siguiente: «Hola, Emilio. ¿Has tenido contacto con el
grupo de private equity especializado en energía Riverstone
Holdings? Me voy a ver ahorita uno de los socios, Mark Papa».

Ese mismo día, Emilio Lozoya respondió: «Hola, Luis. Sí los
hemos visto. Antes los representaba Lord Browne (ex CEO de



BP), pero Browne ahora se fue a otro grupo. Tienen varias
empresas en su portafolio. Nos interesa sobre todo las que
pudiesen asociarse con nosotros en
logística/terminales/midstream. Estoy pendiente de cualquier
tema adicional».

Ya luego la relación mostraría desgaste. A finales de 2015, el
subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, llamó a la
oficina de Lozoya para preguntar por él. Una de las asistentes
del director de Pemex le transmitió el mensaje, a lo que este
respondió que no tenía por qué darles información, pues él solo
le reportaba al presidente (Peña Nieto).

En la conferencia matutina del 3 de noviembre de 2020, el
presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la FGR

sí buscaba encarcelar a Videgaray, y que el organismo
autónomo había iniciado los procedimientos para alcanzar ese
objetivo. Luego se informó que el Poder Judicial solicitó a la
fiscalía perfeccionar el requerimiento para resolver si concedía
o no la orden de arresto; pero, ante ello, la FGR se desistió y
pidió que se diera por no presentada.

No obstante, fuentes federales revelaron que la fiscalía
continuaba al tiempo trabajando en esa carpeta de
investigación, para agregar nuevos elementos y volver a
requerir la orden de captura. El proceso se basó únicamente en
los dichos de Lozoya, quien asegura que Videgaray orquestó
todo el entramado de ilícitos que se cometieron desde la
dirección de Pemex, entre ellos delitos electorales, cohecho,
traición a la patria y asociación delictuosa.

Abogados cercanos al caso aseguran que la endeble solicitud
de orden de aprehensión no fue más que un intento fallido de
la FGR por tratar de ganar tiempo, debido a la coincidencia en la
fecha en que se habría presentado la solicitud ante el Poder
Judicial y el anuncio de la boda de Eduardo Videgaray —
hermano del exfuncionario—, celebrada en México el 31 de
octubre de 2020, la misma semana que se intentó girar una
orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray.

«No resulta descabellado pensar que el plan era esperar a
que el exsecretario de Hacienda volara de Boston —donde
reside actualmente— a México para acudir al festejo y ahí
hacer efectivo el arresto. Pese al supuesto pacto que hay con la
federación para llevar el caso. La fiscalía quiso actuar sola,



pero no le salió».

El hoyo negro en Pemex

El paso de Lozoya por Pemex fue un hoyo negro que Videgaray
quiso tapar cuanto antes. Eso lo llevó a solicitarle al presidente
que lo cesara por desorganización administrativa y presuntos
actos de corrupción. Enrique Peña Nieto decidió mantenerlo en
su encargo y, de acuerdo con el columnista Raymundo
Rivapalacio, en 2015 le advirtió a Videgaray que no volviera a
tocar el tema. Al parecer, los excesos de Lozoya, que para
entonces ya eran un secreto a voces, no causaban mella en el
ánimo presidencial, mucho menos la «suerte» que, según su
amigo Alonso Ancira, tenía con las mujeres, algo que en Los
Pinos era incluso reconocido.

Pero la descomposición financiera de Pemex era por demás
evidente. Si bien la primera carpeta entregada por Hacienda al
presidente no llevó al destape de la red de corrupción que
abundaba hacia el interior de Pemex, sí dio pistas de que las
irregularidades se extendían más allá de los simples gustos
extravagantes del exdirector.

Sostener a Emilio Lozoya en la dirección de la petrolera era
una decisión devastadora para la imagen de Peña Nieto, de por
sí golpeada por los escándalos de la Casa Blanca y la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Lozoya dejó la dirección de Pemex en febrero de 2016. A
partir de ese momento, y por el resto del sexenio, Videgaray se
convirtió en el favorito de la administración peñista, mientras
que Emilio Lozoya no volvió a formar parte de la vida pública
del país y solo apareció en contadas ocasiones para lanzar
amenazas a sus detractores.

En septiembre de 2016, Videgaray también dejó su cargo en
Hacienda, tras el escándalo de la visita de Donald Trump a Los
Pinos, en un contexto en el que el estadounidense enarbolaba
su discurso antiinmigrante y había anunciado que México
pagaría por la construcción del muro fronterizo. La idea de la
visita del estadounidense fue atribuida a Videgaray.

No obstante, en enero de 2017 se integró de nuevo al
gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, cargo que
ocupó hasta el fin del sexenio.



En julio de 2019, mientras Lozoya enfrentaba acusaciones
penales, la prensa mexicana anunciaba la incorporación de
Luis Videgaray al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT,
por sus siglas en inglés) y se precisaba que el exfuncionario
sería director del Proyecto Mundial sobre Políticas de
Inteligencia Artificial.

Durante meses se mantuvo lejos de la vida pública hasta
que, en agosto de 2020, tras explotar la bomba que significó la
denuncia de Lozoya Austin ante las autoridades mexicanas,
salió de su relativo anonimato para difundir un comunicado
por su cuenta de Twitter, donde rechazó las acusaciones de
Lozoya y las calificó de «absurdas, inconsistentes y temerarias».

No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una
actitud que corresponde con su personalidad. Desde aquellos años es
ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su
mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma
energética, y de su conducta como servidor público.

También dejó en claro que estaba listo para atender el llamado
de la autoridad y contribuir a que se supiera la verdad, pues
aseveró que no iba a permitir que por «venganza política» se le
difame: «Estoy listo siempre para atender el llamado de la
autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la
verdad […] habré de dirimir estos temas y defender mi
honorabilidad a través de las instancias jurídicas
correspondientes», agregó.

No obstante, Videgaray tendría que enfrentarse a la
insistencia del gobierno en turno, en especial de Alejandro
Gertz Manero, por abrir la supuesta caja de Pandora y por
encontrar la ruta que los lleve finalmente a incriminar tanto al
exsecretario como al propio Peña Nieto, un par de presas que
se observaban suculentas frente a un importante periodo
electoral en 2021.

Lo que puedo referir como director general de Pemex, mi primer cargo público
relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un
esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador
era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron en la campaña
presidencial tenían que ser remuneradas o compensadas.

En este ambiente de acusaciones y especulaciones, en octubre



de 2020, a casi dos meses de que la FGR diera a conocer la
denuncia de Emilio Lozoya, comenzó a circular el rumor de que
Luis Videgaray, objetivo principal de la denuncia, había dejado
su puesto de ensueño en el MIT para convertirse en vecino en
Israel del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal,
Tomás Zerón de Lucio.

De acuerdo con el columnista Salvador García Soto, la
supuesta mudanza respondía a que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, pese a que se había manejado con
discreción, no detuvo nunca la búsqueda de presuntos
implicados en la red de corrupción de Enrique Peña Nieto.
Videgaray pensaba que el régimen de Israel, con un tratado de
extradición muy exigente para las autoridades mexicanas, le
permitiría protegerse de una eventual orden de aprehensión.

El hecho fue rechazado casi de inmediato por periodistas
cercanos al exsecretario, quienes aseguraron que este no
dejaría el MIT, e incluso la institución le manifestó previamente
su apoyo en una carta publicada en su periódico interno The
Tech, luego de que un grupo de alumnos exigiera que se le
diera de baja por los actos de corrupción que habría cometido
como servidor público.

El Sr. Videgaray ha sido un valioso colaborador tanto en Sloan como en el
Schwarzman College of Computing, donde es parte de los esfuerzos del MIT para
crear una colaboración global en la política de inteligencia artificial. Su
comprensión de la formulación de políticas y las relaciones gubernamentales es
un activo para nuestro trabajo, al igual que su compromiso con los estudiantes y
otros miembros de la comunidad.

Lo cierto es que el exsecretario sí estaba en alto riesgo, pues
además de que las declaraciones de Lozoya, aunque endebles,
se encontraban ya en proceso de convertirse en una orden de
captura, la posibilidad en ese momento de una derrota electoral
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba
con desaparecer su último muro de contención: su cercana
relación con la Casa Blanca.

Para nadie era un secreto que la amistad de Luis Videgaray
Caso con Jared Kushner —yerno del presidente Trump— le
generó una especie de blindaje también de tipo judicial, o por lo
menos así lo hacían parecer. Pero con su aliado fuera del
Gobierno estadounidense, tras las elecciones presidenciales en



las que resultó ganador el demócrata Joe Biden en noviembre
de 2020, las posibilidades de una aprehensión y posterior
extradición eran diametralmente superiores.

Las acusaciones contra Videgaray

En su declaración ante la FGR, Lozoya narró diversos momentos
en los que afirmó tener instrucciones precisas y directas de
Luis Videgaray para recibir sobornos, extorsionar y repartir
recursos de manera ilícita a diversos personajes de la política.

Relató cómo en 2012, a petición de Enrique Peña Nieto y por
órdenes directas de Videgaray, se reunió con Luis Weyll,
exdirector de Odebrecht México, para pedirle un soborno de
cinco millones de dólares que servirían para la campaña
presidencial, concretamente para el pago de consultores
políticos y electorales provenientes del extranjero.

Según el texto de la denuncia, el exsecretario de Hacienda
habría instruido a Lozoya para que se concentrara en captar
los recursos para el pago de esos consultores y, una vez
obtenidos, Videgaray se encargaría de otorgar datos en tarjetas
escritas a máquina de escribir, con los nombres de empresas y
montos por pagar.

«Todos los pagos que se realizaron fueron por instrucciones
de Luis Videgaray Caso, quien en la campaña fue mi superior»,
aseguró Emilio Lozoya en la página 11 de su escrito.

También dio cuenta de la reunión que sostuvo Peña Nieto, ya
como presidente electo, con Marcelo Odebrecht en el marco de
una gira por São Paulo, Brasil. Se sabe que el encuentro sirvió
para estrechar la relación entre el consorcio y el Gobierno de
México, pero los detalles del mismo se mantuvieron en secreto,
y todo, como siempre, por instrucciones de Videgaray.

Sería el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien
desde prisión daría algunos detalles de ese momento, para
asegurar que el presidente electo le llamó vía telefónica, frente
a Marcelo Odebrecht, y le pidió que acelerara los trámites y
obras para que la planta de Braskem —–filial de Odebrecht—,
Etileno XXI, comenzara sus operaciones lo antes posible.

Duarte escribió en su cuenta de Twitter:

Me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los
trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendientes para



que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso
muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña
presidencial.

El extitular de Pemex aseguró también que Luis Videgaray
contaba con dos oficinas: una «oficial» en la calle de Julio
Verne, en Polanco, la cual utilizó durante todo el sexenio, y otra
en Montes Urales 425. Desde esta última ubicación,
mencionada hasta en seis ocasiones en la denuncia, se habrían
girado las órdenes para entregar maletas con dinero, un monto
que ascendería a 120 millones de pesos en sobornos dirigidos a
legisladores opositores, mismos que apoyarían la reforma
energética y negocios futuros.

Lozoya mencionó que Videgaray también lo habría obligado a
entregar recursos a José Antonio González Anaya y Carlos
Treviño Medina, los exdirectores de Pemex que le sucedieron, y
a José Antonio Meade, a quienes les debía decir que las
entregas eran a nombre del secretario.

Abogados cercanos al caso comentaron que «resulta difícil
creer esta versión de que Meade salga el 16 de septiembre, a la
una de la mañana, a recibir una maleta de dinero de un chofer
que le mandó el director de Pemex. ¡Por favor! No veo a
[Ricardo] Anaya recogiendo una maleta de dinero en el
estacionamiento del Congreso de la Unión, cuando Anaya es un
político al que le amarran los zapatos».

El asunto, decían los abogados, iba a salir mal, pues los seis
meses que fijaron las autoridades judiciales para que Lozoya
presentara las pruebas de sus dichos transcurrirían sin avance
alguno en las investigaciones.

«¿Cómo ligas a un hombre, que sale en un video recibiendo
un dinero de otro, con los dos jefes de Emilio: Peña y
Videgaray? ¿Cómo lo ligas a un Meade? La fiscalía, con la que
pactó, le va a decir: “Tu denuncia por corrupción no jala”. El
asunto va a reventar».

El documento refiere también que se comprobó ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que Videgaray sí
utilizó el domicilio para recibir notificaciones, luego de que
realizó un trámite de registro de su nombre como marca
comercial el 8 de marzo de 2012, según el expediente con folio
0046125.

Lozoya señaló también que, en el marco de la aprobación de



las reformas del Pacto por México, en febrero de 2013, Enrique
Peña Nieto y Luis Videgaray le indicaron que debía entregar
montos importantes a los integrantes de la oposición panista,
para que estos votaran a favor de las reformas estructurales
que le interesaban al Ejecutivo. Según su testimonio, no se
enteraría, sino hasta después, de que se trataba de la reforma
energética.

Lozoya y sus intereses en la reforma energética

Diversas fuentes consultadas exponen que Emilio Lozoya tenía
sus propios intereses, personales y económicos, en la reforma
energética, de manera que su participación en las
negociaciones siempre estuvo circunscrita a esos objetivos.

Uno de los objetivos del exdirector de Pemex eran los
farmouts, donde quería que la empresa mexicana tuviera la
capacidad de decidir asociaciones sin la opinión de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH), por compromisos que había
adquirido con la empresa rusa Lukoil. Este interés personal es
clave para entender no solo la animadversión de Lozoya con los
legisladores que pugnaron por un modelo distinto de farmouts,
sino su disputa con Luis Videgaray. Emilio no solo jugaba por
su cuenta, sino que metía presión a la relación con Estados
Unidos para tener tales compromisos con la empresa petrolera
más importante de Rusia. Esta empresa a la postre habría
facilitado su huida y estancia fuera de México. La nueva
«Guerra Fría» de Lozoya fracasó en el Congreso y lo alejó del
gobierno.

En los días previos a la aprobación del régimen de farmouts,
el coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa, convocó a
una cena entre los negociadores del gobierno, encabezados por
Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell y los legisladores del
PAN. A esta iba a asistir Lozoya para presentar sus argumentos
sobre por qué Pemex debería decidir con cuáles empresas se
asociaría para aprovechar los campos de la ronda cero, pero
era tan mala ya su relación con Videgaray en esos momentos
que nunca llegó a la cena.

Después de una larga discusión, en esa reunión se decidió
avanzar en la aprobación de la reforma y Videgaray desautorizó
expresamente a Emilio Lozoya frente a cualquier intento de



modificación a los contenidos acordados en la mesa de
negociación.

El entonces secretario de Hacienda transmitió su molestia al
presidente Peña por el intento subrepticio de Lozoya de incidir
en la reforma para promover ciertos negocios de interés
personal. Asimismo, Videgaray se comprometió con los
senadores del PAN a desactivar los acuerdos que Lozoya tenía ya
con los diputados federales, especialmente con Rubén
Camarillo y Juan Bueno Torio, para hacer transitar su muy
particular planteamiento de farmouts.

El otro gran tema en la reforma energética eran los ductos,
donde el consenso entre legisladores y gobierno planteaba
condiciones de mercado y competencia en el sector estratégico
del gas, con Cenagas como articulador autónomo. Esta
posición era contraria a la de Lozoya, que pugnó por mantener
el control absoluto de la infraestructura en manos de Pemex.

Un tercer asunto de discrepancia fue el manejo del cuarto de
datos, en el que Lozoya quería acotar las condiciones de
competencia, para ser él quien pudiera favorecer con
información clave a compañías. Los legisladores determinaron
en la reforma que el cuarto de datos se entregaría a la CNH para
que, durante las rondas, la propia comisión pudiera
administrar los accesos a las compañías interesadas. De no
haberse aprobado de esta manera, las rondas de licitaciones
habrían resultado un fracaso: ninguna empresa habría querido
depender de la información que resguardaba y proporcionaba
su principal competidor. En este tema, Lozoya perdió un gran
negocio.

Y, por último, el cabotaje. Lozoya promovió la modificación
del inciso V del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera,
para que las actividades de transporte marítimo,
específicamente en lo referente al suministro y transportación
de combustibles y lubricantes, pudieran realizarse por
empresas 100% extranjeras, sin existir trato recíproco o
convenio de colaboración con otros países como Estados
Unidos. Pero no se justificaba hacer esta modificación que, en
su caso, obedecía a intereses distintos a los nacionales.

Se tiene claro entonces que la reforma energética del
gobierno de Peña Nieto no fue aprobada con los estándares que
pretendía Emilio Lozoya, y muy probablemente fue por ello que



el exdirector de la petrolera buscó desde siempre
responsabilizar a otros exfuncionarios y exlegisladores de los
presuntos sobornos ofrecidos durante el proceso.

Los otrora legisladores de oposición, entrevistados algunos
para este texto, señalaron que esto, por el contrario, desmiente
las acusaciones emitidas por Lozoya, ya que no tenía sentido
que el director de Pemex pagara por la aprobación de una
reforma que finalmente no incluyó lo que él pedía.

Las acusaciones, aseguraron estos personajes, son más de
tinte político y electoral, dadas las elecciones intermedias de
2021, las más grandes en la historia del país, donde el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenía la
consigna de no perder la mayoría parlamentaria. No obstante,
Lozoya aseguró que todo es real y que los nombres de los
beneficiados con los sobornos habrían sido designados por el
entonces secretario de Hacienda, incluyendo a los legisladores
panistas, que en un primer momento exigieron 50 millones de
dólares para votar a favor de la reforma.

Debido a las amenazas de boicot que reiteradamente
externaba esta oposición, Lozoya dijo que Videgaray cedió a la
presión y le ordenó entregar a este grupo dinero adicional. En
la página 15 de su declaración, el exfuncionario aseguró que su
jefe le insistía de manera constante que realizara compromisos
no escritos con el propósito de cuidar sus espaldas.

De acuerdo con los legisladores que participaron en la
reforma, Lozoya quiso imponer criterios para beneficio
personal, mismos que siempre fueron atajados por Videgaray.
Él mismo cortó de raíz las aspiraciones políticas del exdirector
de Pemex y terminó pavimentando el camino de su nuevo
enemigo hacia la prisión.

Pero la ley del péndulo siempre se cumple, y de ser la víctima
de un linchamiento orquestado por el gobierno que lo arropó y
por el partido que lo vio crecer, Lozoya pasó a ser el victimario;
en libertad, con los lujos a los que siempre estuvo
acostumbrado y dirigiendo los esfuerzos del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador para apresar al funcionario de mayor
poder durante la administración de Enrique Peña Nieto.



CAPÍTULO 4
ELECCIÓN 2012: 

EL FINANCIAMIENTO ILÍCITO

Uno de los momentos más esperados para la justicia mexicana,
y en especial para el impulsor del discurso de la lucha contra la
corrupción, Andrés Manuel López Obrador, fue cuando Emilio
Lozoya, en calidad de testigo protegido, tiró la toalla ante las
pesquisas y brindó lo que parecía una jugosa declaración de 63
páginas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En el documento, fechado el 11 de agosto de 2020, pero
escrito con mes y medio de anticipación, el exfuncionario
ilustró un complejo panorama lleno de nombres, fechas y
cuantiosos sobornos a políticos y empresarios, que comenzó en
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y continuó en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, principalmente durante la
negociación de la reforma energética.

«Desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que
presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es
cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en
efecto presentó a la fiscalía. El documento es auténtico, porque
ya han reaccionado muchos de los involucrados, a partir de lo
que ahí se dice», expresó el presidente López Obrador el 20 de
agosto de 2020 durante una conferencia de prensa realizada en
Zacatecas.

En el documento, y sin importar los sesgos que incluso
funcionarios del gobierno lopezobradorista encontraban en la
declaración, Lozoya confirmó lo que tiempo atrás se
sospechaba: la constructora brasileña Odebrecht, acusada en
2016 de sobornar a funcionarios públicos de 12 países,
financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así
como la compra de votos en el Congreso para lograr la
aprobación de la reforma energética.

Más interesante aún, en la ampliación de su declaración el 8



de octubre de 2020, Emilio Lozoya aseguró que los recursos
ilícitos se destinaron a atacar políticamente a los adversarios
del régimen peñanietista, en especial a quien aspiraba a ser
presidente por el Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Manuel López Obrador.

En la página 18 del texto, Emilio «L» asegura que «Odebrecht
dio millones de dólares en la campaña para promocionar un
proyecto político para posteriormente beneficiarse con
contratos», y explica los pormenores de cómo se concretó dicho
financiamiento: sobornos y extorsiones, encuentros en
cafeterías y maletines con billetes de alta denominación.

Lozoya señaló que Odebrecht, como persona jurídica, obtuvo
contratos y beneficios por parte del Gobierno mexicano,
además de que tuvo influencia activa en la agenda energética
del país. «Odebrecht sabía que los recursos que aportó a partir
de 2013 eran, en su mayoría, para influenciar y apoyar las
gestiones que el presidente de la República negociaba en el
Congreso de la Unión».

En toda esta operación denunciada por Lozoya Austin, su
papel fue esencial, pues de tiempo atrás sostenía una estrecha
relación con los directivos de Odebrecht en México, la cual
habría sido una de las principales razones por las que desde la
campaña presidencial se le abrieron las puertas en el equipo de
Enrique Peña Nieto.

Fue Lozoya, en su papel de coordinador de Asuntos
Internacionales, quien ayudó al entonces candidato a afianzar
los vínculos con la constructora, con el fin de ganar la
presidencia y luego, ya en el gobierno, con el de alcanzar una
gran visibilidad internacional, lo que a decir de la famosa
revista Time —que le dedicó dos portadas en 2012 y 2014—
consiguió con creces.

Pese a que, en una primera instancia, el exdirector de
Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que su relación con los
ejecutivos de Odebrecht era solo de trabajo, su propia
denuncia, y sobre todo testimonios y pruebas recabados para
esta investigación, confirman que la misma se inició años atrás
y que se convirtió en una abierta amistad con Luis Alberto
Meneses Weyll, director de la filial en México, a quien conoció
en 2009, cuando Lozoya se dedicaba a la consultoría de
negocios.



Weyll lo reclutó para que asesorara a Odebrecht en la
expansión de sus proyectos en los territorios de América Latina
y Medio Oriente. Incluso Lozoya «sirvió como enlace y le
presentó a diversos empresarios en México, particularmente en
los estados de Hidalgo, Veracruz y Estado de México».

Gracias a la relación y cercanía con Luis Weyll, entre 2010 y
2016 cuatro filiales de Odebrecht obtuvieron de manos del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, concesiones para
administrar el servicio de agua de los municipios de Veracruz,
Xalapa, Boca del Río y Medellín, además de la operación de un
proyecto de generación eléctrica, plagado de irregularidades y
del que el estado no obtuvo beneficio económico alguno.

Según una declaración emitida en 2017 por Hilberto
Mascarenhas, director de Operaciones Estructuradas de
Odebrecht y encargado de repartir el dinero de los sobornos,
Luis Weyll fue el principal promotor de las relaciones entre su
directivo Marcelo Odebrecht, el exdirector de Pemex, Emilio
Lozoya, y el gobernador Javier Duarte, quienes llegaron a
reunirse en numerosas ocasiones en el estado de Veracruz.

De hecho, Marcelo Odebrecht llegó a amar tanto el estado
veracruzano —tal vez por su cultura, tal vez porque le dejaba
miles de millones de dólares en ganancias— que en una
reunión en 2013, para decidir el futuro de la planta Etileno
XXI, les expresó a sus interlocutores que «sí me quedo acá más
tiempo, no me quiero salir».

En ese mismo viaje, Odebrecht fue invitado a cenar a Los
Pinos por el propio presidente Peña Nieto, quien se mostró
interesado en promover su plan de inversión por 8 mil 100
millones de dólares en el sector petroquímico, así como de
financiamiento a la producción de azúcar y etanol en México.

En su momento, Emilio Lozoya negó estos hechos y se
atrevió a enviar cartas de amenaza a los medios de
comunicación que difundieron la declaración. Tres años
después, el exfuncionario confirmó que sus lazos con los
miembros del corporativo brasileño fueron más que estrechos.

Una de las primeras pruebas que obtuvo la fiscalía de Brasil
sobre el involucramiento de Lozoya en la red de corrupción de
Odebrecht fue una serie de correos electrónicos que datan de
2014, en los que queda clara la relación cercana entre el
entonces director de Pemex y el magnate brasileño Marcelo



Odebrecht, al que incluso envió sus condolencias por la muerte
de su abuelo:

Querido Marcelo. Querido amigo. Desde México te mando mi más sentido pésame
por la pérdida de tu querido abuelo, Don Norberto Odebrecht, ejemplo de
emprendedor, ciudadano brasileño ejemplar, líder comprometido con sus
trabajadores y comunidades donde la empresa trabaja […] deja un legado
extraordinario y seguirá presente de muchas formas. Recibe un abrazo muy
afectuoso y solidario de parte mía y de mi familia. Emilio.

En su declaración ante el Ministerio Público federal y la
Fiscalía General de Brasil, Marcelo Odebrecht señaló que
conoció a Emilio Lozoya cuando este trabajó en el Foro
Económico Mundial de Davos entre 2006 y 2009, y desde ese
momento mantuvo contacto continuo.

Yo conocí a Emilio Lozoya cuando él trabajaba en el Foro Económico de Davos y
tuve la oportunidad de conocerlo más de cerca porque hubo un evento del foro de
América Latina, que fue hecho en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, hace
unos siete u ocho años atrás; yo era uno de los dos presidentes del Foro de
Brasil.

Añadió que fue él mismo quien le presentó a los demás
directores de Odebrecht:

En ese proceso tuve la oportunidad de interactuar mucho con él y, a partir de
ello, creé una relación con él, tanto así que tuve oportunidad de presentarlo,
cuando él participó de apoyo de la campaña del actual presidente, Enrique Peña
Nieto, a mis directores de allá, para que lo conociesen.

Incluso aseguró que el propio Emilio Lozoya le pidió consejos,
más de una vez, sobre algunos proyectos que se estaban
llevando a cabo en Pemex:

Cuando él asumió la presidencia de Pemex, visitó conmigo ese proyecto de
Braskem-Idesa, para ver lo que estaba siendo realizado; yo tuve la oportunidad
de estar una o dos veces con él en la sede Pemex, donde él hizo una reunión con
los otros directores; llevé a los míos con el objetivo de que nosotros
identificásemos áreas en que Odebrecht y Pemex podrían actuar juntas, basado
en el conocimiento de las competencias de ambas empresas.

Otros correos personales de Lozoya revelan que este fue el nexo
entre Luis Weyll y otros socios de Pemex, tales como Adrián
García Pons, miembro del «Club del Millón de Dólares» y dueño



de Arendal, una de las mayores constructoras de gasoductos
del país, con la que Odebrecht se asoció para obtener varios
contratos. Así da cuenta un correo enviado por García Pons con
fecha del 13 de enero de 2014:

Emilio. Gusto en saludarte. Espero que todo bien. Te comento que el miércoles
pasado sostuvimos reuniones entre Odebrecht y nosotros, llegando a acuerdos
del Consorcio que se formaría. También el miércoles pasado sostuvimos una
reunión ya como potencial Consorcio. Quisiéramos ambos, como consorcio, ir a
platicar contigo sobre nuestros acuerdos internos, así como plantearte ciertas
inquietudes después de nuestra reunión con GDC. Luis (Weyll), a quien copio en
este correo, sale a Brasil y está de regreso el fin de semana. ¿Tendrás tiempo de
recibirnos el lunes 20? Nos adecuamos a tu agenda. Saludos, Adrián.

Lozoya Austin respondió al día siguiente, también con copia a
Luis Weyll:

Hola Adrián. El lunes 20 no puedo, ya que salgo de gira toda esta semana, pero
les pido lo vean con Alejandro Martínez Sibaja. Nos podrías ver la siguiente
semana. Saludos.

El motivo de la reunión era presentarle al director de Pemex el
consorcio Arendal-Odebrecht-Techint (AOT), al que se le
adjudicó la construcción del tramo norte de la megaobra Los
Ramones II, un gasoducto de 450 kilómetros destinado a
satisfacer la demanda industrial de gas natural en Querétaro,
Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Tres años después se reportó que la obra tuvo serias
irregularidades, como un sobreprecio de 223 millones de
dólares en el tramo de Querétaro, nulas medidas de seguridad
e incumplimiento de contratos.

En lo que respecta al tramo sur de Los Ramones, los
representantes de las constructoras italianas Sicilsaldo y
Nuova Ghizzoni, participantes en esta obra, emprendieron
sendas denuncias contra funcionarios de Pemex, y contra las
empresas ICA y la estadunidense Fluor, a quienes acusaron de
haberlos engañado y utilizarlos como fachada para desviar
dinero público.

En el caso de Odebrecht, Arendal y Techint, las
irregularidades se dieron en el marco mismo de su
conformación como socios comerciales, a principios de 2014.
Según testigos, la orden de incluir a Odebrecht en el concurso



empresarial provino desde el piso 45 de la Torre de Pemex; es
decir, desde la oficina de Emilio Lozoya.

Y como lo dijo el propio Lozoya en sus correos, Alejandro
Martínez Sibaja, entonces director general de Pemex Gas y
Petroquímica Básica, fue efectivamente quien intervino ante el
comité de selección de la petrolera para dirigir el contrato de
935 millones de dólares al consorcio AOT; a cambio recibiría
también un buen nombramiento en Arendal, una vez que
hiciera efectiva su jubilación de Pemex en 2016.

Asuntos de familia

Los múltiples vestigios de la relación de Emilio Lozoya Austin
con Luis Weyll y Marcelo Odebrecht, así como su insistencia
por tomarlos en cuenta para diversos contratos, terminan por
poner en duda la versión sostenida por el exfuncionario ante la
FGR, en el sentido de que, en todo momento, actuó siguiendo
órdenes de sus superiores y de que fue obligado —junto con su
familia— a recibir sobornos de Odebrecht y a actuar como
prestanombres.

En 2017 fue el propio Weyll quien, haciendo a un lado la
amistad con su exasesor de proyectos de inversión, grabó una
serie de videos como parte de la declaración que presentó ante
la Procuraduría de Brasil, en la que reveló el modus operandi
de la red de corrupción encabezada por Emilio Lozoya.

En dicho material aseguró que la constructora brasileña sí
estaba al tanto del destino de los sobornos. Asimismo, afirmó
que la compañía buscaba posicionarse como la favorita del
sexenio de Peña Nieto.

Siempre nos apoyaba para formular nuestros planes, orientarnos y presentarnos
empresas y empresarios que podrían complementarnos. Lozoya era la única
persona que conocíamos en la campaña. Entonces, de nuestra parte no había
habido reconocimiento a sus contribuciones a nuestros planes; con una visión de
futuro, consideré que ya que él era parte del equipo de un candidato que lideraba
las encuestas, decidí invertir y materializar en algo que venía ocurriendo en los
últimos años, principalmente para posicionarnos con el futuro gobierno.

Luis Weyll señaló también que, en 2012, el exdirector de Pemex
le solicitó cinco millones de dólares para financiamiento, de los
cuales ofrecieron solo cuatro millones que el operador
mexicano aceptó:



Él solicitó un reconocimiento de 5 millones de dólares, consulté a mi líder y le
indiqué el potencial que Lozoya podía representar con una relación de confianza
más estrecha, más profesional; le sugerí a mi líder que aprobáramos una buena
cantidad para reconocer la actividad que se estaba desarrollando, y así lo
hicimos. Nos reunimos en un café en las inmediaciones de las Lomas, le dije que
estaríamos dispuestos a contribuir con 4 millones de dólares para reconocer,
digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años. Él estuvo de
acuerdo, no puso ninguna objeción.

Si bien en un principio el exdirector de Pemex negó tales
aseveraciones, en su declaración ante la FGR confesó que la
petición de dinero a Odebrecht se realizó a principios de 2012
en una cafetería de bajo perfil: El Globo de Prado Sur, en las
Lomas de Chapultepec. La cita se hizo a petición de Luis
Videgaray, quien lo envió a negociar con Weyll una transacción
que originalmente era de seis millones de dólares.

De esos seis millones solo se pactaron cinco y finalmente se
consiguieron cuatro millones de dólares, que se destinaron a
facilitar los recursos de la campaña: 2.5 millones fueron
usados para pagar a 10 consultores, mientras que el resto, 1.5
millones, admitió que se los quedó él mismo.

El exfuncionario de Petróleos Mexicanos afirmó:

Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato
Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me
dijo que lo veía bien y hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a
Marcelo Odebrecht personalmente. Esta petición se la hice a Luis Weyll, puesto
que su jefe, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese mismo ofrecimiento a Enrique
Peña Nieto desde que fue gobernador

Luis Weyll relató que, tras llegar a este acuerdo, Lozoya Austin
le proporcionó las cuentas bancarias a las que debería
transferir el dinero.

«No eran cuentas solo en México, sino también cuentas
bancarias abiertas afuera del país. Me dio los datos de las
cuentas de Latin America Asia Capital y de Zecapán. Yo pasé
los datos a nuestra área de operaciones y se hicieron varias
transferencias por el valor total acordado», precisó Weyll.

Las aportaciones fueron depositadas en una cuenta
corporativa propiedad de Emilio Lozoya Austin y de su
hermana Gilda Susana Lozoya Austin, denominada Latin
America Asia Capital Holding Ltd., radicada en las Islas
Vírgenes Británicas y perteneciente a estos hermanos desde



2009.
De acuerdo con la FGR, Gilda Lozoya y su madre Gilda Austin

recibieron en 2009 más de 7.4 millones de pesos procedentes
de los sobornos pagados por Odebrecht. Y entre abril y junio de
2012 recibieron en la empresa de las Islas Vírgenes
transferencias por hasta 60 millones de pesos.

En julio de 2020, durante la segunda audiencia virtual del
exdirector de la petrolera, la FGR destacó que Weyll y Lozoya
«diseñaron una infinidad de planes irregulares» y que «en varias
ocasiones ERLA [Emilio Ricardo Lozoya Austin] agradeció a
Luis Meneses Weyll y a sus colaboradores el apoyo brindado
por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto». Es más,
se dio a conocer que Lozoya incluso ofreció a Weyll un cargo en
la administración pública; esto en caso de que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) ganara las elecciones.

Uno de esos «planes irregulares», del que la FGR tuvo
conocimiento desde 2018, fue la simulación de extracción de
hierro, oro y carbón en Colombia, Argentina y Bolivia, actividad
con la que se ocultaron pagos ilícitos a los asesores políticos de
Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con diversas facturas obtenidas por el organismo
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al menos seis
de los 12 asesores de campaña de Enrique Peña Nieto —entre
ellos Juan José Rendón, conocido como el «rey de la
propaganda sucia»— firmaron pagos destinados a servicios
relacionados con proyectos mineros, en vez de cobrar por
consultoría política. Dichas facturas fueron enviadas a Latin
America Asia Capital Holding desde una cuenta en el banco
Gonet & Cie de Suiza, lo que permitió al equipo de campaña de
Enrique Peña Nieto evadir el reporte de los fondos ante el
entonces Instituto Federal Electoral.

Otro de los consultores favorecidos por esta cuenta fue José
Eshkenazi Smeke, fundador de la empresa Soccer Media
Solutions y MBL, quien el 4 de mayo de 2012 recibió 150 mil
dólares en una cuenta ubicada en Nueva York, Estados Unidos.
Durante el sexenio priista, al empresario se le otorgaron 66
contratos por más de 535 millones de pesos y se le condonaron
multas por 400 mil.

De acuerdo con documentos de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), entre 2011 y 2013 se reportaron también



decenas de envíos millonarios a los familiares de Lozoya desde
la cuenta registrada a nombre de Tochos Holding, identificada
como una de las utilizadas por Lozoya para cobrar los sobornos
de Odebrecht.

Algunos de los envíos, por cinco millones de francos suizos y
185 mil dólares, fueron transferidos a Gilda Austin, madre de
Lozoya. Otros, por 1.1 millones de dólares, registrados en junio
de 2011, se dirigieron a Infoglobal, de Javier López Madrid, una
empresa filial de OHL vinculada con el «Caso Lezo», una causa
judicial relacionada con una red de sobornos en España que
involucra a políticos, empresarios y miembros de la realeza.

Desde esa misma cuenta se enviaron 1.2 millones de euros,
45 mil francos suizos y 60 mil dólares a favor de Emilio Lozoya;
lo anterior, de noviembre de 2011 a mayo de 2012.

Asimismo, el 5 de agosto de 2013 se transfirieron 1.2
millones de dólares a Nelly Aguilera Concha para «adquirir un
bien inmobiliario en México para la familia L». Dicha propiedad
era la casa de Ixtapa comprada de manera irregular por
Marielle Eckes, esposa de Emilio Lozoya, y por la que la justicia
mexicana también la colocó como indiciada.

Desde Tochos Holding se enviaron igualmente 39 mil dólares
a Plan B Asesoría y Estrategia, S.C., el primero de diciembre de
2012, y 1.5 millones de francos suizos a María del Carmen
Ampudia Cárdenas, en Intercam Casa de Bolsa, a la cuenta
00101419489, justo el mismo día.

Y, en el colmo de la frivolidad, el 30 de marzo de 2013
también se enviaron 12 mil dólares a Agustín García Gómez
para la renta de una casa en Puerto Escondido.

Como consecuencia de dichos depósitos, Gilda Austin, de 71
años, fue detenida el 24 de julio de 2019 en la «Isla de las
Maravillas», un paraíso de lujo en Juist Alemania, y extraditada
a México el 2 de noviembre, cuando se le vinculó a proceso por
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
asociación delictuosa. Se desistió de buscar amparos contra su
vinculación a proceso y, al igual que su hijo, fue puesta a
resguardo en prisión domiciliaria.

De acuerdo con un abogado cercano a los Lozoya, y de hecho
uno de los mejores amigos del exdirector de Pemex, la
persecución de Gilda Austin fue injusta e irregular, además de
que «destruyó a la familia» y fue un golpe duro para el



exdirector de Pemex.
«Se fueron con todo contra la señora, incluso de manera

errónea jurídicamente para presionar a Emilio», expresó.
El caso de la señora Gilda Austin enfrentó y dividió a la

familia, ya que cada uno de los miembros tenía una opinión
distinta sobre los pasos a seguir. Mientras que Emilio Lozoya
pensaba en entregarse, su hermano y su padre luchaban por
lograr la extradición de la matriarca de la familia, debido a que
las condiciones carcelarias no eran aptas para una mujer de 71
años, ni siquiera las de las prisiones europeas.

La orden contra Gilda Austin fue injusta —de acuerdo con la
familia—, ya que la FGR solicitó la orden de aprehensión por el
delito de asociación delictuosa con su hijo, su nuera Marielle
Eckes y su hija Gilda Lozoya, pues se sospechaba que los
recursos que recibió por parte de Tochos Holding Limited, y por
tanto de Odebrecht, fueron utilizados para comprar la famosa
casa de Ixtapa.

Argumentaron que la manera en que se le logró vincular con
dicha transacción fue solo por medio de los dichos del
ministerio público, puesto que en la carpeta de investigación no
había pruebas que sustentaran sus nexos con la casa junto a
la playa o con el dinero de los sobornos. Es más, aseguraba su
defensa, la señora no participó siquiera en la operación de
compraventa, situación de la que debieron estar conscientes las
autoridades mexicanas, pese a lo cual solicitaron una ficha roja
a la Interpol.

«Al parecer, la fiscalía confundió dos casos distintos, pues
uno es el asunto Odebrecht e Ixtapa, y el otro AHMSA-Ladera-
Ancira, por el caso de la compra de Ladera en Lomas de
Bezares por 38 millones. Esa fue la confusión», se aventuró a
decir la fuente vinculada a la defensa. También aseguró que
Gilda Austin sí se involucró en la compra de la mansión de
Lomas de Bezares como intermediaria, pero porque fue
técnicamente necesario. Emilio Lozoya tenía algunos meses
gestionando la compra de la propiedad; no obstante, cuando
debía pagar el inmueble, el notario rechazó el pago debido a
que no provenía de una cuenta bancaria mexicana.

«Emilio llevaba muchos años viviendo en el extranjero, no
contaba con ninguna tarjeta de acá y debía liquidar
urgentemente los impuestos y los honorarios del notario».



Debido a ello, al exfuncionario se le habría hecho fácil
transferir el dinero a la cuenta de su madre para que ella
pudiera hacer los cheques y concluir la compra.

De acuerdo con el abogado, el ministerio público olvidó
incluir a Gilda Austin dentro del caso de Ladera, así que, al no
contar con un recurso para procesarla por el caso de Ixtapa, la
ligaron a Odebrecht, con el propósito de obtener la orden de
aprehensión. «Sabían que con ello podían doblegar a Emilio».

Al detenerla, «la agarraron totalmente desprevenida, cuando
vacacionaba con sus nietos en una isla. Fue falta de pericia y
valor por parte de sus abogados alemanes, quienes ni siquiera
la protegieron; desde México, la defensa les dijo que le hicieran
la recomendación a la señora para que fuera más cuidadosa,
porque la orden era ir contra ella, y ellos respondieron que no
podían hacer eso porque en Alemania no funcionaba así. Ya
sabemos las consecuencias: drama para la señora que recorrió
todas las prisiones en los tres meses que estuvo allá».

La fiscalía también vinculó a la hermana de Emilio Lozoya
por la cuenta bancaria a nombre de Tochos Holding Limited.
Según la propia defensa, Gilda Lozoya no tenía idea de que
estaba siendo utilizada para triangular dinero de los sobornos.

La presión era brutal y pronto se crearon dos bandos: el de
Emilio Lozoya Thalmann y su hijo Jesús Lozoya Austin,
quienes le insistían a Emilio «Entrégate, entrégate, entrégate», y
el de sus abogados, que lograron convencer al exdirector de
Pemex de esperar hasta que se lograra la extradición. «Aun si
se entregaba, no iban a dejar de perseguirla».

Finalmente, la visión de don Emilio Lozoya Thalmann
predominó y, tras la aprehensión de su hijo en España, pactó
con la FGR su colaboración como testigo. «Una vez más, debo de
insistir: fue el tema de su mamá el que lo quebró».

Con la intervención de los abogados de la familia, la señora
Gilda Austin fue traída a México tras una solicitud de
extradición, y con un «principio de especialidad» con el que se
cuidó que no le fueran a imputar otros delitos. Por tratarse de
una persona de la tercera edad, Gilda Austin fue colocada en
prisión domiciliaria.

En el caso de Gilda Lozoya, la FGR señala que fungió como
prestanombres en el caso de Agro Nitrogenados, además de
que, entre abril y junio de 2012, recibió transferencias por más



de tres millones de dólares desde la razón social Innovation
Research Engineering and Development, compañía
intermediaria de Odebrecht.

El hecho prendió las alarmas del banco administrador de la
cuenta, Gonet & Cie; eran demasiados ingresos para una
estudiante entonces de 21 años. Se sospechó que la cuenta
Latin America Asia Capital Holding Ltd. era utilizada para lavar
dinero y fue suspendida de inmediato.

Gilda Lozoya Austin cuenta con una orden de aprehensión
desde el 25 de mayo de 2019. Sin embargo, el primero de
octubre de 2020, el Tercer Tribunal Colegiado Penal de Ciudad
de México le otorgó un amparo contra la orden de aprehensión,
así como la reposición de su procedimiento, debido a que no se
justificó la necesidad de cautela. Dos meses después se le
volvió a girar la orden de aprehensión, pero la hermana de
Emilio Lozoya desapareció del radar de las autoridades.

Respecto a la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes,
acusada por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, la
UIF informó el 22 de octubre de 2020 que se le negó un amparo
con el que pretendía evitar el congelamiento de las cuentas de
la empresa Yacani, S.A. de C.V., de la cual es dueña y la que se
liga con supuestos sobornos entregados por Altos Hornos de
México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, a Emilio Lozoya.
De acuerdo con documentos de la UIF, la empresa inmobiliaria
recibió en diciembre de 2017 una transferencia internacional
por 5.2 millones de pesos ordenada desde Alemania por la
propia Marielle Eckes.

De 2015 a 2018, Yacani emitió cheques interbancarios por
35.5 millones de pesos, entre los que destaca uno de 17
millones a nombre de Rancurello, S.C. (agencia de cobranza),
otro por 1.7 millones a nombre de Marielle Helene Eckes y uno
más por 296 mil pesos a favor de Yap Consultores. No
obstante, de 2014 a 2017, la empresa presentó declaraciones
fiscales por tan solo 1.3 millones de pesos.

La heredera del Grupo Eckes no fue localizada desde julio de
2019, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra,
acusada de formar parte de la red de cómplices de Lozoya
Austin en los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El 3 de agosto de 2020, una jueza federal negó un amparo



promovido por Marielle Eckes contra dicha orden de
aprehensión. La titular del Juzgado Primero de Amparo en
Materia Penal de Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo
Magaña, determinó que la orden de captura había sido
debidamente fundamentada y motivada por el Ministerio
Público de la Federación.

El 2 de noviembre de 2020, Carlos Kuffmann, abogado del
exdirector en México de Odebrecht, Luis Weyll, negó en una
entrevista con Quinto Elemento Lab que su cliente hubiera
dado dinero para financiar expresamente la campaña del
expresidente Peña Nieto.

«Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía
a Luis Weyll decidir ni cuestionar». Y aseveró que «el único que
sabe lo que hizo es Emilio Lozoya».

Lo cierto es que, en el entramado relacionado con el
financiamiento ilícito de Odebrecht a la campaña electoral de
2012, Emilio Lozoya fue una figura central, por lo que todo lo
que emitiera como declaraciones, sean verdad o sean mentira,
estaría destinado a llegar hasta las últimas consecuencias.

Los testigos

Dos de los apartados más importantes del documento que
presentó Emilio Lozoya a la fiscalía fueron, al mismo tiempo,
los más confusos, pues se trataba únicamente de compendios
de datos que las autoridades ya conocían, solo que aderezados
con nombres de testigos que podrían confirmar la información,
entre ellos dos personas ya fallecidas, lo que complicó la tarea
de verificar lo declarado.

En los apartados titulados «Caso Odebrecht y financiamiento
de campañas del Partido Revolucionario Institucional» y
«Planeación para la aprobación y compra de votos en las
reformas estructurales» se señala como una de las principales
facilitadoras del financiamiento ilícito a Fabiola Tapia, socia y
administradora de Construcciones Industriales Tapia —
empresa asociada a Odebrecht en México—, quien falleció en
2014.

De acuerdo con Emilio Lozoya, la labor de esta persona fue
aportar 850 mil dólares del total depositado por Luis Weyll;
esto como parte del soborno de cuatro millones de dólares



destinado a la campaña de Enrique Peña Nieto. Además,
durante la aprobación de la reforma energética proporcionó el
efectivo con el que se aseguraron los votos de varios
legisladores pertenecientes a la bancada del PAN.

Con el propósito de comprobar dichas declaraciones, el
exdirector de Pemex adjuntó recibos provenientes de Gonet &
Cie Ltd., que registraron los depósitos en la cuenta 126007 de
Latin America Asia Capital Holding.

Las fechas de depósito oscilan entre el 20 de abril y el 18 de
junio de 2012, tan solo unas semanas antes de que se
conocieran los resultados de las votaciones del primero de julio,
en las que Enrique Peña Nieto resultó ganador.

De acuerdo con la denuncia de Lozoya, el 8 de junio se
registró un depósito de 510 mil dólares y 10 días después se
realizó una transferencia de 400 mil dólares. En el papel,
Emilio Lozoya enteró de todos estos movimientos tanto a Luis
Videgaray Caso como a Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya ofreció también como testigo a José Velasco
Herrera, su exjefe de ayudantes en Pemex, quien falleció en
2013 en su oficina de la Torre de Pemex.

De acuerdo con Lozoya, tanto Tapia como Velasco fueron los
encargados de repartir la primera tanda de sobornos
relacionados con la reforma energética.

Todo el recurso que se entregó en efectivo a dichos legisladores —cuyos nombres
eran designados sistemáticamente por Luis Videgaray Caso— fue llevado por
personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas, y entregado a mi jefe de
ayudantes de toda mi confianza, de nombre José Velasco Herrera (finado en
diciembre de 2013), en unas oficinas alternas rentadas por Pemex, mismas que
se ubicaban en Montes Urales número 425, Lomas de Chapultepec, alcaldía
Miguel Hidalgo, lugar en donde se realizaron las entregas que se especificarán
más adelante, situación que fue operada por Francisco Olascoaga, jefe del
Departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex.

Las entregas se realizaban en billetes de las siguientes denominaciones: 200
pesos, 500 pesos y mil pesos. Los montos eran fácilmente identificables, pues se
encontraban en bolsas identificadas por diversos bancos (Banorte, por ejemplo),
por lo que no era necesario contarlo al momento de la entrega.

El testimonio que empezaba a cobrar relevancia en el caso era
el de su exsecretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo, «a
quien me comprometo a presentar para que comparezca», dijo
Lozoya, pues Arteaga estaría dispuesto a colaborar con el fiscal



Alejandro Gertz Manero a cambio de un criterio de oportunidad
que le permita escapar de la acción penal.

De Rodrigo Arteaga Santoyo, Lozoya refiere que atestiguó
cuando Luis Weyll aportó 2.5 millones de dólares de los cuatro
millones totales que se liquidarían.

No obstante, y de acuerdo con investigaciones periodísticas,
Arteaga también se vio involucrado en los fraudes de Agro
Nitrogenados y Fertinal, por los que presuntamente recibió, al
menos, 1 millón 380 mil en 2016 por parte de Grupo
Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo, S.A.P.I.
de C.V. (GIF), empresa fachada de Lozoya con la que dispersó
varios millones de pesos.

Se esperaba que, de todas formas, Arteaga —quien trabajó
con Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado
de México en 2005 y es muy cercano a su primo y también
gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo— pudiera
esclarecer con claridad el vínculo que existe entre el
exmandatario priista y la trama que involucra a Emilio Lozoya.

En mayo de 2019, sus cuentas fueron congeladas por la UIF

y, pese a que Lozoya se comprometió a presentarlo para
comparecer, Arteaga promovió un juicio de amparo contra
cualquier orden de aprehensión en su contra. No obstante, el
juez décimo de distrito en materia penal en Ciudad de México le
negó la protección, pues la FGR señaló que no había solicitado
su detención.

Otros de los testigos ofrecidos por Lozoya Austin son el
general Roberto Miranda, quien formara parte del Estado
Mayor Presidencial; Norberto Gallardo, exjefe de escoltas de
Pemex, y Francisco Olascoaga, exjefe de departamento en
Pemex, el mismo que grabó en video la entrega de 80 millones
de pesos en sobornos a diferentes funcionarios, entre ellos a
David Penchyna Grub, exdirector del Infonavit.

Se dijo que el señor Francisco Olascoaga contaba con un
video del momento de la entrega del dinero, con imágenes en
las que múltiples fajos de billetes, de diversas denominaciones,
empacados en bolsas transparentes de tipo bancario, se ponían
al alcance del PAN.

Sobre Norberto Gallardo, Lozoya aseguró que él entregó 6.8
millones de pesos a un enlace de Ricardo Anaya Cortés en la
Cámara de Diputados.



Como era de esperarse, el excandidato presidencial panista,
al igual que otros exlegisladores, como David Penchyna, Jorge
Luis Lavalle y Ernesto Cordero, presentaron denuncias por
daño moral tras los dichos.

De manera sorpresiva, el 12 de noviembre de 2020 y como
resultado de una filtración realizada desde la FGR, el periódico
Reforma publicó la declaración de otro personaje que se
encontraba desaparecido: la mano derecha del exdirector de
Pemex, Froylán Gracia Galicia. La declaración se había
realizado, presuntamente, dos meses atrás.

El excoordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex confirmó
varios de los dichos de Lozoya y reveló que, además, fue testigo
de la relación de presión y nepotismo a la que fue sometido
Emilio Lozoya. Los opresores habían sido Luis Videgaray y
Enrique Peña Nieto, quienes entre otras muchas cosas lo
habrían obligado a beneficiar con contratos a Arturo Peña —
hermano del expresidente— y a su cuñado, Juan José Chimal.

La publicación de este documento generó un nuevo revuelo
político, ya que se dio a conocer en los días en que la FGR

malabareaba con el Poder Judicial para obtener una orden de
aprehensión contra Luis Videgaray, de la cual días después se
desistió.

Lozoya y los panistas

Exlegisladores panistas, involucrados en los hechos
denunciados por Emilio Lozoya, aseguraron que su declaración
está plagada de mentiras y que sus acusaciones «son absurdas
y no tienen lógica, ni sentido».

«La reforma que se aprobó era la propuesta del PAN, ni modo
que Pemex haya repartido dinero para que aprobaran lo que
propuso el PAN, es absurdo», dijo uno de los implicados.

En agosto de 2020 se hizo viral un video en el que se observa
a los panistas Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la
Comisión de Administración del Senado de la República, y
Guillermo Gutiérrez Badillo, identificado como secretario
particular del exsenador Francisco Domínguez, recibiendo fajos
de billetes de 200 y 500 pesos, como un presunto soborno para
la aprobación de la reforma energética.

También en noviembre de 2020, como parte de las



filtraciones que la FGR hizo al diario Reforma, se hizo pública
una declaración ministerial en la que Caraveo confesó que no
fue una, sino siete las ocasiones en las que acudió por hasta 15
maletas repletas de dinero.

De acuerdo con el documento, el panista recibía el dinero por
órdenes expresas del entonces senador del PAN Lavalle Maury,
mismo que se iba a destinar al financiamiento de las campañas
electorales del blanquiazul. «Jorge Luis Lavalle Maury me
llamaba y me decía quién iría conmigo, ya que fueron otras dos
personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas
me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del
estacionamiento o en el lobby del Senado», se lee en la
declaración.

Caraveo también afirmó que la primera vez lo llamó José
Velasco Herrera para citarlo en la esquina del edificio de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sobre Paseo de la
Reforma, a tan solo unas cuadras del Senado. Ahí, en plena
banqueta, le entregó una maleta llena de billetes de 500 pesos.
También señaló que se sintió engañado por Lavalle y le reclamó
por lo ocurrido, pero este le aseguró que no era un acto ilegal,
sino un apoyo a su campaña para gobernador de Campeche.
Luego le pidió acudir a otras entregas: «Como era mi superior,
accedí ir nuevamente por ese dinero», por lo que recibió dos
entregas más de manos de Velasco Herrera.

En las siguientes ocasiones acudió ya acompañado de
Guillermo Gutiérrez Badillo, quien según esta narrativa haría lo
propio para recibir apoyos a la campaña de Francisco
Domínguez por la gubernatura de Querétaro. Ya para esos
momentos, el dinero se recibía de manos de Francisco
Olascoaga.

Tras la publicación de las declaraciones de Rafael Caraveo en
Reforma, el exsenador Jorge Luis Lavalle, por medio de su
cuenta de Twitter y en un escrito dirigido a la opinión pública,
rechazó las acusaciones:

He pedido comparecer en diversas ocasiones ante la autoridad. Reitero mi
disposición a aclarar ante las autoridades correspondientes todo aquello de lo
que hoy falsamente se me señala.

En sus declaraciones señaló cómo se le negó el derecho de
conocer, en el expediente, las imputaciones contra su persona,



a las que, como la mayoría de los involucrados en el caso, solo
pudo tener acceso por la prensa.

«Desconozco las motivaciones e intenciones de estas
imputaciones, pero son tan falsas como inverosímiles,
orientadas y probablemente premiadas».

Los exlegisladores que accedieron a compartir su postura en
este texto hicieron los mismos señalamientos, en el sentido de
desmentir los sobornos y, más bien, acusar un intento político-
electoral de perjudicar al panismo, el organismo político que
para entonces mostraba cierta figura de oposición hacia el
autodenominado gobierno de la 4T.

«Es algo sin sentido todo lo que se dice ahorita, nos centran
en un grupo de legisladores que por sí solo no podía decidir el
voto a favor de la reforma. Con tres que votaran en contra de
los otros, pues no se aprobaban muchas cosas. Es también
absurdo, no hace sentido ni lógica lo que este cuate [Lozoya]
dice. Más allá de los intereses políticos que, ante las
circunstancias, yo creo que hasta le están prohibiendo que
diga, y lo entiendo, ahorita todo lo llevan al tema de la elección
del 2021», comentaron.

Tras la revelación del video de los panistas recibiendo
maletas de dinero, Guillermo Gutiérrez Badillo fue destituido
de su cargo como secretario particular del gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez. El propio mandatario se
encargó de aseverar, tras las acusaciones de Lozoya, que él
«nunca tuvo conocimiento de los supuestos actos de esta
persona» y que «nunca ha cometido acto indebido alguno, por lo
que reitera su disposición para colaborar con las autoridades».

No obstante, las declaraciones en poder de la FGR incluyen
una muy embarazosa anécdota relatada por el exdirector de
Pemex y confirmada por su excolaborador Froylán Gracia. De
acuerdo con Emilio Lozoya, «Pancho» Domínguez no solo recibió
sobornos durante su administración, sino que además le exigía
cada vez más dinero, hasta llegar al punto en que se atrevió a
chantajearlo en medio de un evento público.

Lozoya narró:

En el caso específico de Francisco Domínguez Servién, las exigencias de dinero
llegaron al nivel de que, encontrándonos en un evento internacional en Estados
Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la bandera
de México y la lanzó, gritando que «esto era una traición porque no le cumplían



con la entrega del monto pactado». Esto sucedió en el evento denominado
CERAWeek, en Houston (en 2014).

Un mes después, en su declaración del 9 de septiembre ante la
FGR, Froylán Gracia confirmó esta versión y contó con mayor
detalle el incidente.

De acuerdo con el colaborador y amigo de Lozoya, a
principios de 2014, cuando ya se había aprobado la reforma
energética y se encontraban en medio de la negociación para
las leyes secundarias, Emilio Lozoya invitó a un grupo de
legisladores, integrado por Salvador Vega Casillas, Francisco
Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
Jorge Luis Lavalle, el diputado Juan Bueno Torio y el priista
David Penchyna Groub, a la conferencia denominada
CERAWeek, en Houston.

Se trataba de una conferencia anual con gran
reconocimiento en el mundo empresarial, auspiciada por la
empresa de energía IHS Markit, en la que México se convirtió
en el centro de atención, debido a la recién aprobada reforma y
por lo que Emilio Lozoya sería el orador principal.

Según Gracia, Lozoya le pidió una semana antes que
acompañara a la delegación de Pemex y a los legisladores a
dicha reunión, y le encomendó «que atendiera muy bien a los
legisladores durante la visita, ya que estos se encontraban
molestos porque decían que se les debía una cantidad de
dinero en efectivo».

Cuando llegó la noche del evento, Lozoya agradeció en su
mensaje la presencia de los legisladores que se encontraban
reunidos en el salón de hotel Hilton Las Américas, que por
cierto estaba repleto de empresarios y funcionarios de todo el
mundo. «Permítanme saludar con respeto a la delegación de
funcionarios mexicanos que está aquí con nosotros; varios
secretarios, pero en particular un número significativo de
congresistas a quienes quiero agradecer no solo por su
presencia, sino por el tremendo apoyo que han dado al sector
energético en México. Ellos fueron responsables para la
aprobación de la reforma constitucional el pasado diciembre»,
añadió a su discurso Lozoya.

Luego vino el incidente, asegura Froylán Gracia.

Compartí mesa con el legislador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, el



senador David Penchyna Groub y otros ejecutivos de empresas internacionales;
durante la cena, el senador Francisco Domínguez, quien se veía sumamente
alterado, comenzó a reclamarme que no lo tratábamos de forma adecuada e
incumplíamos los compromisos adquiridos.

Gracia Galicia le preguntó a qué se refería, pues nunca le había
llevado a ninguna empresa para pedir contratos, como sí lo
habían hecho otros de sus compañeros. Domínguez no se
calmó.

Me contestó que o les pagábamos pronto o que tirarían la mesa de negociación,
haciendo referencia a la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma
energética, a lo que le comenté que yo no sabía nada de dinero.

Refirió que

al percatarse el senador Penchyna de esa discusión, le pidió al senador
Domínguez Servién que se tranquilizara. La reacción del senador Domínguez fue
tomar con la mano una bandera de México que se encontraba en el centro de la
mesa en honor a la delegación mexicana y volteó la bandera, diciendo que todo
era una vergüenza y que pondría a Pemex de cabeza.

Froylán Gracia contó que tanto él como Penchyna se
molestaron con el desplante del panista y, aunque casi de
inmediato el hidalguense recolocó la bandera en su lugar,
Domínguez la volvió a tomar del centro de la mesa y se la
aventó.

«La reacción fue volver a tomar la bandera y aventársela al
senador Penchyna, retándolo a pelear y diciendo en voz alta
que todo era una traición, y que no se había entregado lo
pactado», explica Gracia, quien agrega que la situación «generó
conmoción y alteró a las personas extranjeras que estaban
sentadas en la misma mesa, porque no entendían ese
desplante».

«El senador Domínguez Servién tuvo que ser acompañado
por sus compañeros legisladores, quienes abandonaron el
evento en plena conferencia», concluyó Froylán en la
declaración emitida ante la FGR.

No obstante, uno de los exlegisladores del PAN contó su
versión de los hechos: «Todo esto tuvo que ver con los farmouts,
porque Lozoya estuvo duro y dale con el tema, de que quería
que Pemex decidiera los farmouts, quería que Pemex tuviera la



capacidad de decidir asociaciones sin opinión de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos [CNH]», por ello pidió a los
legisladores de Acción Nacional que fueran al CERAweek, en
Houston.

Indicó que a la reunión asistieron legisladores de todos los
partidos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y
también representantes del Ejecutivo, porque lo que se quería
era platicar con representantes de otros países sobre sus
modelos energéticos.

«Entonces fuimos a ver el tema de los farmouts al CERAweek
y la respuesta al final de ese día fue que no. Inclusive los
representantes que fueron del Ejecutivo, la Secretaría de
Hacienda, la Sener [Secretaría de Energía], todos ellos, también
dijeron “No, vamos con la CNH”».

Como en la agenda estaba entonces el tema de la reforma
energética de México, un patrocinador importante fue Pemex:
tenía tres mesas en esa reunión y uno de los oradores era
Lozoya, quien pensaba que ese día iba a anunciar que los
farmouts iban a ser cerrados. El anuncio nunca se dio.

«Sí, hubo una discusión ahí acalorada porque llegó Pancho
Domínguez a la cena, entiendo que era porque alguien se
enteró que iban a decir eso y fue y dijo: “No, no y no”». Estaban
en el centro de la mesa los logos de todas las empresas y agarró
el logo de Pemex, lo lanzó y dijo: «Ustedes lo que quieren hacer
es poner a Pemex de cabeza. Entonces se paró Froylán [Gracia]
y le dice: “¿¡Qué te pasa!?”. No se agarraron a golpes, pero
estábamos hasta adelante y había mil personas en ese evento.
Y todo mundo viendo la mesa donde se armó la trifulca».

«Ese fue un momento muy tenso en el que ese cuate [Lozoya]
quedó con un resentimiento claro hacia nosotros, porque no se
llevó a cabo un tema del que él estaba muy seguro», contó el
panista.

Francisco Domínguez Servién, a quien se buscó para recoger
su testimonio, prefirió no emitir declaración para este libro. El
argumento fue que ya había dado su posicionamiento sobre lo
dicho por Lozoya ante el presidente de la República y ante los
medios de comunicación, por lo que ya no emitiría opinión
ulterior sobre este caso.

Luego de conocerse la declaración original del exdirector de
Pemex, Francisco Domínguez declaró: «El señor Emilio Lozoya



ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos
de corrupción. Ha aportado solo sus dichos, que valen lo que
su prestigio: nada».

Los demás personajes panistas implicados en el tema
también prefirieron guardar silencio sobre las acusaciones de
sobornos.

El 11 de agosto de 2020, tras la declaración de Emilio
Lozoya, Alejandro Gertz Manero indicó que se abrió una
carpeta de investigación y se realizarían las diligencias
necesarias para ratificar y analizar pericialmente las pruebas,
los testigos señalados y las evidencias entregadas por el
exdirector de Pemex.

A la primera declaración de Lozoya se suman las
aportaciones que hizo en una segunda, el 4 de septiembre de
2020, cuando entregó a la fiscalía una memoria usb con una
versión corta del video que exhibe los sobornos a panistas y
cuyo original dijo que tiene una mayor duración, pero que no
entregó en ese momento por la «poca capacidad de
almacenamiento del dispositivo», de acuerdo con notas
periodísticas.

Emilio Lozoya indicó que «este video fue grabado por el señor
Francisco Olascoaga Rodríguez y a su vez fue entregado al
suscrito». Al mismo tiempo, entregó copia de 15 recibos con las
firmas de las personas que recogieron los sobornos y cuyos
originales «los tiene el señor Rodrigo Arteaga Santoyo, persona
que me los proporcionó».

En esta comparecencia, Lozoya pidió a los fiscales citar a
Olascoaga y a Arteaga, para que entreguen el video completo y
los recibos originales.

En las dos audiencias realizadas tras su extradición a
México desde España, el 17 de julio de 2020, Emilio Lozoya
señaló que fue «intimidado, presionado, influenciado e
instrumentalizado».

Los jueces de control de ambas audiencias le otorgaron seis
meses para presentar las pruebas de sus dichos. En tanto, el
exfuncionario fue puesto en libertad condicional con la
prohibición de salir del país, la obligación de presentarse ante
el Reclusorio Norte dos veces al mes y usar un brazalete
electrónico para evitar una fuga.



CAPÍTULO 5
EXTORSIONES Y SUEÑOS

PRESIDENCIALES

Emilio Lozoya jamás se imaginó que llegaría a la dirección de
Petróleos Mexicanos. Lo suyo siempre fue explorar el mundo y
hacer amistades en cinco idiomas en las principales capitales
financieras del mundo.

Cuando fungió como coordinador internacional de la
campaña de Enrique Peña Nieto, se imaginaba ocupar una
embajada, tal vez la de Estados Unidos o alguna en Europa; en
Alemania, de donde es su esposa. Luego, cuando comenzó la
lotería de asignaciones en el periodo de transición, su suerte
quedó misteriosamente ligada a la del funcionario intersexenal
José Antonio Meade.

A Meade le ofrecieron algunos de los puestos más
estratégicos para el Poder Ejecutivo, entre ellos la jefatura de la
Oficina de la Presidencia y la dirección de Pemex. Rechazó los
dos. Le pareció poco reconocimiento para un funcionario de su
categoría. Meade pidió, en cambio, ser colocado en la
Cancillería —un puesto al que también aspiraba Emilio—,
luego de que el entonces embajador de Francia, Carlos de
Icaza, no aceptó el cargo que le propuso Enrique Peña Nieto.

Con el despacho de Marina Nacional desocupado, vino la
recomendación de Luis Videgaray. El perfil de Lozoya era
probablemente el que más coincidía con el de quien sería el
secretario de Hacienda: un joven formado en la ideología
económica del salinismo, con estudios y contactos en el
extranjero y, en teoría, sin los vicios que se les atribuían a los
políticos de tradición.

De hecho, fuentes del propio Grupo Atlacomulco aseguran
que Carlos Salinas de Gortari, quien decidió apoyar finalmente
la campaña de Enrique Peña Nieto para regresar al PRI al poder,
intercedió en lo más alto de la cúpula mexiquense para que



Lozoya se convirtiera en el titular de la paraestatal.
Su propuesta resultó ser un ganar-ganar, ya que, mientras

los Salinas aprovechaban su vínculo para ganar posiciones en
el sector energético, la experiencia y el prestigio internacional
con los que contaba Emilio Lozoya contribuían a impulsar el
ambicioso proyecto de modernización que el gobierno
peñanietista tenía para la petrolera. Parecía que habían
encontrado al hombre indicado.

Finalmente, el 3 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya asumió
la dirección de Pemex en una ceremonia que, para quienes
estuvieron presentes, fue difícil olvidar.

Ese día, todos los directores y altos funcionarios —entre ellos
Pedro Joaquín Coldwell— se reunieron en el Salón del Consejo
para dar la bienvenida al nuevo titular. José Suárez Coppel,
director saliente de Pemex, había preparado una presentación
ejecutiva para exponerla ante el nuevo titular de la petrolera.

Emilio Lozoya irrumpió en la sala acompañado de media
docena de agentes del Estado Mayor Presidencial; se limitó a
saludar a los presentes, sentarse para la foto y en menos de
cinco minutos ya se dirigía hacia el elevador, prendiendo del
brazo a su predecesor. En medio de aquel gesto de rudeza
innecesaria, Suárez Coppel solo atinó a decir: «Voy por mi
portafolio».

Aquel fue el primero de muchos momentos de soberbia y de
tensión protagonizados por Emilio Lozoya que, de manera
constante, hizo valer su posición como el primero en la cadena
de mando de Pemex. Sin importar el rango, cada trabajador
debía rendirle pleitesía, así como cumplir con estrictos
protocolos de seguridad que aislaron en su totalidad al
funcionario.

«No podíamos sino tratarlo como rey», aseguró un
extrabajador de la Dirección General de Pemex.

El piso 45

Las llegadas de Emilio Lozoya a la Torre de Pemex, ya fuera por
aire o por tierra, siempre eran espectaculares: agentes armados
revisando cada uno de los pisos y gente huyendo del cubo de
los elevadores para evitar ser reprendida.

De acuerdo con un extrabajador de Pemex, Emilio Lozoya



casi siempre estaba de viaje, y cuando regresaba el ambiente se
ponía muy tenso. «No podíamos tener contacto con él y ni
siquiera verlo a los ojos. Su asistente, Mariana, era muy
estricta con ello e incluso nos amenazó con amonestarnos, así
que lo que hacíamos era alejarnos de los elevadores y las
escaleras hasta que todo volvía a la normalidad».

Mariana Orellana Méndez fue la coordinadora de Eventos
Especiales y Giras del entonces director de Pemex, y pronto se
convirtió en una de las pocas mujeres cercanas a él. Su función
principal era la de reducir al mínimo el contacto que los
trabajadores mantenían con Emilio Lozoya. Cargaba siempre
una llave con la que hacía que el elevador de la Torre de Pemex
no parase en ningún piso, y cuando el mecanismo llegaba a
fallar, con una simple mirada movilizaba a sus hombres para
que alejaran a la gente que observaba.

Durante las giras, Orellana se cercioraba de que el
exfuncionario siempre obtuviera las habitaciones de hotel más
lujosas, aisladas del resto del edificio y repletas de los más
caros alimentos y bebidas para él y sus invitados. Incluso, se
cercioraba personalmente de que los empleados del hotel
plancharan y acomodaran con sumo cuidado la fina ropa de su
jefe.

Para Emilio Lozoya, permanecer inaccesible era prioritario.
Por un lado, le permitía ejercer el control que tanto le gustaba
entre sus propios trabajadores, quienes nunca se atrevieron a
cuestionar sus decisiones. Por otro, el aislamiento lo proveyó
del espacio necesario para mantener sus negocios personales
ocultos y a sus enemigos a raya.

Solo había dos maneras de entrar al búnker en el que se
convirtió la Dirección General ubicada en el piso 45: como
amigo de Emilio Lozoya o pagando una membresía.

De acuerdo con empresarios, todo aquel que quisiera tener
una cita con el entonces director de Pemex debía primero pasar
por su mano derecha, Froylán Gracia, conocido por sus
métodos de convencimiento poco ortodoxos.

En 2019, la empresa de inteligencia israelí Black Cube reveló
un audio en el que José Carlos Pacheco, excoordinador
ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios, aseguraba que
Froylán Gracia cobraba entre 50 mil y 100 mil dólares por
agendar una cita con su jefe. Adicionalmente, pedía sobornos



de hasta cinco millones de dólares bajo la amenaza de cancelar
contratos con la empresa del Estado.

Ese fue el caso de la compañía de perforación Oro Negro, de
Gonzalo Gil White —hijo del conocido «Fiscal de Hierro»,
Francisco Gil Díaz—, quien, luego de negarse a pagar esas
cantidades, según los directivos de la propia compañía, terminó
en la quiebra pese a que no existía una razón contundente para
que Pemex terminara la relación laboral con ellos.

De esta forma perjudicaron a muchas empresas. En caso de
no pagar, el propio Emilio Lozoya intervenía para asignar
contratos a las empresas competidoras, que en el caso de Oro
Negro fueron la noruega Seadrill y Fintech Advisory, del
empresario regiomontano David Martínez.

A la competencia, dijeron las fuentes de Oro Negro, se le
permitió incluso operar en condiciones excepcionales, con
tarifas altas, plazos largos y sin cláusula de terminación
anticipada, pese a que era una cláusula básica de todos los
contratos del sector.

Tal escenario representaba una muerte lenta para los
«morosos», que debían enfrentar una competencia desigual y el
acoso de la Dirección General de Petróleos Mexicanos.

«Los contratos que se otorgaron a Seamex [la asociación
entre Seadrill y el fondo de David Martínez] son más
escandalosos que lo que pagaron por Agro Nitrogenados o por
Fertinal. Aquí estás hablando del contrato más grande que se
dio en esa administración, el que le dieron a esta empresa en
condiciones completamente sui géneris y en donde participa
directamente Lozoya en la negociación», aseguraron los
empresarios petroleros.

No obstante, de acuerdo con un colaborador de la Dirección
Jurídica de Pemex en tiempos de Emilio Lozoya, las grandes
cantidades de dinero que se pedían a cambio de favores y citas
no eran simplemente por capricho del exdirector o de su círculo
cercano. Según los dichos de la fuente, dentro de la paraestatal
existía una gigantesca red de corrupción que requería repartir
recursos entre muchos personajes de distintos niveles y
departamentos, incluso para cuidarse de los intereses de otros.
Al pagar directamente a Froylán Gracia, los empresarios tenían
la certeza de que tendrían acceso directo a Emilio Lozoya y de
que el director general de la petrolera guardaría alguna noción



sobre sus respectivos temas.
«Sacar un contrato de corrupción no es fácil en Pemex, hay

mucha estructura legal e ilegal. Por eso los cercanos de Lozoya
cobraban las citas para reunirse con él, así como los sobornos.
De ahí el Club del Millón de Dólares y darles las “respuestas del
examen” a los empresarios».

No obstante, en los hechos, estar frente al inaccesible
funcionario no garantizaba siquiera que este escuchara.
Colaboradores de ese gobierno relatan la ocasión en que un
empresario veracruzano organizó una millonaria fiesta para
agasajar a Lozoya, con el objetivo de sostener 20 segundos de
conversación con él y destrabar los recursos que le debía la
petrolera. Durante la celebración corrió mucho alcohol del que
le gustaba a Emilio, pero en el momento en que el empresario
pudo sentarse a la mesa con el director de Pemex para tratar
su asunto, «este estaba tan borracho que no podía entender lo
que le decían».

En el piso 45 se planeaba todo tipo de triquiñuelas para
infiltrar a gente cercana en las licitaciones otorgadas por la
paraestatal y, posteriormente, por la empresa productiva del
Estado. Eran personas que no tenían dinero, experiencia ni
currículum, pero que servían de fachada para quedarse con
parte de los negocios.

Un caso concreto es el de Erick Bustamante, amigo de la
juventud de Emilio Lozoya y Froylán Gracia, quien en cierta
ocasión se hizo pasar por un inversionista del sector petrolero
para desestabilizar un proyecto de mantenimiento a pozos
otorgado a una empresa de Benjamín Salinas Sada, hijo de
Ricardo Salinas Pliego. El objetivo era provocar la bancarrota
de la empresa con el propósito de venderla a un mejor postor;
elegido, eso sí, por el grupo cercano a Lozoya. El plan, sin
embargo, no alcanzó los resultados esperados, debido a que los
socios de la compañía actuaron con cautela.

Este tipo de intentos fue una constante, un ejemplo de cómo
se manejaban las cosas en Pemex y de cómo el círculo de
Emilio Lozoya afectó a muchas empresas durante su paso por
la dirección general. Se tiene claro que la mayoría de los
contratistas aceptaba tratos amañados, porque «así eran las
cosas o te quedabas sin trabajo».

Pese a su falta de experiencia en el sector, Erick Bustamante



y su hermano Adrián obtuvieron siete grandes contratos en
Pemex entre 2008 y 2014, apoyados por sus amigos directivos.
Ninguno registra resultados positivos, pero su empresa,
Operaciones Internacionales de Servicios (OIS), fundada en
2002 con un capital de 50 mil pesos, obtuvo adjudicaciones
directas por más de mil 500 millones de pesos.

Los «amigos» y «colaboradores» de Emilio Lozoya hablaban
también directamente con inversionistas extranjeros que
buscaban asociarse con empresarios mexicanos, para
indicarles con quién y bajo qué condiciones debían hacerlo.
Tales gestiones fastidiaron mucho a los empresarios que por
años habían trabajado con Pemex; además, afectaron de
manera considerable la caja de la empresa, pues muchas de las
personas que ellos mismos colocaron en el negocio no rindieron
los frutos esperados.

Además de su círculo cercano, por los únicos que Emilio
Lozoya Austin mostró simpatía fue por un grupo de
trabajadores de la tercera edad que laboraban, junto con él,
entre el piso 44 y 45. Habían sido empleados de su padre,
Emilio Lozoya Thalmann, cuando fue funcionario en el sexenio
de Carlos Salinas de Gortari.

Entre ellos se encontraba su secretaria particular, su jefe de
seguridad y su jefe de servicios médicos; este último sufrió un
infarto cerebral a tan solo unos pasos de la oficina del
exdirector. A raíz de ello, Emilio Lozoya mandó instalar
respiradores de emergencia en todos los pisos de la torre y
luego facilitó al trabajador su trámite de jubilación, con una
pensión mucho más jugosa de la que él mismo esperaba.

Otro de los personajes en los que Lozoya confiaba
plenamente era Víctor Díaz Solís, quien fue el discreto
secretario particular de su papá. A su llegada a Pemex, Díaz
Solís fue nombrado director de Administración y Servicio, lo
que lo puso al frente de muchas de las negociaciones con el
sindicato que entonces lideraba Carlos Romero Deschamps.

En 2013, las tensiones entre el exlíder sindical y Emilio
Lozoya fueron subiendo de tono debido a la negociación del
Contrato Colectivo de Trabajo. Carlos Romero Deschamps
quería que Pemex entregara más apoyos al gremio y, como
modo de presión, convirtió a Víctor Solís en la víctima de la
negociación. Cada que el líder sindical visitaba el despacho del



directivo de Pemex, lo trataba con cierto desdén.
Ignorando los consejos de sus allegados, Emilio Lozoya le

puso restricciones al poderoso sindicalista, quien desde ese
momento solo pudo llegar hasta el piso 45 con cita previa y
credencial en mano.

Tras el paso de Lozoya por Pemex, la empresa se vio hundida
en la crisis más grande de su historia, y emergieron de manera
abundante relatos de gánsteres y corruptores de conciencias
desde el interior de sus instalaciones. Negocios bajo el agua,
lujos innecesarios, actos de intimidación y sobornos
millonarios que dejaron un pasivo con proveedores de 147 mil
millones de pesos, además de otros 50 mil millones de pesos
que, según relatos para esta investigación, jamás fueron
documentados.

Al mismo tiempo se detectó que poco más de 70% de las
asignaciones de contratos durante este periodo fueron directas,
y que, de alguna manera, tanto expresidentes como
empresarios y gobernadores pusieron un pie dentro de la
paraestatal.

Entre 2013 y 2016, Pemex fungió como una enorme
incubadora de negocios chuecos cobijados por su entonces
director. Además, Emilio Lozoya, por órdenes de sus
superiores, utilizó la empresa del Estado mexicano para pagar
favores y atender a políticos y empresarios que apoyaron la
candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la declaración ante la Fiscalía General de la
República (FGR), el propio Carlos Salinas de Gortari fue uno de
los beneficiados, quien cabildeó en la petrolera para obtener
proyectos a favor de su hijo Juan Cristóbal y de su compañía
de plataformas de perforación y mantenimiento autoelevables,
denominada Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios
Especializados (TRESE).

A TRESE se le ofreció un proyecto que poco tiempo después
fue cancelado. La razón: un accidente fatal en una plataforma
marítima, que se presume fue provocado por la falta de
mantenimiento, servicio que le correspondía precisamente a la
empresa de Juan Cristóbal Salinas.

«Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha
plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión,
motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha



empresa […] Yo mismo vi hoyos por corrosión en el equipo»,
detalló el exdirector de Pemex en su declaración.

Lozoya exigió más de 15 millones de dólares como reparación
de estos daños a la empresa de los Salinas y lo que recibió
entonces, según sus propios dichos, fueron amenazas. Aquel
fue el momento en que José Antonio González Anaya le
aconsejó tener «cuidado con su cuñado Carlos Salinas de
Gortari, ya que quien no ayudaba a sus hijos y socios los
consideraba traidores».

Emilio Lozoya aseguró que cuando González Anaya asumió
la dirección de Pemex, en 2016, lo primero que hizo fue llamar
a los Salinas para pactar pagos a TRESE y pedirles consejos
sobre cómo manejar los medios de comunicación.

Otra empresa a la que presuntamente buscó favorecer Carlos
Salinas durante la administración de Emilio Lozoya fue
Tradeco, constructora propiedad de Federico Martínez
Urmeneta, un empresario identificado con el gobierno de Felipe
Calderón, pues durante el sexenio del panista fue cuando la
constructora accedió a la mayoría de sus contratos, al grado de
convertirse en esa época en una especie de reedición de la
constructora ICA.

Según Lozoya, en un foro empresarial de 2013 en Colombia,
Federico Martínez tuvo un acercamiento con Enrique Peña
Nieto, en el que aseguró que él «y su socio Carlos Salinas de
Gortari» estaban operando para conseguir el voto panista para
las reformas estructurales.

Enrique Peña Nieto me pidió recibir a Federico Martínez y ayudarlo. Semanas
después, y bajo el mismo periodo, Carlos Salinas de Gortari le pidió a mi padre
ayuda para que recibiera a su amigo Federico Martínez, pues tenía problemas, y
también le entregó tarjetas con proyectos que su hijo Juan Cristóbal quería
intermediar en Pemex.

El empresario le habría pedido a Emilio Lozoya que modificara
contratos que había obtenido con administraciones anteriores;
no obstante, según el exdirector de Pemex, sus obras tenían
tantas problemáticas por incumplimientos y retrasos que
prefirió dejar el asunto tal como estaba.

«Al final no hubo cambios a estos contratos, pero sí tengo
conocimiento de que de dichos contratos se beneficiaron los
sujetos señalados, cuando José Antonio González Anaya,



concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari, asumió la
Dirección General de Pemex».

Las posteriores declaraciones de Froylán Gracia ante la FGR

revelaron, a su modo, que los Salinas no fueron los únicos que
se beneficiaron de la presencia de Emilio Lozoya en Pemex.

En una clara defensa de su amigo y anterior jefe, Gracia
Galicia puso énfasis en las instrucciones que el propio Enrique
Peña Nieto, por medio de sus secretarios Erwin Lino y Jorge
Corona, giró hacia Pemex para que se otorgaran contratos a su
hermano Arturo.

«Pude observar la presión y nepotismo a la que fue sometido
Emilio Lozoya por Luis Videgaray y el presidente Enrique Peña
Nieto; fue en los casos del hermano Arturo Peña Nieto y su
cuñado de nombre Juan José Chimal», indicó Gracia Galicia. Y
detalló cómo, durante una gira por Londres en julio de 2013,
«se me acercó un individuo, quien me manifestó su nombre, el
cual ya no recuerdo, pues nunca más volví a ver a esa persona.
Me comentó que querían un contrato de largo plazo de
suministro de gasolinas con la empresa Pemex Internacional y
que ese contrato era para beneficiar a Arturo Peña Nieto».

Según las declaraciones, Froylán Gracia no estuvo de
acuerdo y le respondió que «no quería otro hermano incómodo».
Molesto, el mensajero habría acudido al entonces secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, quien lo tomó como un insulto y
declaró la guerra a la gente de Emilio Lozoya.

Exfuncionarios involucrados en el sector petrolero insistieron
en que las declaraciones de Lozoya y de los integrantes de su
primer grupo «no son otra cosa más que mentiras», pero el
intercambio de acusaciones es suficiente para concluir que
Pemex nunca fue la empresa a la que el exfuncionario pensaba
servir, sino que más bien el destacado hombre de negocios
pensaba servirse de ella.

Pemex al servicio de Lozoya

El resultado de una gestión administrativa basada en actos de
corrupción no podía ser otro más que el de un verdadero
desastre financiero. De acuerdo con un exfuncionario cercano a
José Antonio González Anaya, los números que encontró en la
empresa el sucesor de Emilio Lozoya rayaban en lo increíble;



un escenario de desfalco que detonó las intenciones de
proceder en el ámbito judicial.

«Cuando llegamos [a Pemex], nos encontramos con 500
millones de pesos en la caja de la empresa. Nunca, ni siquiera
en los peores días, había descendido de 25 mil millones de
pesos».

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que,
en 2015, 969 millones de pesos del presupuesto se destinaron
al programa Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de
Pemex, con el que se compraron nueve aeronaves y 41
vehículos, específicamente camionetas Land Rover blindadas.
Las camionetas fueron repartidas entre el primer círculo del
director: Froylán Gracia, Edgar Torres, Carlos Roa y Gustavo
Escobar. La esposa de Emilio Lozoya, Marielle Eckes, también
solía viajar escoltada por elementos del Estado Mayor
Presidencial.

Emilio Lozoya protagonizó varios incidentes bochornosos que
delataban su personalidad. En 2013, una docena de agentes
con trajes impecables, lentes oscuros y auriculares arribaron al
famoso restaurante Cipriani de San Ángel y, ante la mirada
atónita de los comensales, revisaron centímetro a centímetro en
lo que, más que una visita, parecía un operativo antibombas.

Algo no debió parecerles, pues tras soltar un gesto de
desagrado salieron más ruidosamente de lo que entraron y se
metieron con rapidez a las camionetas. El lugar no cumplía con
las condiciones para que el entonces director de Pemex
disfrutara el brunch, por lo que toda la caravana tuvo que
peregrinar hacia otro lugar.

Una vez fuera de Pemex, Lozoya y su esposa se quedaron con
aquellas camionetas y los choferes, por lo que el general León
Trawitz tuvo que ir a alguna de sus casas a recuperarlos por
órdenes de la nueva administración de la petrolera. En dicho
operativo también descubrieron que dos de sus escoltas
utilizaban motocicletas pagadas por la paraestatal.

Por más ostentoso que esto suene, lo cierto es que los viajes
terrestres de lujo no le llegan ni a los talones a lo que Emilio
Lozoya y sus cercanos vivieron en los aires. Un testigo asegura
que «el presupuesto para uso de aviones y helicópteros de tres
años se lo acabaron en seis meses».

Revisiones de la ASF a la administración de Emilio Lozoya



consignan que en 2015 se destinaron más de 174 mil pesos
diarios en transportación aérea privada, utilizando los aviones
y helicópteros de Pemex que originalmente se compraron para
agilizar las visitas a las instalaciones industriales, una labor
para la que casi nunca se ocuparon durante ese periodo.

Las aeronaves fueron compradas entre 2014 y 2015, como
parte de un convenio con la Secretaría de Defensa Nacional
para la transportación, patrullaje y vigilancia del sistema
nacional de ductos e instalaciones estratégicas de Pemex, y
para el traslado de funcionarios de alto nivel. Sin embargo, las
bitácoras de al menos un helicóptero (el Eurocopter EC-145) y
un avión (el Cessna Sovereign) no acreditan haber sido
utilizados para brindar «movilidad táctica y estratégica a
funcionarios de alto nivel, para toma de decisiones y otras
actividades de seguridad nacional». Los itinerarios revelaron 21
vuelos a Estados Unidos y 162 nacionales a destinos de playa
como Huatulco, Ciudad del Carmen, Cancún y Zihuatanejo; en
este último lugar, Marielle Eckes tenía, desde 2013, una casa
con un valor de 1.9 millones de dólares.

La propiedad de 3 mil 500 metros cuadrados, que se
presume fue comprada de manera ilegal por Alonso Ancira, fue
la sede de numerosas fiestas en las que participaron políticos,
empresarios y personajes famosos de talla internacional.

Los Lozoya Eckes eran reconocidos por no escatimar en
gastos para sus conocidos; tanto en las fiestas de la pareja
como en las de sus hijos, eran asiduos a enviar hasta dos o tres
veces los aviones de Pemex a Ciudad de México (y viceversa)
para trasladar a los invitados.

La familia organizaba viajes sorpresa para ir de shopping a
Houston, Texas, o a los Hamptons, en Nueva York. Y en las
aeronaves también viajaban sus asistentes personales, niñeras
y a veces un sommelier y un chef privado, encargados todos
ellos de hacer lo más cómodo posible el vuelo.

En días de estrés laboral, Emilio Lozoya y Froylán Gracia se
daban escapadas a antros de la Riviera Maya, tal como sucedió
a mediados de 2013. Una tarde de whisky, como hubo muchas,
los amigos llamaron al encargado de supervisar las plataformas
de Ciudad del Carmen en Campeche y le ordenaron que
preparara el helicóptero para ir a Toluca; de ahí abordaron un
avión modelo Gulfstream Aerospace G-550 que los llevó a Playa



del Carmen, por supuestos motivos de trabajo.
La realidad es que, de acuerdo con uno de los tripulantes,

«se fueron de antro a Cancún», y hasta el domingo regresaron a
recogerlos.

Anécdotas como esta se repitieron durante años entre su
primer círculo, quienes también utilizaron los helicópteros para
saltar de fiesta en fiesta. Fue icónico, por ejemplo, el
cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos en 2014, una
reunión a la que el exdirector de Pemex, literalmente, bajó del
cielo en uno de los helicópteros de Pemex, y así como llegó se
fue, con Alonso Ancira, para seguir festejando en otro lugar.

También era común que en esos viajes relámpago los amigos
de Emilio Lozoya lo ayudaran a trasladar a México obras de
arte o gustos exóticos, como la enorme cornamenta de alce que
el exfuncionario compró en Nueva York y cuyo ingreso al país
en particular fue muy sonado dentro de la Torre de Pemex,
debido a que causó un sinnúmero de problemas en el
aeropuerto.

Resulta que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) se rehusaban a brindar el
permiso para introducir la pieza, pero al enterarse del nombre
del propietario cedieron y la misma ingresó sin supervisión ni
registro. En ese mismo viaje, la suerte no le sonrió del todo a
Emilio. Sus maletas no llegaron a tiempo al aeropuerto de
embarque en Estados Unidos. Ya en México, el personal de
Pemex solventó la situación, y no tuvieron empacho en enviar
un avión de Pemex vacío únicamente para recogerlas.

Los reportes de la ASF revelan que los helicópteros también
fueron utilizados como taxi por el exfuncionario, quien en 2015
realizó 727 traslados entre su domicilio, en Cuajimalpa, y la
Torre de Pemex.

Otros 94 viajes tuvieron como destino la Torre Arcos de
Bosques de las Lomas, desde donde despachaba su amigo
Sergio Nieto —propietario de Gas Express Nieto—, además de la
Torre GAN de Altos Hornos de México, oficina de su también
amigo Alonso Ancira. Cada viaje, de entre 15 y 30 minutos, le
costó al erario más de 13 mil 500 pesos.

También se registraron diversos vuelos al Hospital Ángeles
en el helicóptero de Pemex, y otros más en el avión Cessna
Sovereign a destinos turísticos como Cancún, Huatulco y



Acapulco.
En Estados Unidos usaba los aviones para viajar a Nueva

Jersey, cuyo aeropuerto queda a menos de 30 minutos de
Upper West Side, en Nueva York, lugar donde Lozoya y su
esposa poseen un departamento de ultralujo con terrazas; el
inmueble también está a 20 minutos del aeropuerto de
Teterboro, donde aterrizaba para trasladarse a los Hamptons.

Exdirectivos de Pemex, entre ellos Arturo Henríquez Autrey,
exdirector de Procura y Abastecimiento de Pemex y exsocio de
Alonso Ancira; Gustavo Hernández García, exdirector de Pemex
Exploración y Producción, y Carlos Roa, excoordinador de
asesores de Lozoya, utilizaban también los helicópteros de la
empresa para pasear a «amigos y amigas», para terminar más
tarde en la famosa casa de la colonia Anzures, donde se hacían
fiestas y reuniones casi todos los días de la semana.

Asimismo, se sabe que tanto Gracia Galicia como Gustavo
Hernández y Carlos Roa acompañaban frecuentemente al
entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a eventos del
sector petrolero en Houston, Texas, ciudad donde el grupo de
amigos compartía propiedades inmobiliarias y mantenía
negocios personales.

El propio Alonso Ancira confirmó la información registrada
por la ASF, según la cual, en 2015, un helicóptero propiedad de
Pemex realizó un total de 54 traslados a la Torre GAN,
propiedad del empresario, ubicada en Campos Elíseos, en
Polanco.

De acuerdo con el dueño de AHMSA, era normal que Emilio
Lozoya aterrizara en la Torre GAN, pues se trataba del
helipuerto más cercano a Los Pinos, además del Campo Marte.
Por ello no solo él, sino varios funcionarios citados por el
presidente, tenía permiso para aterrizar ahí.

«Yo no dudo que Emilio viniera de algún recorrido o de
alguna planta y nos haya pedido el helicóptero, era un buen
amigo, iba y venía, y volaba ahí al edificio GAN y luego se
trasladaba a Los Pinos. Sí voló mi helicóptero, yo se lo presté
igual que se lo presté a muchos, me tardaría horas en dar la
lista de nombres», aseguró el empresario, quien fue
entrevistado para esta investigación en octubre de 2020
durante su estancia en libertad condicional en España, donde
enfrentaba diversos cargos por parte de las autoridades



mexicanas.

El negocio de los programas sociales

Con excepción de la trágica explosión que cobró la vida a 37
trabajadores de la Torre Ejecutiva de Pemex el 31 de enero de
2013, los dos primeros años de la administración de Emilio
Lozoya pasaron sin pena ni gloria.

Pese a estar recién estrenado en el cargo, el entonces
funcionario supo manejar la crisis y se mostró abierto ante la
posibilidad de que la empresa fuera investigada por peritos de
la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la
Defensa Nacional, de la Marina y de la UNAM, debido a que una
de las líneas de investigación contemplaba un posible atentado.

Las suspicacias se generaron a raíz de que al menos cuatro
exdirectores de la paraestatal estuvieron bajo la lupa de las
autoridades por posible uso indebido de los recursos públicos y
a que el incidente se produjo en el área de archivos. Al final, la
teoría se descartó y la administración de Emilio Lozoya
aprovechó el momento para presumir su supuesta
transparencia y responsabilidad social.

El entonces director de Pemex aseguró con una aparente
convicción que la reforma energética iba a «generar
responsabilidad social y ambiental, al reducir la generación de
residuos y superficies contaminadas durante las tareas de
perforación».

En el Reporte de Sustentabilidad 2013 de Pemex se
estableció que la empresa iba a reducir sus emisiones de CO2,
para lo cual establecieron protocolos medioambientales en
todas sus instalaciones. En materia de residuos, reportó que al
cierre de ese año la cifra había disminuido 6.5 por ciento.

El entonces director aseguró:

Frente al nuevo entorno, estamos resueltos a competir y a facilitar el acceso de
Pemex a mejores condiciones de financiamiento, a más reservas de hidrocarburos
y a una robusta licencia social a partir de una operación sustentable que
maximice los beneficios de negocio. Al mismo tiempo, que haga evidentes las
ventajas de una operación limpia y socialmente responsable.

En el documento también se enfatiza una serie de proyectos
sociales que retomó la todavía paraestatal en 2013, con el



propósito de mejorar las condiciones de vida de las
comunidades en las regiones petroleras del país. Para ello,
Pemex canalizó apoyos económicos y financió la construcción
de infraestructura urbana, hidráulica y sanitaria, así como
proyectos de reforestación de zonas naturales protegidas
dañadas por la actividad petrolera.

Parecía que nunca antes Pemex había dado tanta
importancia al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio
Ambiente, mejor conocido como pacma, el cual,
paradójicamente, recogía el espíritu del Programa para el
Desarrollo de la Zona Costera de Tabasco (Prodecot),
coordinado en 1983 por Andrés Manuel López Obrador, cuando
este se desempeñaba como presidente estatal del PRI en
Tabasco.

En enero de 2015, la petrolera, por conducto del gerente de
Responsabilidad y Desarrollo Social, Bernardo Bosch
Hernández, y el coordinador ejecutivo, Froylán Gracia Galicia,
entregó más de 11 millones de pesos en donativos de asfalto,
gasolina y diésel a pobladores de los municipios veracruzanos
de Chinampa de Gorostiza, Citlaltépetl, Oluta, Tampico Alto,
Tempoal y Tres Valles. Los apoyos estaban destinados a
trabajos de bacheo, rehabilitación de caminos y operación de
maquinarias municipales.

En otro evento se donaron camiones y botes recolectores de
basura, nueve domos para escuelas, dos plantas
potabilizadoras de agua, un tanque de almacenamiento de
turbosina para el aeropuerto local y un helicóptero para labores
de rescate, con los que Pemex benefició a 17 comunidades de
Veracruz, entre ellas Alvarado y Tuxpan.

El estado, en ese entonces gobernado por Javier Duarte, era
el centro neurálgico de las operaciones de la petrolera, con una
producción de 88 mil barriles diarios, además de una pieza
clave para la apertura del negocio de los hidrocarburos a la
inversión privada. Por ello, aseguran, había que inyectar
recursos a la zona y parar, a como diera lugar, el deterioro
ambiental.

Pese a ello, según un reporte del diario inglés The Guardian,
Pemex es la quinta empresa estatal más contaminante a escala
mundial.

Más aún, desde que comenzó este tipo de proyectos por parte



de Pemex, a principios de los años ochenta, ninguna
comunidad mejoró su grado de desarrollo económico, aunado
al hecho de que la producción de hidrocarburos de la zona se
reduce cada vez más debido al agotamiento gradual de las
reservas.

Sin importar nada, entre 2012 y 2019 Veracruz se benefició
con 450 millones de dólares en fondos petroleros, de los cuáles
casi 297 millones provinieron de donativos de Pemex, que se
sabe fueron utilizados discrecionalmente por Miguel Ángel
Yunes y Javier Duarte, todo con fines electorales.

Entre 2015 y 2016, Duarte dejó sin comprobar el destino de
más de mil millones de pesos; asimismo, se sabe que la
Secretaría de Obras Públicas local concentró más de 90% de
estos donativos y entregó adjudicaciones directas restringidas a
pequeños grupos empresariales cercanos al gobernador.

Desde hace décadas, el esquema de donativos de Pemex ha
sido criticado por expertos como Aroa de la Fuente, integrante
de la Alianza Mexicana contra el fracking. Se asegura que es un
esquema que fomenta la corrupción y también fue una
herramienta de control social, debido a que ayudó a los
gobiernos locales a desmantelar movilizaciones que
dificultaban las actividades petroleras en la zona.

«Resulta llamativo que estados o municipios donde la
superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores
montos que los que tienen superficie más comprometida»,
cuestionó a Pemex Carla Flores Lot, del organismo Cartocrítica,
especializado en el desarrollo de cartografías que registran los
niveles de contaminación de la actividad petrolera.

Se estima que, durante su gestión, Emilio Lozoya entregó
cerca de cuatro mil millones de pesos en donativos anuales, de
los cuales solo 2% fueron a dar a manos de asociaciones
civiles. El resto fue administrado por los gobiernos estatales y
locales; algunos denunciaron que tuvieron que pagar 15% a
cambio del asfalto y la gasolina regalados por Pemex.

Otro dato que llama la atención es que, de acuerdo con los
informes de actividades de Pemex de 2012 a 2014, los montos
de los donativos que se entregaron al Estado de México
crecieron de manera desorbitada con respecto a lo que se
enviaba hacia esa entidad en los años anteriores.

En 2012, la empresa le otorgó 228 mil pesos y un año



después se autorizaron 217 millones 924 mil 657 pesos. Para
2014, la entidad mexiquense, que cuenta con ductos pero no
con instalaciones de Pemex, recibió 225 millones 627 mil 195
pesos. Durante ese periodo, la gerencia de Responsabilidad y
Desarrollo Social de Pemex estaba a cargo de Bernardo Bosch
Hernández, cuñado de Mónica Fernández Balboa,
posteriormente senadora de la República por Morena.

En la indagatoria iniciada por la Secretaría de la Función
Pública (SFP) se detectó que Bosch registró, entre 2011 y 2015,
ingresos superiores a los que recibía como servidor público
dentro de Pemex. En específico, se le detectaron 6.5 millones de
pesos sin justificación legal.

En marzo de 2020, un tribunal federal echó abajo la
destitución e inhabilitación por 10 años impuesta a este
funcionario en junio de 2019 por la SFP, pero la carpeta de
investigación FED/FECC-CDMX/0000090/2019 se mantuvo
abierta.

Empresas fantasma

En la gestión de Emilio Lozoya también se documentaron
irregularidades relacionadas con empresas fantasma,
mecanismo mediante el cual se desviaron recursos por 83
millones de pesos, de acuerdo con la UIF.

«Hemos generado casos, estos son casos nuevos, esto tiene
que ver con Pemex, en la administración del señor [Emilio]
Lozoya, es un caso de 83 millones donde se utiliza de nuevo
una universidad y esa universidad contrata empresas fachada.
El problema con las empresas fachada es que al final del día
fue un camino de corrupción», dijo Santiago Nieto, titular de la
UIF, ante senadores asistentes a la Reunión Plenaria de Morena
en enero de 2020.

Santiago Nieto explicó a los legisladores que, durante la
administración de Enrique Peña Nieto, se constituyeron
empresas fachada con motivos absolutamente contrarios al
interés del empresariado mexicano, pues «ganaban los
contratos y después, tres o cuatro meses de haber obtenido
millones de pesos en contratos, desaparecían, y el dinero era
trasladado a cuentas particulares».

Siete meses después, ante integrantes de la Comisión de



Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario informó
que existían cuatro denuncias interpuestas contra Emilio
Lozoya, una de ellas por su involucramiento en una red
dedicada al desvío de dinero por medio de empresas fantasma.

Explicó que desde Pemex se desviaron recursos públicos a
universidades. «Los modelos son similares a los que usó la
Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social] de Rosario Robles y
sus colaboradores, donde utilizaron testaferros que recibían los
recursos efectivos y luego se disolvían las empresas».

En su declaración ante la FGR, Emilio Lozoya aceptó que
participó en la configuración de una asociación delictiva para
enriquecerse del erario público a partir de la extorsión, el
fraude y el engaño, como en el caso de la denominada Estafa
Maestra, todo ello por supuestas órdenes de Enrique Peña
Nieto y Luis Videgaray.

Quiero dejar en claro que, a pesar de los actos de intimidación perpetrados en mi
contra por Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto, los cuales eran constantes
y dirigidos a inhibir mi proceder lícito y conforme a derecho, tengo muy claro que,
durante el tiempo que ocupé el cargo de Director General de Pemex, el Presidente
de la República y el Secretario de Hacienda referidos me instrumentaron para
configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no solo del
erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el
fraude y el engaño —como el caso de la denominada Estafa Maestra—, contraer
deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de esta en
perjuicio de la nación.

Sin embargo, Lozoya, en opinión de empresarios y exdirectivos
de Pemex, tenía sus propios planes y ambiciones, ya que en
gran parte de los negocios que realizaba desde la dirección de
Pemex, utilizando a su séquito, lo hacía «no tanto por lo
económico, sino por un proyecto político. Él creía que el grupo
de empresarios a los que favorecía con contratos lo podía
lanzar como candidato a la presidencia de la República. En
verdad lo creía y lo pensaba».

La idea, relatan, rondó su cabeza durante los casi cuatro
años que encabezó Pemex, y todos en la Dirección General
estaban al tanto. De hecho, el principal argumento con el que
justificó las extorsiones entre su grupo de trabajo fue que
necesitaba ser precavido y comenzar a obtener recursos mucho
antes de las precampañas.

La idea surgiría a raíz de una plática con un empresario de



medios de comunicación, quien le expresó su intención de
apoyarlo como candidato a la presidencia.

Pero Emilio Lozoya no contaba con que, al mismo tiempo que
endulzaba sus oídos con planes de infinita grandeza, el
empresario ya tenía una relación con quien sería el candidato
presidencial más popular y fuerte de las siguientes elecciones:
Andrés Manuel López Obrador.

Las aspiraciones políticas de Emilio no superarían los
escándalos de OHL y Odebrecht, el destape de sus excesos, el
desfalco a Pemex y el rechazo del gabinete completo de Enrique
Peña Nieto tras su fallida intervención en la reforma energética.
Lozoya vio desmoronarse muy pronto sus sueños políticos, por
lo que debió enfocar sus esfuerzos a conseguir el poder
económico.

Años después de su paso por Pemex, el poder lo obtuvo en el
ámbito judicial. Como testigo y paladín de la lucha
anticorrupción, Lozoya acusó a Luis Videgaray y aseguró que él
era la mente maestra detrás de las operaciones para financiar
de manera ilícita la campaña de Enrique Peña Nieto, y para
asegurar mediante sobornos los votos de la oposición a favor de
las llamadas reformas estructurales.

Durante su segunda comparecencia ante la justicia, Emilio
Lozoya aseguró que el exsecretario de Hacienda y Crédito
Público «no reparó en gastos y contrató, con recursos públicos,
al prestigioso consultor Peter Schechter para posicionar su
imagen».

Schechter, a su vez, fue uno de los asesores de Enrique Peña
Nieto a los que el exdirector de Pemex tuvo que hacer pagos con
recursos provenientes de los sobornos de Odebrecht.

Lozoya Austin afirmó:

Peter Schechter estuvo en la sede del PRI el día de la elección presidencial en
2012 y participó activamente en la redacción del mensaje del entonces candidato
ganador Enrique Peña Nieto. Esto me consta porque yo estuve en la sede del PRI
ese mismo día y Peter Schechter se sentaba muy cerca del cubículo que yo
ocupaba ese día.

Para beneplácito de Emilio Lozoya, las posibles aspiraciones
presidenciales de Videgaray Caso también fueron efímeras. La
relación con el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, la
invitación que le hizo a Donald Trump para visitar Los Pinos



como candidato y el desprestigio que le causó ser considerado
la mente detrás de las decisiones de Peña Nieto le cerraron la
puerta a la candidatura.

En noviembre de 2017, el propio Luis Videgaray destapó a
quien sería el candidato priista en el proceso electoral de 2018,
el mismo que le arrebató el sueño de la Cancillería al exdirector
de Pemex: José Antonio Meade.

La declaración de Videgaray provocó el enojo de Peña, quien
en un evento en la Escuela de Aviación Naval salió a dar la cara
ante la prensa y asegurar que aún no tenía candidato. «No se
despisten, el PRI no elige a su candidato a partir de elogios o
aplausos».

Además, el presidente obligó a Luis Videgaray a retractarse.
«Ayer, tres secretarios impartieron conferencias en la
Cancillería y a los tres los presenté con calidez, gratitud y
reconocimiento a su talento y trayectoria. No hay que confundir
eso con otra cosa. Las decisiones políticas se tomarán donde
deban tomarse», escribió en su cuenta de Twitter.

Un domingo después, durante una cena en Los Pinos, José
Antonio Meade apareció sentado a la izquierda de Enrique Peña
Nieto. Junto a él, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y
Eruviel Ávila, tres de los hombres más cercanos para entonces
a la Presidencia. No había rastro de Luis Videgaray.

Los dos cerebros financieros estaban fuera de la jugada. La
guerra entre Lozoya y Videgaray no había tenido ganadores,
solo perdedores. Y entre las víctimas de la batalla, Pemex, la
empresa más importante del país y pilar de su estabilidad
económica.

En sus aspiraciones por llegar a la presidencia, por superar
a Luis Videgaray e incluso a la multimillonaria familia de su
esposa, Emilio Lozoya llevó a Pemex a la ruina, una tarea que
no pudo realizar solo, sino que contó con el apoyo de un grupo
de personas que, al destaparse los escándalos, lo abandonaron.



CAPÍTULO 6
EL PRIMER CÍRCULO DE LOZOYA

Para su llegada a la dirección general de Pemex, Lozoya articuló
un equipo de personas que, más que capacidad técnica o
experiencia en el sector, tenían tres características: le
inspiraban confianza, tenían ínfulas de grandeza y carecían de
escrúpulos.

Su círculo cercano estaba integrado por amigos de su
infancia y juventud, colaboradores incondicionales y
extrabajadores de su padre, Emilio Lozoya Thalmann, quienes
operaron bajo sus instrucciones para cerrar todo tipo de
negocios corporativos, gubernamentales, colectivos y
personales.

Además de las diversas gestiones y operaciones que
ejecutaban en conjunto con el exdirectivo, se les permitió
actuar por cuenta propia e incluso utilizar los recursos de la
paraestatal —y después empresa productiva del Estado— para
beneficiarse de contratos, sobornos y extorsiones. El modus
operandi de ese selecto grupo de funcionarios era más parecido
al de las películas de gánsteres que al de una estructura de
corrupción burocrática, como las existentes en las estructuras
de gobierno.

Con intimidaciones, negociaciones con poderosos capos del
petróleo, estafas elaboradas y complejas estructuras
financieras creadas para triangular recursos, los cómplices de
Emilio Lozoya tenían todo calculado para cerrar sus
operaciones con un muy escaso margen de error.

Una prueba es que, tras la detonación de los escándalos de
corrupción, muchos de ellos pudieron continuar con una vida
relativamente normal, la mayoría en Estados Unidos, mientras
que la justicia mexicana batallaba para mantener un caso
sólido contra ellos y contra el propio Lozoya.

Al inicio de la administración peñista, el estilo de vida



excéntrico del exdirector de Pemex no fue visto como un foco
rojo: en el ámbito político era común que los altos funcionarios
utilizaran su paso por la administración federal para aumentar
significativamente su riqueza y para entablar relaciones que les
generaran todo tipo de beneficios.

«Era el deporte nacional», llegó a decir Santiago Nieto.
«Parece que había comidas en las que todos ellos se sentaban
alrededor de una mesa para averiguar quién había robado más
dinero desde su posición».

Para Emilio Lozoya y sus allegados la manera más efectiva
de obtener esos beneficios fue mediante una red extorsiones, en
cuya construcción se requirió un sinnúmero de reuniones,
viajes y fiestas de las que participaron por igual políticos y
empresarios.

Incluso, tras tomar las riendas de Pemex, aquel grupo de
amigos montó un exclusivo club social que operaba al mismo
tiempo como antro y oficina, desde donde se fraguaron muchos
de los contratos que firmó la petrolera entre 2013 y 2016. El
llamado «Club del Millón de Dólares» se estableció en una casa
de la calle Copérnico, en la colonia Anzures, una de las zonas
más discretas de la Ciudad de México. Solo se podía entrar a
este club pagando una membresía de un millón de dólares.

Ya adentro, parecía que la inversión se pagaría con creces. El
exclusivo grupo de empresarios tenía acceso a botellas de vino
valuadas en más de 25 mil pesos, hermosas acompañantes de
diversas nacionalidades, así como la oportunidad de convivir
con los inversionistas más importantes del sector energético.
Adicionalmente, los empresarios amigos podían conocer, por
adelantado, cinco bases de licitación de proyectos por
adjudicación directa de Pemex en los que estuvieran
interesados.

El creador de dicha estructura fue uno de los mejores amigos
de Emilio Lozoya, Froylán Gracia Galicia, quien desde el primer
día de su gestión en Pemex se convirtió en su jefe de oficina.
Por sus manos pasaban todas las solicitudes de empresarios
que querían una cita con el director general, por las que debían
pagar hasta 100 mil dólares, según confirmaron diversas
fuentes del sector empresarial.

Para elegir a los afortunados, Froylán Gracia los citaba en
una pequeña oficina de la Torre de Pemex y, sin mayor



preámbulo, les decía: «Estoy armando un club de amigos, 25
empresarios o representantes de empresas que quieran
participar en las licitaciones de Pemex con un trato
preferencial».

Si obtenían los contratos, las condiciones acordadas eran
que debían regresar 10% de los recursos. «Froylán aseguraba
que ese dinero no era para ellos, sino que se tenía que repartir
entre otras personas», explica una fuente que estuvo en
aquellas fiestas de la casa de la Anzures y en otras reuniones
tanto con el jefe de oficina de Lozoya como con el exdirector
general.

Tras su salida de la petrolera, ya no fue muy común
encontrar a Emilio Lozoya en la sede del «Club del Millón»,
salvo en contadas ocasiones, como cuando se celebró la
asunción de su gran amigo, Enrique Ochoa Reza, como
presidente del Partido Revolucionario Institucional, en julio de
2016.

Para entonces, Lozoya Austin ya tenía cinco meses de haber
dejado su encargo, pese a lo cual él y sus amigos continuaron
ofreciendo beneficios dentro de la empresa y cerrando negocios
de dudosa legalidad. De acuerdo con fuentes que estuvieron en
la reunión celebrada en el «antro gubernamental» de la
Anzures, Lozoya se veía muy confiado, y se dio por hecho que
regresaría a tomar un cargo relevante dentro del PRI, o incluso
en el gabinete presidencial.

Más allá de aquella ocasión, ninguno de los testigos recuerda
a Emilio Lozoya paseándose posteriormente por las fiestas
nocturnas de la calle Copérnico. El exfuncionario solo acudía al
lugar durante el día, pues la casa le servía de despacho
ocasional. No obstante, la organización de los festejos continuó
a cargo de Froylán Gracia, quien, siempre con ropa
extravagante y enormes cadenas y relojes de oro, se encargaba
de que sus invitados contaran con todo lo necesario para
divertirse en las encerronas que podían incluso durar varios
días.

Lo que ninguno de los participantes sabía era que la casa de
estilo moderno estaba tapizada de videocámaras y micrófonos
que registraron cada movimiento, declaración, confesión y
actuación de los asistentes.

Esta debió ser la fuente principal de las 18 horas de



grabaciones que ofreció la defensa de Emilio Lozoya como parte
del trato que se estableció con el Gobierno mexicano para
obtener el criterio de oportunidad. En los videos presuntamente
aparecían funcionarios y empresarios recibiendo sobornos y
pactando negocios ilícitos.

De acuerdo con dos fuentes directas que prefirieron guardar
el anonimato, en las reuniones era común encontrar a
Fernando Tapia, de Construcciones Industriales Tapia; a
Adrián García Pons, de la empresa Arendal, y a los hermanos
Eric y Adrián Bustamante, de Operaciones Internacionales de
Servicios. Sus empresas obtuvieron diversos contratos
millonarios durante el tiempo en que Lozoya permaneció en la
dirección general de Pemex.

Los testigos también refirieron que cuando Froylán Gracia no
estaba a cargo de los eventos, la responsabilidad recaía en el
exgerente de Comunicación de Pemex, Ignacio Durán, o el
excoordinador de asesores de Lozoya, Carlos Roa; este último,
en varias ocasiones acompañado por un empresario
regiomontano de nombre Juan José Salazar Villanueva.

Despojo a empresas

Al círculo cercano de Lozoya Austin no le bastó con crear el
«Club del Millón de Dólares» para controlar y extorsionar a
contratistas, sino que estableció un complejo esquema
operativo para destruir financieramente a las empresas que
lograban obtener contratos, tanto por la vía legal como por la
ilegal. El objetivo era, después de la destrucción, apropiarse de
las mismas.

Según las investigaciones de las autoridades mexicanas,
dichas operaciones fueron ejecutadas también por Froylán
Gracia Galicia, y afectaron por igual a empresas grandes,
medianas y pequeñas, a nacionales e internacionales.

Así sucedió con la empresa Blake Offshore y sus cuatro jack
ups, a las que no les renovaron el contrato. Cuando tuvieron
que venderlas a un privado, a través de la firma CSP, Pemex les
reactivó los contratos. Fue un negocio, aseguran testigos, de
varias decenas de millones de dólares.

Uno de los casos más emblemáticos de destrucción de
empresas fue el de Oceanografía, ya que, además de la quiebra



de la empresa, enviaron a prisión al socio mayoritario de la
compañía, Amado Yáñez Osuna, luego de que se le imputara
un fraude financiero.

De acuerdo con la versión de la empresa, los ataques por
parte del exdirector de Pemex comenzaron en 2013, cuando
esta ya estaba consolidada en el mercado petrolero. Emilio
Lozoya aseguraba que era una empresa corrupta y que detrás
de ella había políticos interesados en incidir en el sector
energético.

«Era una forma de intimidación. Nosotros les dijimos, somos
una empresa muy conocida internamente, prestamos servicios
a Pemex desde hace años con contratos otorgados por
Exploración y Producción [PEP], no es posible que no conozcan a
sus prestadores de servicios», aseguró un representante de la
compañía.

En una ocasión, Amado Yáñez y otros directivos de
Oceanografía se encontraron en Cancún con el entonces
director operativo de Procura y Abastecimiento de Pemex,
Arturo Henríquez Autrey. El funcionario, quien les aseguró ser
«solo un mensajero», les comunicó lo siguiente: «Ahora nos toca
a nosotros, nosotros tenemos que ganar porque invertimos
mucho para regresar al poder y tenemos que recuperar mucho
de lo que hemos invertido». Por ello pidieron a la empresa 20%
del monto de los contratos que obtuvieran con la petrolera. La
respuesta de los empresarios fue negativa.

Sobre Arturo Henríquez Autrey se iniciaría más adelante una
investigación, debido a que habría facilitado las transacciones
sospechosas con Repsol, OHL y Altos Hornos de México; esta
última, una empresa en la que su tío, Carlos Autrey, se
identificó como socio y como uno de los hombres más cercanos
a Alonso Ancira.

«Ese era el nuevo equipo, jóvenes con experiencia nula, no
sabían de lo que estaban hablando. La empresa no iba a
arriesgar sus líneas de crédito, sus relaciones con los bancos
en Holanda, Europa, Asia, no se iba a poner en juego todo eso»,
aseguró Amado Yáñez.

Hacia el exterior, Emilio Lozoya y Henríquez Autrey
continuaron con un discurso público en contra de
Oceanografía, al mismo tiempo que las piezas se acomodaron
para que una empresa de la que Lozoya era socio comprara la



compañía.
Finalmente, en septiembre de 2015, Henríquez Autrey

renunció a Pemex luego de que el periódico Reforma difundiera
una fotografía en la que aparecía junto a Amado Yáñez en Los
Cabos.

La imagen levantó sospechas respecto a que Pemex
negociaba el rescate de la empresa, que para entonces se
encontraba casi en bancarrota y estaba siendo investigada por
la Procuraduría General de la República (PGR).

Sobre aquel viaje, Amado Yáñez aseguró que Henríquez
Autrey le exigió cuatro millones de pesos mensuales a cambio
de que Emilio Lozoya intercediera por él ante el entonces
procurador Jesús Murillo Karam. En esta ocasión,
Oceanografía sí aceptó pagar la cuota, y lo hizo durante tres
meses.

De acuerdo con versiones periodísticas, la PGR sí recibió la
información sobre que Amado Yáñez había sido extorsionado
por Henríquez Autrey a nombre de Emilio Lozoya; no obstante,
en ese entonces el director de Pemex no fue sometido a
ninguna investigación.

Tras la salida de Autrey y la posterior contratación de
Gustavo Escobar Carré como encargado de Procura y
Abastecimiento de Pemex, Emilio Lozoya declaró que el enroque
permitiría «generar importantes ahorros y hacer más eficientes,
ágiles y transparentes los procesos en materia de
contrataciones». Con esas palabras, el exfuncionario daba por
concluida la relación laboral con uno de sus mejores amigos, al
que incluso llamaba compadre.

Pero la fotografía no fue el verdadero motivo por el que
Arturo Henríquez Autrey, mejor conocido como «el
supercomprador de Pemex», abandonó la empresa. Un
exfuncionario de la Dirección General de Pemex aseguró que,
justo antes de que explotara el escándalo, Henríquez Autrey
recibió un misterioso correo con datos personales, fotos y
estados de cuenta bancarios a modo de amenaza.

«Sospechábamos que Arturo estaba metido en algo más
grave. Era el único, además de Emilio, que andaba con un
equipo completo de guardaespaldas. Él [Emilio Lozoya] se los
ofreció porque era su compadre y le interesaba que no le
pasara nada», reveló el testigo.



En consecuencia, Henríquez Autrey abandonó el país al
tiempo que se le inició una investigación en la UIF por su
supuesta participación en actos de corrupción y lavado de
dinero relacionados con el caso Lozoya-Odebrecht.

De acuerdo con la versión sostenida por Emilio Lozoya,
Henríquez Autrey actuó con alevosía y «se aprovechó» de su
puesto para lograr grandes contratos con empresas que
conocía bien, como OHL, de la que también fue consejero.

Otro caso en el que se sospecha que Henríquez Autrey tuvo
un papel preponderante es el de las 300 empresas pequeñas y
medianas de Campeche que prestaban servicios a Pemex, y
que, de acuerdo con senadores de dicho estado, quebraron por
las maniobras de Lozoya y compañía.

El amigo incondicional

Froylán Gracia Galicia fue siempre la mano derecha de Emilio
Lozoya Austin, y uno de los pocos que dieron la cara por su
amigo luego de que se detonaran los casos de corrupción.
Juntos planearon casi todas las acciones emprendidas por la
petrolera durante su gestión y, en su papel de jefe de oficina de
la Dirección General de Pemex, Froylán fue el encargado de
gestionar reuniones y relaciones sociales que favorecieron a
todos los integrantes del primer círculo de Lozoya.

Tan solo cuatro días después de la salida de Lozoya de la
Dirección General de Pemex, Gracia Galicia renunció a su
encargo tras ser señalado por inversionistas texanos de
solicitarles 20 millones de dólares para participar en la Ronda
Uno de la Reforma Energética.

Mientras que Emilio creció en el seno de la élite política
mexicana y financiera internacional, rodeado de riqueza sin
límites, viajes al extranjero y escuelas de lujo, Froylán se crio
entre los largos pasillos de la Central de Abasto de Ciudad de
México, donde su padre era bodeguero y vendía tomates.

No obstante, en el fondo, ambas personalidades se
complementaron a la perfección: ambiciosos, soberbios y
narcisistas, según las descripciones de extrabajadores de
Pemex y empresarios que convivieron con ambos.

El acercamiento entre ellos se dio en Washington, donde
Froylán Gracia trabajó como representante de la Secretaría de



Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), y luego como consejero de la embajada de México en
Estados Unidos. Al mismo tiempo, Emilio Lozoya era director
en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial.

Para entonces, el esfuerzo de los padres de Gracia Galicia
había dado frutos, pues su hijo contaba con una formación
académica sólida: cursó la secundaria en el internado militar
Marine Academy de Houston, Texas, una licenciatura en
Administración en la Universidad Iberoamericana y una
maestría en Georgetown.

Ambos se quedaron en Washington durante una larga
temporada y se hicieron cada vez más cercanos, al punto de
que sus esposas eran inseparables.

Finalmente, luego de que se diera a conocer la noticia de que
Emilio Lozoya había sido elegido como titular de Pemex en la
administración de Peña Nieto, este le extendió una invitación a
su amigo, quien no dudó en mudar su residencia a México.

A ambos personajes parecía unirlos el gusto por el dinero,
los lujos y los viajes. Quizá por su trasfondo personal, Gracia
Galicia solía presumir su condición socioeconómica, ya fuera
con su extravagante ropa de diseñador, su Corvette o su
ruidosa personalidad. Testigos afirman que nunca
desaprovechó la oportunidad de convertirse en el centro de
atención ante cualquier circunstancia.

Esta personalidad extrovertida también se reflejó en su
manera de hacer negocios dentro de Pemex, pues muchas
veces fue el encargado de tomar las decisiones más importantes
mientras Lozoya se encontraba haciendo relaciones públicas en
Medio Oriente, Europa o Estados Unidos.

Gracia Galicia, de la mano del entonces coordinador de
asesores de la Dirección General de Pemex, Carlos Roa, eran
los encargados de dirigir todos los movimientos en la Torre de
Marina Nacional cuando Emilio estaba ausente.

A principios de 2018, Froylán Gracia apareció en los
expedientes de las autoridades, acompañado de al menos una
decena de exdirectivos de alto nivel acusados por mantener
supuestos negocios ilícitos durante su paso por la petrolera.

La investigación de la Secretaría de la Función Pública, en
ese entonces a cargo de Arely Gómez González, detectó
inconsistencias en su evolución patrimonial, específicamente



respecto a dos inmuebles y una cuenta bancaria.
En su declaración patrimonial de 2013, Gracia Galicia

manifestó ser propietario de una casa en la calle Crestón de
Jardines del Pedregal, con valor de seis millones de pesos,
aunque el domicilio estaba valuado en realidad en 12.5
millones de pesos. El inmueble tenía una superficie de mil 300
metros cuadrados y había sido remodelado por completo entre
2014 y 2015.

Además de esa propiedad, la SFP le pidió aclarar la compra de
un departamento de cinco millones de pesos en Río Nilo, en la
colonia Reforma Chapultepec, y unos depósitos supuestamente
no justificados por 66 mil 633 pesos, según publicó el diario
Reforma.

Otro expediente de la autoridad indicó que Gracia Galicia
tampoco declaró la compra de un vehículo Audi S5 Coupé,
modelo 2013, ni justificó múltiples vuelos a Houston, Texas,
lugar donde diversos integrantes del grupo cercano a Emilio
Lozoya contaban con residencias y negocios particulares.

Registros de la compañía Aerolíneas Ejecutivas dan cuenta
de varios vuelos a Texas, en los que Froylán Gracia viajó
acompañado de Eric Bustamante de la Parra, director general
de la empresa OIS, contratista de Pemex. Uno de los viajes,
realizado el 29 de octubre de 2014, tuvo lugar tras la
adjudicación del mayor contrato otorgado por Pemex a OIS, por
635 millones de pesos.

Ese día, el vuelo se retrasó varias veces a solicitud de Gracia
Galicia, quien arribó al hangar del Aeropuerto de Toluca a las
19:25 horas, después de haber atendido, según dijo,
compromisos en la Torre de Pemex.

También se sabe que Gracia Galicia, Henríquez Autrey y
Gustavo Hernández García —exdirector de Pemex Exploración
y Producción— acompañaron al entonces gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, a eventos del sector petrolero en
Houston.

Para 2020, Froylán Gracia intentó también cooperar con la
FGR bajo la figura del criterio de oportunidad, tal como lo
hiciera su amigo Emilio Lozoya, para liberarse de diversos
cargos en su contra.

En su declaración del 9 septiembre, Froylán secundó las
aseveraciones de Emilio Lozoya sobre la supuesta presión y el



sometimiento del que fueron objetos por parte del expresidente
Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis
Videgaray.

«Pude observar la presión y nepotismo a la que fue sometido
Emilio Lozoya por Luis Videgaray y el presidente Enrique Peña
Nieto; fue en los casos del hermano Arturo Peña Nieto y su
cuñado de nombre Juan José Chimal», aseguró.

De acuerdo con el diario Reforma, Gracia Galicia señaló que
Lozoya no aceptó participar de varias actividades ilícitas y «este
suceso causó que Videgaray aumentara su animadversión
hacia Emilio Lozoya y un servidor, por no apoyar el coyotaje
oficial».

Froylán Gracia también aseguró que un grupo de panistas:
Francisco Javier Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Felipe de
Jesús Cantú y Roberto Gil, abogó en distintos momentos por
empresarios que les darían una «mordida» a cambio de ser
beneficiados. «Me hicieron saber, charoleando o
intimidándome, con que le dirían a Videgaray que no los
estábamos ayudando con los contratos para las empresas que
controlaban».

Negocios, fraudes y extorsiones

Prácticamente todos los que tuvieron un cargo de dirección en
Pemex figuraron en las investigaciones emprendidas por la
justicia mexicana, como Víctor Díaz Solís, Leonardo Cornejo
Serrano, Miguel Tame Domínguez, Alejandro Martínez Sibaja y
Gustavo Hernández García, entre otros.

No obstante, fueron cuatro los personajes que sostuvieron la
mayoría de las reuniones en la Torre de Pemex con Luis
Meneses Weyll, entonces director de Odebrecht México.
Leonardo Cornejo Serrano, coordinador y luego subdirector de
Proyectos; Alejandro Martínez Sibaja, director de Pemex
Transformación Industrial; Miguel Tame Domínguez, director
general de Pemex Refinación, y el mismo Froylán Gracia
Galicia, coordinador ejecutivo de la Dirección General de
Pemex.

A Víctor Díaz Solís, quien en la gestión de Emilio Lozoya se
desempeñó como director Corporativo de Administración y
Servicio de Pemex, se le involucró, según un dictamen de la



Auditoría Superior de la Federación (ASF), en un fraude por más
de mil 228 millones de pesos relacionado con la operación de
una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz,
vinculada con la empresa española OHL.

De hecho, la ASF relacionó a Díaz Solís con todo un esquema
fraudulento de fábricas inservibles que lavaban dinero, un
cuadro en el que también habrían participado José Manuel
Carrera Panizzo, entonces director corporativo de Alianzas y
Nuevos Negocios en Pemex, y quien presidió el Consejo de
Administración de PMI, y Mario Beauregard Álvarez, director de
Finanzas de la empresa petrolera.

Por otra parte, José Manuel Carrera Panizzo se puso en la
mira de la SFP debido a su presunta participación en diversas
operaciones a las que él mismo llamaba «deals», y que
implicaban numerosos acuerdos fuera de la ley con
proveedores y socios de Pemex. Ese tipo de negocios
experimentó su primer apogeo en la administración de Juan
José Suárez Coppel —titular de Pemex en el sexenio de Felipe
Calderón— y prevaleció durante todo el tiempo que Emilio
Lozoya ocupó la dirección de la compañía estatal.

Como director de la filial PMI Comercio Internacional, a
Carrera Panizzo se le atribuye el intento de Pemex por quedarse
con la española Repsol. De hecho, habría sido idea suya enviar
a Arturo Henríquez Autrey a negociar el trato con los españoles
en 2013.

Sin embargo, Autrey prefirió entonces asistir a la final de la
Champions League, invitado por Florentino Pérez, dueño del
Real Madrid y ACS, empresa del sector energético a la que
Pemex pagó 3 900 millones de euros durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto.

Panizzo habría sido también el responsable de la compra de
varios astilleros en España, mismos que estaban en
condiciones deplorables y que nunca pudieron echarse a andar.

Gracias a ese negocio, Emilio Lozoya estableció vínculos con
el político Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de
Galicia, y la empresaria Mar Sánchez Sierra, quienes, entre
muchos otros señalados, habrían participado también en la
coraza de protección con la que contó Lozoya en la Costa del
Sol en Marbella durante su huida.

Sobre esos personajes, se detectó que utilizaron instancias



gubernamentales, tales como el Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y Audiovisual Gallego, para desviar
millones de euros del presupuesto público destinado a los
sectores más desfavorecidos.

En 2019, Manuel Carrera Panizzo fue inhabilitado por 10
años y se hizo acreedor a una multa de 4 mil 206 millones de
pesos, debido al papel que desempeñó en la adquisición de la
planta chatarra de Agro Nitrogenados, por la que Lozoya
presuntamente cobró sobornos a Altos Hornos de México.

En lo que respecta a Leonardo Cornejo Serrano, uno de los
14 funcionarios cuyo nombre aparece en al menos tres
convenios millonarios celebrados con Odebrecht entre 2014 y
2016, este permaneció en la nueva administración de Pemex,
ya en el gobierno lopezobradorista, bajo las órdenes de Rocío
Nahle y Octavio Romero Oropeza.

Más aún, se le colocó como responsable de la construcción
de uno de los proyectos marcados como estratégicos por la
presidencia de Andrés Manuel López Obrador: la refinería Dos
Bocas, así como de la modernización de los complejos de Tula,
Salamanca, Minatitlán y Madero.

Entre los negocios que Cornejo Serrano atestiguó, junto a
Miguel Tame y Alejandro Martínez Sibaja, se encuentra el de la
asignación de un contrato por mil 400 millones de pesos a la
constructora brasileña para realizar diversas obras en la
refinería de Tula durante 2014.

Miguel Tame, por su parte, fue señalado como el personaje
que adjudicó a Odebrecht, también en 2014, un contrato por
mil 436 millones de pesos para acondicionar y construir
plataformas del proyecto de aprovechamiento de aguas
residuales de la refinería de Tula; mientras que a Martínez
Sibaja se le involucró en otro contrato, de 2015, por mil 812
millones de pesos, para construir los accesos y las obras
externas en la refinería de Tula II, proyecto por el que
supuestamente se pagaron 10 millones de dólares en sobornos
a funcionarios de Pemex.

Dentro del primer círculo de Lozoya estaba también Carlos
Roa Rodríguez, su coordinador de asesores, quien trabajó como
jefe de la División de Efectividad de Desarrollo en la
Corporación Interamericana de Inversiones. Dejó el cargo siete
días después de Lozoya y fue señalado por las autoridades en



los casos de la compra de Agro Nitrogenados y Fertinal.
Mención aparte merece Rodrigo Arteaga Santoyo,

exsecretario particular de Emilio Lozoya y a quien este último
ofreció a las autoridades como testigo de sus dichos en la
declaración de agosto de 2020. Él se encargaba de la agenda
particular del exfuncionario.

De acuerdo con testigos, Rodrigo Arteaga tenía un carácter
explosivo y, más de una vez, fue el encargado de intimidar a los
empresarios para que pagaran los «derechos» de entrevistarse o
reunirse con su jefe.

También intimidaba a periodistas. Según un columnista con
amplia experiencia en el sector energético, Arteaga Santoyo lo
mandó a llamar a la Torre de Pemex, luego de que publicara un
artículo basado en información supuestamente filtrada.

«Me quitó el celular y me metió en un cuartito. Ahí me dijo
que “era la voz de Emilio” y que no le gustaba para nada lo que
había publicado. A mí me dio entre miedo y risa, porque él se
tomaba muy en serio su papel de guardaespaldas: usaba traje
y a veces lentes oscuros, golpeaba en la mesa, me miraba con
rabia. Al final me dejó ir ileso, pero con una advertencia: si
volvía a “meterme” con el exdirector de Pemex, me atenía a las
consecuencias», aseguró el comunicador.

En 2019, la UIF congeló sus cuentas bancarias, pero en
agosto de 2020 la FGR negó que existiera alguna orden de
captura en su contra, por lo que las propias autoridades
judiciales le negaron el amparo que buscó desde julio de ese
mismo año contra toda orden de aprehensión.

En su denuncia ante la FGR, Lozoya involucró a Arteaga
Santoyo como testigo de la entrega de recursos que, vía
sobornos, se hicieron a legisladores y políticos con motivo de la
reforma energética.

En el mismo caso están Francisco Olascoaga, exjefe de
departamento en Pemex, y Norberto Gallardo, su jefe de
escoltas, a quienes ofreció también como testigos de los hechos
contenidos en su declaración.

Una investigación de Quinto Elemento Lab, publicada en
febrero de 2020, reveló que tanto Rodrigo Arteaga como
Francisco Olascoaga participaron en la empresa Makech
Capital, fondo de inversión creado por Emilio Lozoya, en el que
también coincidieron otros exfuncionarios y asesores, como



Edgar Torres Garrido y Mariana García Cadena Salas. Dicha
empresa se constituyó tan solo un mes después de que Lozoya
dejara la dirección de Pemex.

A Torres Garrido, quien en la administración de Lozoya
fungió como director de Pemex Fertilizantes, la SFP le abrió un
procedimiento de responsabilidades en octubre de 2019, luego
de que la ASF lo acusó de haber participado en la adquisición
presuntamente irregular de la planta Fertinal en 2015.

Como consecuencia de ello, la dependencia le impuso dos
inhabilitaciones por 15 años, con multas que en conjunto
suman 3 844 millones de pesos.

A esas sanciones se sumó en octubre de 2020 una nueva
inhabilitación por 10 años, por omitir en sus declaraciones
patrimoniales, de 2015 y 2016, seis cuentas bancarias que
sumaban casi 25 millones de pesos y que estaban a su nombre
y el de su esposa, a quien señaló como su dependiente
económico.

Torres Garrido salió de la dirección de Pemex Fertilizantes en
la administración de González Anaya, debido a que habría
arreglado la venta de 50% de la planta de Pajaritos a una
empresa de fertilizantes noruega por más de 500 millones de
dólares. El trato se deshizo con la llegada de René Curiel como
jefe de oficina del nuevo director general de Pemex, quien se
encargó también de destituir al colaborador de Lozoya.

Edgar Torres, Carlos Roa y Emilio Lozoya se conocieron por
Jacques Rogozknski, exdirectivo de Nafinsa, en el Banco
Interamericano de Desarrollo; todos eran una cofradía.

Otros personajes cercanos a Emilio sobre los que la
autoridad puso la mira son Omar Olvera Monroy y Fabián
Narváez Tovar.

De acuerdo con información recabada por las autoridades
federales, Omar Olvera era un abogado asesor de proveedores
de Pemex que, de la noche a la mañana, recibió fondos por más
de 1.7 millones de dólares en una cuenta del CIBC First
Caribbean International Bank. Según exfuncionarios de Pemex,
se presumía que el litigante, además de contar con diversos
juicios mercantiles en México y Estados Unidos, por
incumplimiento en sus obligaciones tributarias, tenía acceso a
la base de proveedores de Pemex para cometer extorsiones a
nombre del propio Emilio Lozoya.



Por su parte, Fabián Narváez pasó de ser un famoso
operador de empresas de subcontratación en el sureste
mexicano a un próspero empresario naviero durante la
administración de Lozoya, por medio de la compañía
Administradores Navieros del Golfo, S.A. de C.V., MCS
Offshore.

Hay un expediente publicado en los Panama Papers contra
Narváez, a quien le detectaron una cuenta offshore bajo el
nombre de Black Diamonds Enterprise Corp, en las islas
británicas.

Pese a que se tiene claro que el círculo cercano a Lozoya
tenía conocimiento y, en la mayoría de los casos, estuvo
involucrado en los delitos que le fueron imputados al exdirector
de Pemex, algunos de sus integrantes lograron mantenerse en
activo, mientras que otros tantos buscaron acogerse al criterio
de oportunidad para obtener los mismos beneficios que Lozoya.

Lo anterior no significaba que, en los hechos, todos estos
nombres hubieran llegado al final de su proceso, pues, para
finales de 2020, la FGR mantenía abiertas varias líneas de
investigación contra 18 empleados activos y exfuncionarios de
Pemex que, entre 2010 y 2015, avalaron y firmaron contratos
que se realizaron de manera irregular con proveedores de la
petrolera.

Adicionalmente, el propio Código de Procedimientos Penales
obligaba a cumplir el criterio de oportunidad a cabalidad. No
basta con acusar a personajes de mayor jerarquía para evadir
las responsabilidades, sino que todas y cada una de las
acusaciones debían probarse y, sobre todo, tendrían que
contribuir a resarcir los daños causados.

En este caso, expertos abogados consideraron que el criterio
de oportunidad para Lozoya y para algunos miembros de su
equipo cercano estuvo de origen viciado y contaminado también
de origen por la FGR, para afectar a personas indeseables
políticamente para el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador.

Como ejemplo, aseguraron que lo que Lozoya declaró en
México fue muy distinto a lo que declaró en España. «La
declaración en España era brutal. Ahí sí dio santo y seña de
todo, a quien le pedían que ayudara, soltó todo, pero cuando
viene aquí le dicen “No, no, espérate, nada más me interesa



saber sobre esto, sobre esto y sobre esto, y nada más”, y lo
fueron acotando».

En medio del proceso judicial que se le sigue por asociación
delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia
ilícita, Lozoya continúa haciendo negocios con la fortuna que
amasó durante su paso por la dirección general de Pemex,
mientras que la mayoría de sus colaboradores se mantienen en
Estados Unidos, a donde llegaron a refugiarse de posibles
órdenes de aprehensión.

Magnates inmobiliarios

Ya en México, y tras acogerse a la extradición, el exdirector de
Pemex vendió en septiembre de 2020 una mansión en Houston,
Texas, con valor de 14 millones de pesos, según información
del Registro Público de Estados Unidos y de inmobiliarias
consultadas.

Se trata de un inmueble en el condado de Harris adquirido
por el exfuncionario en 2013 —durante el primer año del
gobierno de Enrique Peña Nieto —, ubicado en el número 47 de
Mohawk Path Trail, en el vecindario de Woodlands, con una
extensión de 1 057.60 metros cuadrados de terreno y casi 425
metros cuadrados de construcción.

Era una casa de dos pisos, cinco recámaras, cuatro baños y
medio, estudio, dos salas de estar, cuarto de juegos, piscina
con spa y calefacción, garaje para tres autos y balcones
amplios. Sobre los acabados, las agencias inmobiliarias
reportaban techos altos, pisos de madera de roble, puertas
francesas y nichos para obras de arte. La cocina era amplia y
estaba construida bajo un concepto abierto, por lo que contaba
con una isla de granito y electrodomésticos hechos de acero
inoxidable.

La casa contaba también con una recámara principal tipo
suite, con armarios y tocadores dobles, chimenea, bañera de
hidromasaje y ducha a ras del suelo. Su amplio jardín
conectaba con un sendero para caminata y ejercicio en bicicleta
dentro de una reserva natural donde había un lago.

El precio de adquisición de ese inmueble fue de 552 mil
dólares, es decir, unos 7.2 millones de pesos al tipo de cambio
de 2013. La propiedad se vendió por 627 mil dólares, con lo



que, al tipo de cambio de 2020, Lozoya o sus operadores
obtuvieron una ganancia de casi siete millones de pesos.

Pese a los registros que lo acreditan así, el abogado de Emilio
Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, negó que su cliente haya sido
propietario de dicho inmueble.

El condado de Harris en Texas fue también una especie de
vecindario para el grupo de amigos que acompañaron a Emilio
Lozoya durante su gestión en Pemex; por ejemplo, y de acuerdo
con los diversos registros de residencia de ese estado, se
localizaban ahí mismo dos propiedades a nombre de Froylán
Gracia, en las que habitó intermitentemente desde 2005.

La primera era el inmueble situado en el 4320 de Blossom
Street, una propiedad de 218 metros cuadrados, cuyo valor
oscilaba entre los 480 mil y 520 mil dólares. La segunda era el
departamento 537 en el número 5201 de Memorial Drive, un
espacio de 101 metros cuadrados, cuya renta aproximada era
de cuatro mil dólares mensuales.

Se detectó también en esa zona una propiedad a nombre de
Carlos Roa. Se trata de un departamento en Dairy Ashford
Road con valor de entre 159 mil y 196 mil dólares, según los
corredores inmobiliarios.

Francisco Olascoaga también fue habitante del estado de
Texas en el mismo periodo. Tenía propiedades en el área de
Greenwood Forest; una en el número 5326 de Foresthaven, con
909.8 metros cuadrados y 241 mil dólares como valor. Otra en
el número 1910 de Manila Lane, con 751.77 metros cuadrados
y un valor de 325 mil dólares.

Asimismo, a Arturo Henríquez Autrey, exdirector de Pemex-
Procurement International —con oficinas corporativas en
Houston—, se le acreditan cinco propiedades de lujo en aquel
estado.

La más destacada es una mansión de 445.7 metros
cuadrados en el número 58 de Cove View en Spring, Texas, que
se puso en venta prácticamente al mismo tiempo que la
propiedad perteneciente a Lozoya. El costo era de 879 mil
dólares, casi 20 millones de pesos.

Se presume que en la mayoría de estas adquisiciones
participó como asesor inmobiliario el empresario Ricardo
Haddad Mussi, otro de los amigos más cercanos a Emilio
Lozoya —con quien guarda un vínculo de doble compadrazgo—



y propietario de la firma inmobiliaria Mokin Investments LLC,
con sede y operaciones precisamente en el estado de Texas.

Mokin Investments es la firma que, de acuerdo con una
investigación conjunta de 5° Elemento Lab, MCCI y Proceso,
recibió el 21 de marzo de 2016 una transferencia de Tochos
Holding por 345 mil dólares, como un presunto préstamo cuyo
vencimiento, según el propio Haddad Mussi, se estableció para
finales de 2020.

Con habilidad para los negocios, pero sin los títulos
académicos que caracterizaron a los integrantes del grupo
cercano al exdirector de Pemex, Ricardo Haddad se consideró
siempre el proveedor de los insumos para que Lozoya y sus
amigos pudieran tener una vida cercana a la realeza, desde los
tiempos en que pasaba por ellos a las instalaciones del ITAM

para empezar la fiesta, hasta que diseñó una red de empresas
para que se absorbieran recursos públicos.

Después de hacer el recuento de negocios, propiedades,
delitos y sanciones, el saldo aún es positivo para ese grupo de
jóvenes amigos que llegó a Pemex con el objetivo de hacer
grandes negocios, y de convertirse, entre otras cosas, en
magnates que pudieran gozar de una lujosa vida en destinos
como Texas o Nueva York.



CAPÍTULO 7
ESCÁNDALOS EMPRESARIALES

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la incubadora perfecta para la
corrupción.

La llamada empresa productiva del Estado no está sujeta a
la Ley Federal de Obra Pública y Servicios Relacionados, lo que
ha permitido a sus directivos actuar desde la discrecionalidad y
la impunidad. Con tales privilegios, Pemex ha cultivado una
larga tradición de licitaciones opacas; de otorgar contratos a
cercanos y quitar otros a los que no lo son. La administración
de Emilio Lozoya llevó al punto más alto dichas prácticas.

De acuerdo con empresarios y exfuncionarios, la táctica
utilizada era la de debilitar financieramente a las empresas
contratistas —ya fuese con amenazas, cancelación de contratos
o imposición de socios—, para después apropiarse de ellas
mediante testaferros. Tales operaciones fueron dirigidas por
Froylán Gracia Galicia e involucraron también a directivos
como Manuel Carrera Panizzo o a personajes cuestionables,
como el contratista yucateco Eric Bustamante y el empresario
Gustavo Cavazos Marroquín.

Decenas de testimonios de los involucrados revelan que el
modus operandi era retrasar o cancelar pagos de proveeduría y,
una vez que las compañías contratistas entraban en crisis
financiera, los directivos y cercanos a Pemex proponían la
compra del negocio a un bajísimo precio; todo ello bajo la
promesa de mantener a los anteriores dueños como empleados
o accionistas minoritarios, con un sueldo elevado, pero sin
derecho a intervenir en las decisiones operativas.

Mediante esta estrategia se logró destruir y enajenar varias
decenas de compañías de alto perfil, algunas de las cuales han
alegado haber sido víctimas de extorsión, mientras que a otras
también se les ha comprobado ser parte de actividades ilegales,
como la compra de contratos o la triangulación de recursos.



Una buena parte de ellas se fueron a la bancarrota.
A continuación se detallan los nexos de Emilio Lozoya —y

sus cercanos— con algunas de las empresas más importantes
del sector, afectadas o beneficiadas por el esquema de
corrupción que promovió. Además, se presentan documentos y
entrevistas inéditas para entender el alcance de algunos de los
negocios que pretendió el exdirector de Pemex.

OHL

La razón por la que el sistema judicial español estaba
interesado en juzgar a Emilio Lozoya en su país fue una
investigación conocida como «Operación Lezo», que desde hace
media década mantiene su fiscalía contra la empresa de
construcción Obrascón Huarte Lain (OHL), luego convertida en
Aleática.

De acuerdo con las autoridades, OHL pagó 40 millones de
euros en sobornos a funcionarios nacionales e internacionales
para obtener contratos públicos. Una historia muy similar a la
de la brasileña Odebrecht.

Parte de ese dinero español habría ido a parar a manos de
funcionarios mexicanos, entre ellos estarían Luis Videgaray,
Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya.

En México, OHL montó un complejo esquema financiero que
consistió en inflar los activos de la empresa en la Bolsa
Mexicana de Valores, para así obtener mayor liquidez.
Posteriormente, los resultados contables se maquillaron para
también obtener mayores ganancias.

Fue en 2016 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores descubrió los trucos utilizados por OHL. La empresa
registraba sus concesiones carreteras como activos financieros,
término que le permitió establecer montos a voluntad bajo la
justificación de que era probable obtener ingresos a mediano
plazo. La autoridad bancaria le dictó una multa de 71.7
millones de pesos y la obligó a cambiar el nombre de sus
registros.

Se detectó también que, en algunas obras viales, tales como
el Viaducto Bicentenario y el Circuito Mexiquense, el Gobierno
federal amplió algunas de sus concesiones hasta por 40 años.
Para entonces, las obras alcanzarían un valor final de tres mil



millones de dólares, es decir, 2 mil 720 millones más de lo
planeado originalmente.

Este esquema también fue utilizado en España por órdenes
de Juan Miguel Villar Mir, exaccionista de OHL y uno de los
hombres más cercanos al rey Juan Carlos. Se dice que, gracias
a esa transacción, en 2011 el rey le consiguió a la empresa
española un contrato ferroviario de 6 mil 740 millones de euros
para echar a andar un tren de alta velocidad (AVE) en la ciudad
de La Meca, una de las más concurridas de Arabia Saudita. Por
dicha recomendación, el rey habría recibido una donación de
100 millones de dólares desde territorio saudí, que fue
depositada en las cuentas de su fundación altruista en un
banco suizo.

Se detectó asimismo que OHL pagó un soborno de 1.4
millones de euros a Ignacio González, exalcalde de la
Comunidad de Madrid, para que les otorgaran la concesión de
la fallida vía ferroviaria de cercanías de Navalcarnero.

Según las investigaciones, el pago salió de OHL en México,
entonces encabezada por José Andrés de Oteyza, la filial de la
que Emilio Lozoya fue asesor hasta 2012.

En 2016, José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de
Patrimonio y Fomento Industrial en la época de José López
Portillo, se convirtió en el protagonista de un gran escándalo,
luego de que se filtró a la prensa una docena de audios
grabados en 2015 donde se detallan los favores que Emilio
Lozoya concedió a la constructora.

En una de las grabaciones subidas en ese entonces a
Youtube, José Andrés de Oteyza platicaba con Jesús Campos,
director Técnico de OHL México, sobre cómo el entonces titular
de Pemex intercedió por ellos ante Enrique Ochoa, exdirector
de la Comisión Federal de Electricidad, para que la
constructora resultara vencedora en una licitación para la
Central de Ciclo Combinado Empalme I, por la que se les
pagaron más de 8 mil 800 millones de pesos.

«Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con
[Emilio] Lozoya, y el viernes hablé directamente con [Enrique]
Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio […] O sea, se
lo pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo
directamente con Ochoa», se escuchaba decir a Oteyza.

Enseguida, Campos lo felicita y Oteyza asegura que «es un



contratazo de a madres. Ganamos, tú ya lo sabías».
Como agradecimiento, en noviembre de 2015 Enrique Ochoa

y Emilio Lozoya fueron invitados a pasar unas vacaciones, con
todo pagado, al exclusivo hotel Fairmont Mayakoba, en la
Riviera Maya, en el que se realizó el torneo de golf OHL Classic,
cuyas entradas se vendieron en 185 dólares.

El mencionado hotel, situado en Playa del Carmen, fue uno
de los primeros desarrollos de OHL en México y estuvo a cargo
del propio Juan Andrés de Oteyza, quien tenía experiencia en el
sector constructor gracias a su trabajo con Grupo Tribasa, una
de las concesionarias predilectas del salinismo.

En otras tres grabaciones que se difundieron días después se
escucha al presidente internacional de la empresa, Juan Miguel
Villar Mir, dejar un mensaje de voz a Alberto Sicre, director de
la filial en España, en el que le avisa que él y Oteyza se
reunirán con Emilio Lozoya para negociar una licitación con
Pemex y un convenio con la empresa Técnicas Reunidas.

«¿Acaso todos los proveedores de Pemex tendrán este tipo de
asesoría para las licitaciones por parte del director general?»,
aseguró Villar en el segundo audio.

Luego de la filtración, la constructora anunció que
demandaría a quien resultara responsable, debido a que «los
audios fueron manipulados con un filtro». Por su parte, Pemex
aseguró en un comunicado que «no podemos hacernos
responsables de presuntas conversaciones internas entre
directivos de OHL, en las que se utiliza de manera infundada el
nombre del director general de Petróleos Mexicanos».

Los medios de comunicación y algunos legisladores
mexicanos reportaron y discutieron la enorme cantidad de
contratos que OHL obtenía con Pemex, a pesar de que en los
hechos es una empresa inexperta en el sector energético.

Era la primera vez que la empresa incursionaba en el sector
petrolero, pese a lo cual, tan solo en 2013, ganó tres contratos
por casi 2 mil 400 millones de pesos y, para 2016, la cifra ya
había aumentado a 10 mil millones. Esas licitaciones se
obtuvieron mediante la recién creada en ese entonces división
de OHL, Oil & Gas, la cual se terminó liquidando en 2017,
debido a que se creó específicamente para incursionar en
Pemex.

En agosto de 2017, la Secretaría de la Función Pública



comenzó una investigación administrativa contra Emilio
Lozoya, con la clave 2017/PEMEX/DE312, por fungir como
intermediario de OHL ante el Gobierno federal y facilitar
contratos a la empresa.

La denuncia fue presentada por el exconsejero electoral
Alfredo Figueroa y, aunque las autoridades aseguraron que
«esclarecerían los hechos», durante dos años no se logró avance
alguno.

En septiembre de 2019, la Policía Nacional de España tuvo
un nuevo hallazgo relacionado con Emilio Lozoya y OHL. Se
encontraron diversas operaciones. Una de ellas fue una
transferencia de un 1.1 millones de dólares entre Infoglobal, —
una filial de OHL dedicada a la instalación de sistemas de
telecomunicaciones—, y Tochos Holding Ltd., empresa
vinculada con Lozoya en la que aterrizaron varios de los
sobornos de Odebrecht.

La información fue corroborada por las autoridades
españolas que obtuvieron una decena de correos de López
Madrid, fechados en 2010, en los que informa a «Marce»,
«Mari», «Nach», «E» y «Black Swan» sobre los avances para
constituir una empresa llamada Inversores Meierhof, que se
sospecha sería utilizada para triangular recursos. Se cree que
dichos nombres clave pertenecieron a Emilio Lozoya.

En una de las respuestas, el exdirector de Pemex le agradece
la información y le asegura: «Yo participaría a través de Tochos
Holdings Limited, basada en las Islas Vírgenes Británicas».

De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, quien
mantiene una demanda por fraude bursátil contra OHL desde
2018, el papel de Lozoya dentro de estas operaciones consistió
en ofrecer la infraestructura de fideicomisos y sociedades
offshore que construyó en distintos paraísos fiscales, como
Luxemburgo, Mónaco, las Islas Vírgenes Británicas y Suiza;
todo para esconder operaciones de dinero obtenido mediante
actos de corrupción internacionales.

El 27 de noviembre de 2019, la Unidad de Inteligencia
Financiera presentó una denuncia contra OHL y Gerardo Ruiz
Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes de Peña
Nieto, por manejo irregular de recursos en las obras viales
otorgadas en el Estado de México.

Una de las líneas de investigación estaba encaminada a



determinar la responsabilidad de Emilio Lozoya en la
intermediación de los contratos obtenidos por OHL, tales como
el de la construcción de una planta solidificadora de azufre en
Veracruz, planeada para finales de 2016, que se compró a
sobrecosto por 75 millones de dólares, y que al igual que Agro
Nitrogenados nunca se pudo echar a andar.

Se reportó que el contrato, en el que originalmente se
establecía una compra por 43 millones de dólares, jamás pasó
por el Consejo de Administración de Pemex. Derivado de ello, la
ASF inició revisiones para identificar si, durante su gestión en
Pemex, Emilio Lozoya cometió fraude por hasta 228 millones de
pesos en beneficio de OHL.

Uno de los últimos temas que se investigaron es el del
probable financiamiento de OHL a una campaña de desprestigio
contra el candidato a la presidencia en 2018, Andrés Manuel
López Obrador. De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, la
constructora española —ahora mexicana—, junto con
empresarios del Gobierno del Estado de México, aportó 186
millones de pesos para financiar la serie de televisión Populismo
en América Latina, en la que compararon la personalidad del
candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
con la de Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y otros líderes
populistas, con el fin de incidir en las votaciones. La estrategia
con tintes de desesperación finalmente no funcionó.

Odebrecht

La empresa constructora Odebrecht fue fundada en 1944 en
Brasil por el ingeniero Norberto Odebrecht y hasta 2015 fue
dirigida por su nieto, Marcelo Odebrecht, con quien Emilio
Lozoya mantuvo una muy cercana relación, antes y durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto.

El grupo, dedicado a trabajar en áreas tan diversas como la
construcción de carreteras y estadios; el aprovisionamiento de
agua y energía, y la construcción de submarinos, ganó
contratos en más de 100 países de Sudamérica, América
Central, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y Medio
Oriente.

Se convirtió en una de las empresas más polémicas de
Latino-américa y del mundo, ya que se determinó su



participación en operaciones de lavado de dinero y negocios
producto de la corrupción, con pagos comprobados de sobornos
a funcionarios de países como Guatemala, Panamá, República
Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina,
Brasil y México, entre otros.

En algunos países, el resultado de estos actos de corrupción
fueron profundas crisis económicas y pérdidas irreparables,
por lo que, en junio de 2015, Marcelo Odebrecht fue detenido y
posteriormente condenado a 19 años de prisión, luego de que
confesó haber pagado sobornos en por lo menos 12 países,
entre ellos México.

La firma Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas,
incluyendo una de 2 mil 600 millones de dólares a los
gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

En el caso de México, el escándalo explotó en 2016, cuando
los directivos de Odebrecht confesaron ante autoridades
estadounidenses y brasileñas que entregaron sobornos al
equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, con el fin de
impulsar su candidatura presidencial.

El nexo principal fue Emilio Lozoya, quien de tiempo atrás
era amigo de Marcelo Odebrecht y de Luis Meneses Weyll,
director de su filial en México.

De acuerdo con los testimonios de Marcelo Odebrecht, de
Luis Meneses Weyll y de otros directivos de la constructora, el
monto entregado directamente a Lozoya ascendió a 10.5
millones de dólares.

El escándalo creció a finales de 2017, con la divulgación de
una serie de videos con testimonios judiciales de exempleados
de Odebrecht, en los que involucraron de manera directa al
exfuncionario. En ese entonces, Emilio Lozoya negaba toda
implicación. No obstante, el Consejo de Administración de
Pemex determinó investigar la gestión del exfuncionario, pero el
caso, que sí derivó en procesos y en aprehensiones en otros
países, no tuvo entonces consecuencias en México.

En su declaración ante la FGR, ya en 2020, y una vez que
pactó con las autoridades el criterio de oportunidad, Lozoya
confesó la red de corrupción y sobornos en el caso Odebrecht, y
la forma en que estos recursos se utilizaron para la campaña
del expresidente Peña Nieto y para cerrar negocios ilícitos.

Asimismo, aseguró que se le ordenó comprar votos en el



Congreso de la Unión para lograr la aprobación de las reformas
estructurales, lo que involucró a expresidentes, exfuncionarios,
gobernadores y exlegisladores de Morena, del PRI y sobre todo
del PAN, estos últimos cercanos a Felipe Calderón.

También confesó el apoyo que brindó a la empresa brasileña
con el acercamiento a los principales empresarios del país y
con la asignación de contratos por parte de Pemex, mismos
que, de acuerdo con la FGR, generaron jugosos ingresos para la
constructora.

Durante la gestión de Lozoya, Odebrecht participó en dos de
los proyectos energéticos más grandes en la historia de México:
la construcción de la planta petroquímica Etileno XXI, en
Veracruz, cuya inversión fue de cinco mil millones de dólares, y
la construcción de Los Ramones II, un gasoducto de 450
kilómetros que corrió de Nuevo León a San Luis Potosí,
adjudicado en 2014 y que requirió una inversión de mil 200
millones de dólares.

Otros contratos que Pemex le adjudicó directamente, en
2014, fueron la modernización de la refinería de Tula, Hidalgo,
con un costo de más de mil 800 millones de dólares; la fase 1
de la reconversión de la refinería de Salamanca, de 84.7
millones de dólares, y la construcción de los accesos de la
refinería Tula II en 2015, por lo que se pagaron mil 812
millones de pesos.

La autorización para dichos proyectos corrió a cargo de
Miguel Tame Domínguez y Alejandro Martínez Sibaja, dos
personajes muy cercanos a Emilio Lozoya, a quienes se les
relaciona con la firma de otros contratos nada beneficiosos
para la empresa productiva del Estado.

De todos estos proyectos fallidos en México, el que más ha
provocado pérdidas es Etileno XXI, una planta de
procesamiento de etano que pertenece a Idesa y Braskem, filial
de Odebrecht, la cual comenzó a construirse en 2010 durante
el gobierno de Felipe Calderón, y cuyo contrato para el
suministro de gas fue renovado en el sexenio posterior.

De acuerdo con un comunicado emitido por Braskem en
2017, el proyecto tenía el objetivo de expandir
exponencialmente la industria petroquímica en México, al
atraer una inversión de más de cinco mil millones de dólares.



El proyecto representa la mayor inversión industrial privada de México en los
últimos 20 años y un importante hito para el desarrollo, la expansión y la
competitividad de la industria del plástico Hecho en México; creándose nuevas
materias primas, nuevos empleos, innovaciones, nuevas instalaciones de
fabricación y la atracción de nuevos proveedores de servicios, agregando valor a
los hidrocarburos de México.

Braskem era la mayor productora de resinas termoplásticas en
América Latina y Grupo Idesa, uno de los principales grupos
empresariales mexicanos, apostaba por convertir a Etileno XXI
en el principal productor de polietileno del país.

Para agosto de 2020, las pérdidas para Pemex con este
contrato ya ascendían a siete mil millones de pesos, debido a
pagos por servicios no efectuados, a multas por
incumplimientos y a que se trataba de un acuerdo desventajoso
para Pemex.

En el contrato, celebrado el 19 de febrero de 2010, Pemex
firmó una venta a las empresas socias de Etileno XXI por un
total de 66 millones de barriles diarios de etano, durante 20
años y con un inexplicable 30% de descuento en el precio final
del insumo.

El contrato además obligaba Pemex a

pagar todos los costos relacionados con el transporte del etano hasta el punto de
entrega incluyendo, en forma enunciativa mas no limitativa, los costos
relacionados con los gasoductos del vendedor utilizados para la entrega del etano
de conformidad con este contrato, y todas las demás inversiones, comisiones o
cargos requeridos para permitir que el vendedor transporte las cantidades
requeridas de etano hasta el punto de entrega.

En diciembre de 2012, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)
firmó un contrato para la construcción de 226 kilómetros de
etanoductos que conectarían los centros de procesamiento de
Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, en Chiapas y Tabasco,
con el complejo La Cangrejera, y con la planta Etileno XXI, en
Veracruz.

De acuerdo con Emilio Lozoya, la planta fue entregada a
Braskem por una instrucción política, presuntamente originada
en el mandato de Felipe Calderón.

El exdirector de Pemex sostuvo:

El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendería a Braskem el
etano, ya que Pemex será el único proveedor, pero le hacían un descuento



inexplicable de más del 25% sobre el precio del mercado […] muchos grupos
mexicanos hubieran deseado un contrato así, sin embargo, por razones
estrictamente políticas se le dio a Braskem [filial de Odebrecht].

Las condiciones habrían sido negociadas dentro del Consejo de
Pemex, entonces presidido por José Antonio Meade, y con la
participación del entonces consejero José Antonio González
Anaya.

De acuerdo con Emilio Lozoya, Luis Videgaray Caso le
aseguró que Braskem le debía dinero a Ernesto Cordero y a
José Antonio Meade, por lo que era esencial que cuidara la
continuidad del contrato durante su gestión. Además, la
situación habría sido aprovechada por el secretario de
Hacienda de Peña Nieto, en el caso de Cordero, para
condicionar la entrega de sobornos a cambio de que votaran a
favor de las reformas estructurales.

Entrevistados al respecto, José Antonio Meade y José
Antonio González Anaya negaron su participación en el
otorgamiento del contrato de Etileno XXI y rechazaron haber
sido influenciados por funcionarios del gobierno de Felipe
Calderón.

De acuerdo con los reportes de Pemex, cuatro días después
de que Emilio Lozoya tomó posesión como director general se
firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de
Etano entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem-
Idesa, en el que se canceló la «Cláusula de inmunidad» que
permitía a la empresa mexicana no ser demandada en el
extranjero ante un eventual incumplimiento de contrato, dadas
las condiciones del mismo. La abrogación de la cláusula puso a
Pemex contra las cuerdas en uno de los contratos más
importantes de su historia.

En agosto de 2020, el presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó su deseo de cancelar el contrato de suministro
otorgado a Braskem-Idesa, debido a que se trataba de un
acuerdo injusto. «Ese contrato se tiene que cancelar […] hay
que recuperar todo lo mal habido, que la nación recupere lo
que se obtuvo de forma ilegal», declaró.

Pero, en el caso de Etileno XXI, el daño era irreparable y,
según expertos en la materia, se necesitaba terminar con el
acuerdo cuanto antes, pese a las multas que eso representara,
toda vez que las pérdidas pudieron haberse elevado hasta los



70 mil millones de pesos.
La opción planteada por el gobierno de López Obrador fue

llegar a un acuerdo con la empresa, pero, en palabras del
presidente, «desde luego no en los términos que ellos podrían
estar pensando». Resulta que el contrato contiene una cláusula
nuclear que, en caso de incumplimiento, obliga al Gobierno
mexicano a comprar la planta a un precio de cinco mil millones
de dólares. «Es un contrato leonino, que no puedo asegurar que
tenga esa cláusula, pero tampoco lo dudaría, porque lo hicieron
a la medida, contaban con todo el apoyo del gobierno de Felipe
Calderón», aseguró López Obrador durante su conferencia
matutina del 14 de septiembre de 2020.

Otro personaje importante en la relación de Odebrecht con
México fue el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, una
pieza clave para que Odebrecht estableciera 13 de sus
empresas en su entidad, a una de las cuales le otorgó una
concesión por 30 años para distribuir agua en el estado.

El exgobernador de Veracruz visitó en al menos dos
ocasiones, entre 2010 y 2013, a ejecutivos de Odebrecht en
Brasil. Para ello utilizó un avión privado y se hizo acompañar
por su esposa Karime Macías, Moisés Mansur y Eustaquio de
Nicolás, dueño de Homex, acusado de fraude por más de tres
mil millones de dólares.

En uno de esos viajes, de acuerdo con un testigo, Duarte
acudió a las oficinas centrales de Odebrecht en Salvador de
Bahía para negociar precisamente el contrato del complejo
petroquímico Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz.

Luego, en octubre de 2013, después de su «gira» en Brasil,
que estuvo llena de derroches, como cenas con vinos caros,
hospedaje de lujo y paseos por las zonas más exclusivas de
Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo, el exgobernador se sintió
con ganas de anunciar la multimillonaria inversión para su
estado. Para ello convocó al entonces titular de Pemex, Emilio
Lozoya, así como a Marcelo Odebrecht y a Luis Weyll a un
evento en el que se dejaron ver orgullosos del trato.

«Tenemos un gobierno comprometido, liderado por Javier
Duarte y su equipo, que están abocados en la atracción de
inversiones», dijo Weyll, en medio de aplausos que dibujaron
una sonrisa en la cara del entonces gobernador veracruzano.

Con lo que ninguno contaba es que ese mismo fin de semana



Luis Weyll y Emilio Lozoya dieron la nota, luego de que la
prensa brasileña los implicara en el pago de sobornos por parte
de Odebrecht a funcionarios mexicanos.

Las conexiones entre Javier Duarte y Emilio Lozoya son
varias, desde los nexos con Odebrecht hasta las propiedades de
ambos en los Woodlands, en Texas, una de las zonas desde
donde Lozoya Austin y su círculo cercano dirigieron varias de
las operaciones de compraventa dentro de Pemex, así como
negocios personales de distinta índole.

No obstante, el exdirector de Pemex nunca lo consideró su
amigo cercano, por lo que el de Javier Duarte fue uno de los
primeros nombres que se filtró a la prensa luego de su
declaración. Los que sí mantuvieron una relación de amistad
muy estrecha, de acuerdo con Emilio Lozoya, fueron Enrique
Peña Nieto y Javier Duarte. Esto lo sabía debido a que Luis
Videgaray le ordenó una vez facilitarle combustible a la
administración del entonces gobernador de Veracruz.

Agro Nitrogenados y Fertinal

Los dos casos de mayor escándalo durante la administración
de Emilio Lozoya en Pemex fueron la compra de Agro
Nitrogenados y Fertinal, dos empresas de fertilizantes en
condiciones deplorables —una abandonada y la otra quebrada
— por las que Pemex pagó 11 mil millones de pesos.

Cuando Lozoya Austin dejó el cargo en 2016, las pérdidas de
ambas plantas eran superiores a 500 millones de pesos, es
decir, 1 185% superiores a las que se tenían cuando se
adquirieron casi dos años antes.

La historia de estas plantas se remonta a diciembre de 2013,
cuando la división Pro Agro de Pemex instituyó Pro Agro
Nitrogenados, Agro Inmuebles y Agro Administración, con el
propósito de completar la compraventa de la planta de
fertilizantes Pajaritos, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. El
objetivo, según se dijo en el momento, era reactivar la industria
nacional de fertilizantes y ofrecer precios competitivos en apoyo
a los campesinos del Programa Nacional Agroalimentario.

El 17 de diciembre, Emilio Lozoya y Edgar Torres, quien
entonces era su asesor ejecutivo, presentaron ante el Consejo
de Administración de Pemex un informe en el que avalaban la



inversión. De acuerdo con el documento, el proyecto no solo era
un buen negocio, sino que además «tendría efectos de gran
relevancia en términos sociales».

La operación se concluyó pese a que varias voces del sector
se alzaron en contra.

«No había ni una sola certeza de que la compra de Pajaritos
iba a funcionar, eran momentos muy duros para el mercado
internacional, con precios bajos y sobreproducción. Tenían
todo para perder, y así fue. Quien les dijo que todo iba a salir
bien estaba mintiendo desde el principio», fue lo que aseguró
un experto en el sector energético a este respecto.

Resulta que el complejo de Pajaritos, que se dijo produciría
990 mil toneladas anuales de urea, llevaba abandonado 14
años, por lo que su equipo (o lo poco que quedaba de él) se
encontraba en condiciones deleznables, listo para el reciclaje.

En su declaración, Emilio Lozoya aseguró que desde el
principio él sabía que adquirir las plantas era un «mal negocio»,
pero que se vio obligado a hacerlo debido a la presión que
ejercían en él Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con un dictamen realizado por Pemex, para que
el complejo fuera rentable se necesitaba más gas y amoniaco
del que la paraestatal podía obtener.

Respecto al caso de Agro Nitrogenados,

se buscaba una sociedad para la producción de fertilizantes nitrogenados. Ellos
[Altos Hornos de México] tenían una planta llamada Agro Nitrogenados, la cual
no estaba en operación. La propuesta inicial consistía en entrar en una sociedad
en partes iguales. Sin embargo, desde mi punto de vista, dicha sociedad para
Pemex no era conveniente, ya que el principal insumo del negocio («amoniaco») lo
suministraría Pemex, y bajo ese esquema, la participación de Pemex hubiera
estado subvalorada.

Pese a ello, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales de la Secretaría de Hacienda aprobó la compra y
valuó los activos en 3 mil 800 millones de pesos. La firma del
contrato se realizó el 17 de diciembre de 2013 y estuvieron
presentes los miembros del consejo: Emilio Lozoya; Pedro
Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía y presidente
del consejo; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Fabio
Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de



la Secretaría de Energía; Rogelio Garza Garza, subsecretario de
Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, así como
representantes de PMI Holdings BV y PMI Norteamérica, y José
Manuel Carrera Panizzo, entonces director de PMI Comercio
Internacional, quien se convirtió en apoderado legal de Pro
Agroindustria y cuya firma figura en el documento.

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, afirmó que
Carrera Panizzo fue fundamental para estas operaciones, y que
encabezó un esquema empresarial ordenado desde Holanda,
con el que PMI Holding, filial de Pemex, compró activos de más
de siete empresas y del que Agro Nitrogenados fue solo la
fachada:

El techo para comprar la planta fue de 275 millones, y otros 200 millones para
rehabilitarla, mismos que se ejercieron. Emilio Lozoya, ya como director de
Pemex, echa a andar la planta. PMI contrata a los despachos, los constructores y
todo para echarla a andar, no más que la planta, si bien es cierto estaba parada,
lo que se compró no fue solo la planta, sino se compraron activos de más de siete
empresas, ¿en qué consisten esos activos? Ciento tres hectáreas de tierra a orilla
de mar, almacenes, plantas para bodegas, oficinas y un puerto; incluso cuando
esto sucede, el puerto funciona, da servicios portuarios, se adquieren las
concesiones de todo eso. Eso es todo lo que adquirió PMI Internacional a través
de una empresa que crean y que se llama Pro Agroindustria, de , cuyos
accionistas son PMI Internacional Norteamérica y PMI Internacional Estructuras.

En este sentido, la función de Emilio Lozoya como titular de la
paraestatal consistió en echar a andar un negocio que ya
estaba pactado desde tiempo atrás por los inversionistas de
media decena de filiales participadas por Pemex.

«Cuando a Emilio le informan como director [de la operación
de Agro Nitrogenados], todo ya estaba autorizado: él lo único
que hace es que le informa al consejo [de Administración de
Pemex] y por eso el consejo no vota, recibe el informe nada
más. Así está en el acta [de la sesión extraordinaria] 865», dijo
Coello Trejo a la revista Contralínea.

De acuerdo con Emilio Lozoya, las instrucciones le fueron
dadas por el propio Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Derivado
de ello, se reunió con representantes de Altos Hornos de México
el 6 de febrero de 2013, en la sala de juntas conocida como La
Herradura, ubicada en el piso 44 de la Torre de Pemex.

En aquella reunión, supuestamente, les aseguró que su
participación era esencial para impulsar la producción de



fertilizantes en el país y cumplir con los objetivos del Pacto por
México.

En el caso de Agro Nitrogenados, en un principio las
negociaciones no prosperaron, pues Altos Hornos de México no
quería vender la planta sino, en todo caso, complementar las
suyas con la adquisición de Cosoleacaque.

De acuerdo con Alonso Ancira, originalmente Emilio Lozoya
le quería vender una planta de amoniaco de Pemex en
Cosoleacaque, Veracruz. No obstante, la operación era inviable
debido a que, a escala mundial, la cadena de gas amoniaco
pertenece a un solo proveedor «al que a veces le conviene
producir amoniaco y a veces brea». Es decir, la propiedad tenía
que estar en una sola mano, por lo que Pemex no podía
arriesgarse.

«Me dijo que no me podía vender Cosoleacaque, porque
“vamos a hacer una reforma energética y no puede ser que te
venda porque van a decir ‘todavía no hacemos la reforma
energética y ya estamos vendiendo’”. En México se importan
mil millones de dólares de fertilizante por año y llegan a
catrines del comercio que venden al precio que sea; yo tengo las
plantas de fertilizantes que manejé por 20 años muy
exitosamente. Teníamos 15 o 20 mil clientes y se mantenía un
precio estable de servicios», aseguró Alonso Ancira en
entrevista desde España.

Al final, el 11 de noviembre de 2013 Emilio Lozoya fue citado
de nuevo en Los Pinos, donde le expuso a Enrique Peña Nieto
que Pemex no contaba con los recursos necesarios para
completar el negocio. De acuerdo con Lozoya, la respuesta del
entonces presidente fue «que no me preocupara por el dinero,
que mejor me ocupara de influir en el Consejo de
Administración de PMI, de [decirles] que la adquisición
resultaba conveniente».

En esa misma reunión, Luis Videgaray se ofreció a conseguir
recursos por parte de Nacional Financiera (Nafin), que
finalmente otorgó un crédito a Pemex por 5 mil 258 millones de
pesos, destinados al «reembolso de las inversiones realizadas
para la compra de activos, así como para el financiamiento de
la rehabilitación y puesta en marcha de la planta de
fertilizantes de urea, así como gastos y costos financieros».

Emilio Lozoya convenció a Alonso Ancira de vender la planta,



procedimiento que se condicionó a cambio de que Altos Hornos
de México se desistiera de un litigio que mantenía en contra de
Pemex, según la minuta de la reunión del 17 de diciembre de
2013.

En su declaración de 2020, Emilio Lozoya se deslindó y
aseguró que el asunto fue llevado por el propio Enrique Peña
Nieto y Luis Videgaray, quienes negociaron personalmente con
Alonso Ancira, bajo el pretexto de que no debía intervenir
debido a su relación cercana con el empresario.

Por su parte, Alonso Ancira negó haberse reunido con ambos
personajes. «Mentira de que yo me haya encontrado con Peña
Nieto para vender la planta de fertilizantes. A los señores los vi
en diferentes ocasiones, por separado, y no caminaba con
ellos», dijo.

De acuerdo con la ASF, tan solo en 2016 Pemex Fertilizantes
tuvo pérdidas 2 800% mayores que las de 2015, mientras que
la producción de fertilizantes se redujo cuatro por ciento.

En enero de 2018, todavía durante la presidencia de Peña
Nieto, se concluyó que la estrategia para reactivar la industria
nacional de fertilizantes fue un fracaso, y que las pérdidas
generadas eran irrecuperables. En su informe, la ASF constató
que la maquinaria que se pretendía echar a andar contaba con
más de 30 años de antigüedad, de los cuales 18 estuvo fuera de
operación.

Asimismo, se detectó que los costos de operación se
rebasaron 127% y que de los 195 millones de dólares
destinados para ese rubro se gastaron 443 millones. Algo
similar sucedió con el tiempo de ejecución de la rehabilitación,
pues en 2014 se amplió a 610 días y al año siguiente a 943.

Meses después, Quinto Elemento Lab reveló que la compra
de Agro Nitrogenados sí estaba relacionada con la red de
sobornos de Odebrecht y formaba parte del esquema de
triangulación de recursos a empresas offshore.

La agencia periodística encontró que tan solo un mes
después de que Pemex compró Agro Nitrogenados, en marzo de
2013, Altos Hornos de México transfirió 3.7 millones de pesos a
las cuentas de Grangemouth Trading Company, empresa
fachada que utilizó Odebrecht para sobornar a políticos de toda
Latinoamérica.

De dicha cuenta luego se transfirieron cinco millones de



dólares a la cuenta de Zecapan, , propiedad de Emilio Lozoya,
de acuerdo con los testimonios de ejecutivos de la constructora
brasileña. Por ese hecho, la Procuraduría General de la
República citó a declarar a Emilio Lozoya, pero fue hasta la
llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en
específico de Santiago Nieto a la UIF, que Lozoya se vio
inhabilitado como funcionario público por 10 años, y que se le
congelaron las cuentas relacionadas con este caso.

El 28 de mayo de 2019, un día después del anuncio de la
inhabilitación de sus cuentas, la Policía Nacional de España
detuvo a Alonso Ancira en Palma de Mallorca. De acuerdo con
las autoridades, al sospechar que girarían una orden de
aprehensión en su contra, Alonso Ancira tomó un avión
particular desde Nueva York con destino a Mallorca. Su
intención, presuntamente, era regresar desde ese destino al
continente americano para instalarse por un tiempo en
Canadá.

Otra línea de investigación apuntaba a que despegó del
aeropuerto privado de Toluca hacia Nueva York; luego, un par
de días después, la misma aeronave, con matrícula XA-ASI,
despegó de Nueva Jersey con destino a Palma de Mallorca, una
isla paradisiaca en España conocida por servir de refugio a
prófugos de alto nivel.

Por su parte, la defensa del empresario aseguró que Alonso
Ancira jamás trató de escapar, sino que se encontraba en
Nueva York para asistir a la graduación de su hija. Sobre su
llegada a Málaga, la defensa aseguró que solo estaba de
vacaciones, debido a que una de sus sobrinas vive en la región.
«El señor Ancira no sabía que existía una orden de detención
contra él. Nunca se le había comunicado que existiese una
investigación, ni se le pidió jamás aclaración o documentación
alguna», aseguró su abogado, Ismael Oliver.

La Interpol lo esperaba en Madrid, destino para el que
compró un boleto en un vuelo comercial, el cual nunca abordó.
Nadie sabe con certeza cómo se descubrió el verdadero
itinerario, pero se rumora que fue un «chivatazo».

Al mismo tiempo que el presidente de Altos Hornos de
México era custodiado por las fuerzas del orden españolas,
Emilio Lozoya, con un plan similar al de su exsocio, pero mejor
ejecutado, huyó del país para no ser encontrado sino hasta



nueve meses después.
Luego de un mes en una cárcel española y tras pagar un

millón de euros de fianza, Alonso Ancira abandonó la prisión
preventiva, a la cual describió como «un hotel de dos estrellas
[…] con celda individual, alberca olímpica y una biblioteca que
quisiera en la universidad».

El 6 de noviembre de 2020, tan solo unos días después de la
conversación que se sostuvo para este libro, Alonso Ancira
solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
cancelar o desistirse del proceso de extradición en su contra.
Un día después, el 7 de noviembre, acudió voluntariamente
ante la policía de España para reingresar a prisión, luego de un
año de enfrentar el proceso de extradición en libertad.

Como testigo de ese día queda una polémica foto en la que se
ve al empresario esposado junto a su abogado, ambos con cara
apacible, como si supieran que algo lo liberaría del embrollo.

De acuerdo con notas periodísticas, al no recibir respuesta
del canciller mexicano, Alonso Ancira promovió una demanda
de garantías, luego de que un Tribunal Colegiado le concedió
un amparo y ordenó a un juez de control del Centro de Justicia
Penal Federal, en el Reclusorio Norte, dejar sin efecto la orden
de aprehensión emitida en su contra el 25 de mayo de 2019. La
demanda no prosperó.

Cuando Alonso Ancira se entregó a la policía española, este
desconocía que el juez de control acató la sentencia del
Tribunal Federal que le concedió un amparo, pero dictó una
nueva resolución con la que ordenó de nuevo la captura por su
probable responsabilidad en el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.

En noviembre de 2020, el Pleno de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional española desestimó el recurso de súplica
que Alonso Ancira presentó contra su proceso de extradición.
La decisión fue por unanimidad de los 20 magistrados que
integran el pleno, y contra esta ya no cabía recurso alguno. Lo
que restaba era esperar en una cárcel de Palma de Mallorca a
que el Gobierno español, a través del Consejo de Ministros,
confirmara su extradición.

En su conferencia mañanera del 3 de noviembre de 2020, el
presidente López Obrador señaló que si no hay reparación del
daño por 200 millones de dólares por la compra a sobreprecio



de la planta de Agro Nitrogenados, no podrá darse el perdón al
dueño de Altos Hornos de México.

En la entrevista para este texto, Alonso Ancira aseguró que
no pudieron comprobarle nada de lo que se le acusa, y que más
bien «deberían venir acá a dar una disculpa, a una gente que se
le encontró pulcramente limpia, porque nunca encontraron
nada en mis cuentas».

Sorprendentemente, el empresario recordaba al exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya, con cierto cariño y aseguraba que, antes
del escándalo, la relación con él siempre fue buena, pues lo
conocía desde que era un adolescente.

«A mí me tocó tratar a su papá cuando era secretario de
Energía. Era un hombre muy serio, muy propio, y tuve el gusto
de conocerlo en una posada en Los Pinos. Entonces Emilio
tendría unos 14 o 15 años. De su juventud recuerdo que tenía
mucho pegue con las mujeres. Era muy agradable e
inteligente».

Reanudaron la relación cuando Emilio Lozoya trabajaba en
el Banco Mundial y era consejero de OHL. Ambos se
encontraron en un viaje a Pekín, China, y Lozoya le ofreció
presentarle contactos para que vendiera mineral de hierro en el
país asiático.

Yo iba con un empresario y Emilio me dijo: «yo te hago contacto aquí para que
vendas mineral en China». Yo tengo una mina de hierro en Oaxaca. Para
entonces Emilio no figuraba en el ojo público, estaba muy ocupado haciendo
contactos en Davos. De ahí volvimos a hablarnos para negociar 10 millones de
toneladas de metal que quería vender en China. El proyecto realmente fue un
detonador de la zona.

No obstante, Ancira reconoció que, aunque «la relación fue
buena y les dejó un buen sabor de boca», tenía cinco años de
no verlo y estaba consciente de que su amigo se había
convertido en una persona «innombrable».

«Para mí ahorita me ha costado mi empresa, me ha costado
año y medio de estar acá [en España], para mí es el
innombrable, pero sí tengo que reconocer que ha sido
hombrecito, no me mencionó a mí [en su declaración ante la
FGR], no estoy, yo no puedo decir que es un traidor».

Sobre el proceso que se lleva en su contra por el tema Agro
Nitrogenados, Alonso Ancira aseguró que el caso tiene tintes



políticos, y no se concluirá sino hasta que salga la actual
administración. «Esto es de uno a tres años».

Ancira cuestionó que las autoridades hayan judicializado el
caso, pese a que Pemex no interpuso una demanda por el tema.

«¿Dónde está la demanda de Pemex para que le devuelva el
dinero porque tiene una evaluación diferente? ¿Dónde está la
demanda del gobierno donde diga que está esta evaluación y
esto vale tanto? Los señores me acusaron de blanqueo de
capitales, pero no hay nada de Agro Nitrogenados en mis
demandas, me están usando para extorsionar con acusaciones
falsas».

Por su parte, la FGR aseguró que la detención del empresario,
en marzo de 2019, se dio tras una denuncia presentada por
Pemex, por distintos delitos que causaron un «grave daño
patrimonial» a la paraestatal.

Pese a ello, el empresario insistió en que se le debe una
disculpa, porque las acusaciones injustificadas le causaron a
AHMSA un daño de casi medio billón de dólares y, cuando lo
acusaron de blanqueo de capitales, le cerraron todas las
puertas de crédito y de líneas comerciales, lo que hizo que
AHMSA se quedara sin capital.

«Yo no puedo levantarla desde acá y lo que estoy buscando a
través de Julio Villarreal es alguien que la saque adelante,
porque yo no puedo estar por arriba de mis trabajadores,
necesito que la empresa sobreviva».

El empresario reconoció que esa situación lo llevó a buscar
una salida negociada, pero «no sé en qué va a acabar todo
esto», porque «yo creí que era un daño colateral, pero desde que
agarraron a Emilio se me vinieron peor, por eso tuve que
demandar al presidente, por andar hablando de más».

Entre los detractores acérrimos de Alonso Ancira y Emilio
Lozoya está también el excandidato presidencial priista en
2000, Francisco Labastida Ochoa, quien desde junio de 2019
promovió que la justicia mexicana dejara caer todo su peso
sobre ambos personajes.

El político aseguró haber tenido acceso a documentos que
revelan que lo pagado por la planta chatarra de Agro
Nitrogenados supera con creces el primer avalúo, que fue 13
veces menor que el final, ya que Pemex pagó 275 millones de
dólares por el complejo inicialmente valuado en poco menos de



20 millones.
No obstante, los señalamientos, que a primera vista apelan

al sentido de cooperación con la administración de Andrés
Manuel López Obrador, escondían otros motivos, según fuentes
de Pemex.

De acuerdo con un exfuncionario del área jurídica de Pemex,
una tarde apareció, en el edificio de Marina Nacional, Francisco
Labastida Gómez de la Torre, hijo del también exgobernador de
Sinaloa, con un fólder rojo en mano y pidiendo ver a Edgar
Torres, ya para entonces director de Pemex Fertilizantes.

En su oficina le aseguró que venía de parte del entonces
gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, con quien
trabajaba como su coordinador de Proyectos Estratégicos.
Comentó que el municipio de Culiacán requería combustibles
bajo el Programa de Ayuda a Estados y Municipios de Pemex.

A cambio del apoyo en combustibles, Labastida Gómez de la
Torre ofreció cinco millones de pesos en efectivo, a lo cual los
funcionarios de Pemex se negaron, según comentaron.

Al mismo tiempo, en Topolobampo, Sinaloa, Francisco
Labastida Ochoa intentaba echar a andar una planta de
amoniaco, construida junto a instalaciones de Pemex, de cuyos
terrenos el priista se hizo cuando fue gobernador.

«Labastida llevaba más de 30 años queriendo industrializar
la zona, incluso pidió el puerto para negociar 25 mil toneladas
de amoniaco, por cuya intermediación ganaría unos 100
dólares por tonelada», dijo la fuente.

Cuando por fin encontró los medios, el político se topó con
pared en Pemex, cuyo consejo aprobó la compra de varios
complejos chatarra en vez de apoyar su proyecto, razón por la
cual se fue con todo tipo de señalamientos contra los
funcionarios de la paraestatal.

Pese a las críticas por la compra de Agro Nitrogenados,
algunas por parte de los propios miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión Federal de Competencia, un
año después, en 2016, se concretó la compra de Fertinal o Pro
Agroindustria, de Fabio Covarrubias, por 255 millones de
dólares.

Alma Rosa Moreno, entonces subdirectora corporativa de
Finanzas, mejor conocida como «Alma Negra» o «la Dama de
Hierro», debido a su gran capacidad de negociación y análisis,



así como su dureza a la hora de hacer negocios, analizó el caso
con cautela y concluyó que la paraestatal corría un riesgo
enorme comprando ambas plantas de fertilizantes.

Nadie le hizo caso. Ni siquiera Mario Beauregard, director de
Finanzas, quien de la mano de Edgar Torres buscó la forma de
justificar las inviables adquisiciones. Torres terminó firmando
los documentos aun frente a la negativa de Alma Rosa Moreno,
quien finalmente terminó dejando la empresa en 2018, debido
a diferencias relacionadas con esta y otras adquisiciones de la
petrolera.

Ante la opinión pública, la compra de Fertinal tenía el
propósito de reducir las importaciones de fertilizantes y
derivados, para así estabilizar el mercado mexicano.

A diferencia de Agro Nitrogenados, Fertinal sí logró ponerse
en marcha; no obstante, debido a problemas operativos,
legales, y a que su maquinaria se encontraba en pésimo estado,
la empresa ha perdido cerca de 99.2% de su patrimonio. A
Fertinal, que cuenta con dos complejos, una mina de roca
fosfórica ubicada en Baja California y un complejo industrial en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, conocido como Agroindustrias
del Balsas, Pemex le inyectó 28 mil 86 millones de pesos, pese
a lo cual no pudo revertir las pérdidas.

El reporte realizado por la ASF concluye:

La adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., y subsidiarias (GP FER) no es un
negocio rentable para Petróleos Mexicanos (Pemex) […] en septiembre de 2015 un
despacho externo realizó el due diligence financiero en el cual se determinó, entre
otros cuestionamientos, que las revaluaciones de maquinaria realizadas en siete
años parecían altas: 690 millones de dólares.

Más aún, de acuerdo con este mismo organismo, para lograr su
recuperación la empresa debe obtener ganancias de casi tres
mil millones de pesos para 2028, una meta casi imposible
considerando que, debido a la crisis económica, la central de
Lázaro Cárdenas no estaba produciendo fertilizantes, sino
importándolos de Ucrania, China e Indonesia.

La situación laboral de la planta también era crítica, pues
luego de que en 2014 se iniciaron las negociaciones por parte
de Pemex para la compra de la planta, la compañía amenazó
con despedir a los obreros. Asimismo, los accidentes en ella
aumentaron, debido a que la compañía no contaba con



recursos suficientes para comprar insumos y reciclaba
constantemente las piezas viejas para hacer reparaciones. «Las
ganancias no sé en qué se las gasten. Lo poquito que llega es
en refacciones, y a veces tardan dos o tres meses en comprar
rodamientos para reparar los equipos», aseguró al periódico El
Universal un trabajador de la planta.

Pese a que el Gobierno de Estados Unidos inició una
investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por
haber recibido sobornos a cambio de autorizar la compra de
635 millones de dólares por Fertinal, Emilio Lozoya Austin, en
su calidad de testigo protegido, no mencionó ni una sola
palabra sobre el tema.

En septiembre de 2020, Miguel Ontiveros, exsubprocurador
de Derechos Humanos de la PGR y uno de los abogados de
Lozoya, desmintió los rumores de que el exdirector de Pemex
declaró en España que Enrique Peña Nieto lo presionó para
adquirir Fertinal a sobreprecio. «Las únicas entrevistas válidas
son aquellas que se rinden ante la autoridad competente, como
la FGR, institución con la que el señor Emilio Lozoya se
encuentra colaborando para esclarecer hechos vinculados a
casos de corrupción verificados en el pasado», aseguró el
abogado.

Para la propia abogada de Pemex, Martha Edith Rodríguez
Costa, el «olvido» de Fertinal en las declaraciones de Lozoya
resulta muy conveniente para su defensa, debido a que se
cuenta con elementos suficientes para comprobar su
participación en la compra.

Para la adquisición, la petrolera pidió dos créditos que se le
otorgaron bajo la premisa de que el proyecto era solvente. No
obstante, desde 2001 Fertinal ya tenía serios problemas
económicos e incluso cambió de dueños cuatro veces, por lo
que se encontraba casi en bancarrota cuando comenzó el
proceso de compra, lo cual constituía ya de por sí un delito.

En cierta ocasión, la funcionaria declaró a la revista Proceso:

Fertinal se recibió con una producción inferior a 70% de la capacidad de diseño;
un flujo mensual neto negativo de 12.2 millones de dólares americanos; capital
de trabajo negativo de 30 millones de dólares americanos (frente a un
requerimiento positivo de 30 millones de dólares americanos), y necesidades
apremiantes de CAPEX.



Los propios consejeros financieros de la petrolera se opusieron
a la compra, pese a lo cual el grupo cercano a Lozoya, cuyos
nombres aparecen en el contrato, arregló todo para obtenerla.

Pese al retraso en el proceso, la compra se completó en enero
de 2016, tan solo una semana antes de la salida de Emilio
Lozoya de Pemex, por lo que en caso de judicializarse tendría
que aceptar las responsabilidades legales.

Con la llegada de Octavio Oropeza a la dirección de Pemex en
2018 se retomó la idea de deshacerse de las plantas y
ofrecerlas a inversores privados, pero no fue sino hasta
noviembre de 2020 que el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que puso a la venta la planta de Agro
Nitrogenados.

Para incentivar su compra, el Gobierno federal ofreció apoyos
de tres mil millones de pesos anuales, para que el nuevo dueño
distribuyera el fertilizante como parte de los programas sociales
de la 4T. También se hizo una inversión de mil 500 millones de
dólares para echar a andar la fábrica, los cuales se suman a los
422 millones que Pemex gastó en su rehabilitación entre 2014
y 2019.

Pese a ello, la falta de materias primas, como gas natural,
bióxido de carbono y amoniaco, aún la mantiene en riesgo de
convertirse en chatarra. Por esta razón, la administración de
Octavio Romero Oropeza buscaba un comprador de talla
internacional interesado en operar desde México.

Por su parte, Alonso Ancira, justo antes de ingresar a la
cárcel española en noviembre de 2020, ofreció otra entrevista,
esta vez al periodista Carlos Loret de Mola, en la que recalcó
que la venta de Agro Nitrogenados solo benefició a la
paraestatal y que no se pagó a sobreprecio.

No hubo un sobreprecio […] hay una parte de infraestructura muy importante, el
puerto más importante de Veracruz está ahí, se pueden descargar cuatro barcos
al mismo tiempo, con un almacén para medio millón de toneladas bajo techo […]
Lo que vale es toda la infraestructura que usted tiene.

Aseguró que para finales de 2020 o principios de 2021 podrá
pagar los 170 millones de dólares que «debe» al Gobierno
mexicano, luego de que firme un trato con Grupo Villacero,
para que este se quede con AHMSA.

Mientras que para Agro Nitrogenados por fin se enciende una



luz de esperanza, en el caso de Fertinal hay muy poco que
hacer. Resulta que, de las siete investigaciones que se abrieron
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, solo una sigue
activa, debido a que no contaban con los elementos suficientes
para continuarla.

Debido a lo anterior, es muy posible que la SFP no logre
castigar a todos los culpables. Solo Edgar Torres fue multado
con 3 820 millones de pesos y sancionado con una
inhabilitación por 30 años, la cual el propio Torres impugnó.

Una investigación de la UIF podría darle un vuelco al caso y
regresar el tema a la mesa. De acuerdo con Santiago Nieto, la
UIF investiga los nexos entre Grupo Salinas y Fertinal, debido a
que la compra se realizó con un sobrecosto de 635 millones de
dólares, pese a que, debido a las deudas que mantenía la
empresa con Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca,
el costo no debió superar los 406 millones de dólares.

La transacción fue denunciada en marzo de 2019 por la
abogada de la paraestatal, Martha Rodríguez. En julio de ese
mismo año, la revista Proceso publicó una investigación en la
que revelaba que Ricardo Salinas Pliego utilizó empresas
fachada con sede en Suecia para hacerse socio de Fertinal en
2015, mientras se preparaba la compra de la planta.

La información fue confirmada por The Wall Street Journal,
que encontró dos compañías ligadas al magnate, las cuales
poseían parte de las acciones de Fertinal. Se trata de NPK
Holding AB y Base Rock BVBA, que respectivamente tenían
24.4 y 4.5% de las acciones.

Como respuesta, los abogados de Salinas Pliego demandaron
a ambas editoriales por daño moral y aseguraron que «solo
buscaban atacar la buena reputación del señor Ricardo Salinas
Pliego con el presidente López Obrador».

En una entrevista para esta investigación, un exconsejero
independiente de Pemex contó que, unos días antes de la
Navidad de 2014, Emilio Lozoya lo invitó a la Torre de Pemex
para discutir sobre la reforma energética, conversación en la
que admitió que las compras de Agro Nitrogenados y Fertinal se
hicieron por compromisos de campaña.

«Me recibió con una botella de vino cara y lo primero que me
dijo fue: “Esta es de mi cava”, luego platicamos de varios
temas, entre ellos la reforma energética y el negocio de



fertilizantes, sobre el cual yo le expresé que estaba en
desacuerdo y que Pemex no tenía necesidad de invertir en él, a
lo que me respondió tajante que “esas compras fueron
compromiso de campaña”, por lo que, pese a ser un mal
negocio, Pemex no iba a pararlas».

Oceanografía y Evya contra Citibanamex

Emilio Lozoya y sus cercanos se dedicaron durante casi tres
años a hacerse de empresas a muy bajo costo. Para ello las
mermaron en el aspecto financiero, ya fuese mediante
cancelación de contratos, cobro de sobornos o chantaje, hasta
que los dueños aceptaban las transacciones arbitrarias, con tal
de no caer en bancarrota.

En el caso de las navieras Oceanografía, de Amado Yáñez, y
Grupo Evya, de Javier Camargo, Citibanamex habría fungido
presuntamente como un aliado de Emilio Lozoya, presentando
denuncias penales contra las compañías, alegando fraude
mediante la falsificación de documentos.

En 2012, Oceanografía era una de las empresas más
consolidadas del sector y había participado junto con Pemex en
diversos megaproyectos, como la instalación de 400 kilómetros
de ductos marinos que le permitieron elevar la producción de
petróleo en 300 mil barriles diarios.

De acuerdo con Amado Yáñez, a la llegada de Emilio Lozoya
a Pemex su empresa facturaba mil millones de dólares anuales
y controlaba el movimiento de 600 mil barriles diarios en
Campeche. Asimismo, se dedicaba con éxito al traslado de
paquetes de producción y perforación de una plataforma a otra,
lo que permitió mantener en operación coordinada casi todos
los centros de producción de la petrolera.

«Fue un crecimiento muy grande, pero no fuimos los únicos,
todas crecieron, no solo Oceanografía, fue todo el sector privado
el que creció y todos empezaron a invertir en activos. Se
empezó a incrementar la flota de bandera mexicana tres veces
más de lo que existía, muchos empresarios hicieron alianzas
con empresas extranjeras, hicieron un modelo similar a lo que
nosotros hacíamos», aseguró en entrevista.

Desde su fundación en 1968, Oceanografía siempre apostó
por invertir constantemente en la modernización de su flota y



en forjar alianzas con empresas extranjeras. Por dicha razón,
durante muchos años la compañía operó en Estados Unidos,
donde obtuvo contratos con compañías de la talla de Shell,
Exxon y BP.

«Llevábamos a muchos mexicanos con visas, las
embarcaciones salieron allá y rompimos récords contra
empresas extranjeras, noruegas, francesas, americanas en
reparaciones de ductos y plataformas, porque ya teníamos un
grupo muy sólido de operación. En el pico más alto, que fue en
2013, llegamos a tener 15 mil trabajadores y 93
embarcaciones», declaró el empresario.

Pronto, la naviera comenzó a calificar para programas de
financiamiento para exportaciones, llamados «eximbanks»,
ofrecidos por gobiernos extranjeros de todo el mundo, lo que les
permitió crecer aún más y cotizar un bono en Nueva York de
325 millones de dólares. El plan era llevar a la empresa en el
mediano plazo a la Bolsa de Londres o Nueva York; no
obstante, la reforma energética la desvió de su destino.

De acuerdo con Yáñez, desde 2012 la empresa traía un
adeudo de casi dos mil millones de dólares. Debido a que el
objetivo era convertirse en un jugador fuerte durante la
reforma, se dedicaron a bajar el pasivo y a invertir en
fabricación, ingeniería, barcos e infraestructura.

«En 2014 estábamos comprando una empresa pequeña en
Estados Unidos, relativo a Oceanografía, pero que ya cotizaba
en la Bolsa en Nueva York. La idea era comprar esa empresa,
fusionarla y con eso emitir acciones en Nueva York, repagar la
deuda que se tenía en ese momento, que eran entre mil 200 y
mil 400 millones de dólares, luego entrar a la reforma
energética con cero deudas, capitalizar y poder tener el recurso
para poder entrar a participar en las rondas que venían.

»Éramos la empresa en México con más infraestructura y en
ese tipo de servicios éramos la tercera a nivel mundial,
solamente había dos más grandes que nosotros, en Francia y
Noruega, pero ellos andaban en aguas profundas y otros temas
más tecnológicos y avanzados», puntualizó.

El movimiento fue arriesgado, pues una vez en México, las
cosas dentro de Pemex habían cambiado para mal. Si durante
años recibieron pagos puntuales y contratos de manos de la
paraestatal, durante la administración de Emilio Lozoya la



naviera comenzó a experimentar una actitud diferente de la
petrolera.

«Con Pemex trabajábamos muy bien, nos pagaba muy bien e
irónicamente nos costó mucho más trabajo cobrar en Estados
Unidos los trabajos que hicimos que lo que nos pagaba Pemex,
con todo y las leyendas urbanas de que no pagaba y se
tardaban. No había renegociación de contratos y todas esas
cosas que empezó Lozoya y que empezaron a hacer estas élites.
Eso lo aprendieron de las petroleras extranjeras, cuando
llegabas con el contrato y les decías: “Oye, me debes esto”, y
contestaban: “No, yo te voy a pagar tanto…, o demándame”, y
pues si tú demandabas ibas a cobrar dentro de cinco años, si
es que cobrabas».

Amado Yáñez aseguró que desde 2013 Emilio Lozoya dirigió
sus ataques hacia él y su padre, fundador de la empresa, a
quienes acusó de coyotaje y corrupción, pese a que eran los
contratistas que más obras ejecutaron para la paraestatal.

«Éramos una empresa muy bien conocida internamente y es
imposible que no conozcas a tu prestador de servicios
íntimamente, es como si no conocieras a tu esposa con la que
llevas casado 30 años y no sabes quién está a tu lado. Nos
conocían perfectamente de todo».

De acuerdo con un inversionista del sector, Amado Yáñez se
convirtió en la víctima perfecta del «clan Lozoya», debido a que
tenía muchos problemas para administrar su fortuna, que
entonces rozaba los 200 millones de dólares. «Era malo para
elegir sus batallas, basta rascarle tantito en internet para
enterarte de todos sus negocios fallidos, además derrochaba su
fortuna en nimiedades. A mí me tocó varias veces presenciar
cómo enviaba sus helicópteros a su casa u oficina para que le
trajeran su pasaporte, su cartera…, cualquier cosa que se le
hubiera olvidado».

Amado no le caía nada bien al exdirector de Pemex, debido a
que consideraba que no tenía clase, e incluso en privado
siempre se refería a él como «nuevo rico».

«La verdad [Emilio Lozoya] sí era muy clasista, incluso a
veces racista. Lo llamaba de todo, le molestaba mucho su
actitud, sus gustos, quizá por ello no le importó dañarlo».

El primer encuentro de Amado Yáñez con el círculo de
Lozoya fue, hasta cierto punto, desconcertante. Durante la



Exposición Petrolera de Cancún en 2013, Arturo Henríquez
Autrey se acercó a Yáñez para transmitirle la nueva «política»
administrativa de la empresa. Para su sorpresa, el hombre le
aseguró que «ahora les tocaba a ellos ganar» y que debía
pagarles 20% del monto de los contratos.

«Le comenté que no había manera, aunque no lo dije así
tajantemente, pero en mi cabeza pensé que ese cuate no tenía
idea de lo que estaba hablando ni de lo que es este sector.
Obviamente los veías jóvenes, que tenían experiencia nula; creo
que la única experiencia que tenían era ir a cargar a una
gasolinera y hasta ahí, no sabían de lo que estaban hablando».

Pero en el verano de 2013, en Cancún, durante la misma
semana del Draft de la Federación Mexicana de Futbol, Autrey
presentó a Lozoya con los directivos de Oceanografía, en un
coctel en la noche, donde todo lo que hubo fue un «hola y
adiós», después de que el entonces director de Pemex dio una
conferencia en la cual, de acuerdo con empresarios presentes,
«fue un poco incoherente».

Por aquellos días, el sector estaba muy tranquilo, tanto el
empresarial como el financiero, porque Carlos Morales Gil era
quien operaba Pemex Exploración y Producción. Se trataba de
un funcionario conocedor y que manejaba la unidad que
representaba 90% del negocio.

Las perspectivas eran buenas, pero en esos momentos la
llegada de Lozoya y sus métodos de dirección incomodaron a
muchos empresarios y otros cuestionaron su falta de
conocimiento y experiencia en la industria. «Alguien de la edad
que tenía, manejando un monstruo de compañía. Se nos hizo
muy raro».

Oceanografía vislumbraba en ese entonces un futuro mucho
más prometedor del que ya gozaba, tenía una buena
infraestructura y emitía deuda en los mercados financieros, un
momento perfecto para convertirse en la primera empresa
mexicana con campos off-shore en México.

De acuerdo con un testigo, una vez que se confirmaran los
pozos de alineamiento de producción, la empresa pensaba que
podía instalar su infraestructura debidamente para empezar a
producir crudo. Esa era su meta, estaba muy definido su plan
de negocios, tenía consultores a escala internacional, como
Citibank y BBVA; eso llegó a los oídos de Lozoya y de otros



personajes que tuvieron interés en adquirir Oceanografía.
«Se empezó a hacer mucho ruido sobre que era una empresa

ideal para la reforma energética, porque no había otra como
ella, lista, mexicana y que pudiera propulsarse para todo lo que
viniera. Eso lo traían en la cúpula de actores políticos ya muy
identificados. Y empezó la presión de Lozoya: la revisión de
todos los contratos, las auditorías por todos lados, mensajes
subliminales que culminaron con la cita de Autrey en Los
Cabos a donde yo fui a jugar un torneo de golf», dijo el
empresario.

En el encuentro, concretado por un «coyote», Henríquez
Autrey le expresó a Yáñez el interés del director general de
Pemex por adquirir la mitad de una flota que estaba
comprando en Brasil. También le recalcó que Oceanografía
debía dar 20% de sus contratos.

La respuesta fue un «no cortés», debido a que Yáñez no
quería discutir con quien le brindaba los contratos. No
obstante, su respuesta no evitó más mensajes y el 12 de
febrero de 2014 vino la inhabilitación. Dos días después, el Día
del Amor y la Amistad, llegó la oferta para comprar
Oceanografía, con 90% para ellos y 10% para sus actuales
dueños. La respuesta siguió siendo no, y vinieron las
consecuencias.

«La empresa se la iba a quedar quien es socio de Lozoya en
otra firma, o sea un prestanombres que está en todos los
papeles, es una persona equis, que irónicamente está con
Lozoya de socio», puntualizó el empresario. Y añadió:

«De aquel encuentro me llamó la atención la manera en que
Autrey se expresaba de Emilio Lozoya. Lo llamaba su “gran
amigo”, aseguraba que tenían un maravilloso pasado en común
y que, un día, se convertiría en director de Procura y que él
decidiría los contratos. Todo ello me hizo pensar en que se
trataba de una broma, pues no parecía una persona
capacitada, un profesional, a lo mucho un vendedor de pizzas».

Esa misma semana, Michael Corbat, CEO de la financiera
neoyorquina Citigroup, denunció a Oceanografía por utilizar
documentos falsos para cobrar los contratos celebrados con
Pemex.

De acuerdo con la versión oficial, tras una revisión interna
Pemex encontró irregularidades en los contratos y la SFP



sancionó a Oceanografía, deshabilitándola por 21 meses y 12
días de los procesos de contratación.

A la par, la entidad bancaria reportó facturas apócrifas que
la empresa de Amado Yáñez presentó para obtener un crédito
de 400 millones de dólares por parte de Citibanamex y que,
además, se descontaron por adelantado como garantía. De
estos, tan solo 185 millones de dólares se encontraban
respaldados por Pemex, pese a que la naviera cedió los
derechos de cobro provenientes de 112 contratos celebrados
con la paraestatal.

A los pocos días, la PGR embargó a la entonces proveedora de
Pemex e incautó sus bienes. Asimismo, a Amado se le imputó el
delito de desvío de recursos por más de 222 mil 996 pesos.

Pese a que la empresa entró en un proceso judicial y a su
dueño se le dio libertad provisional, en una decisión
controvertida, un juez federal determinó que Oceanografía era
de nuevo sujeta de créditos bancarios y contratos, por lo que
podía retomar sus actividades con Pemex e incluso volver a
participar en concursos de licitación. Lo anterior debido a que
Citibanamex simplemente no pudo demostrar el fraude.

Cuando en junio de 2014 Emilio Lozoya fue citado en la
Cámara de Diputados a declarar ante la Comisión de
Investigación sobre los contratos irregulares de Pemex, el
entonces director de la paraestatal aseguró que Amado Yáñez
no cometió ningún fraude a Pemex, y que el problema con
Citibanamex fue un «conflicto entre particulares».

En ese sentido, Pemex se hizo responsable al imponerle una
multa de 355 millones de pesos por contratos incumplidos, los
cuales incluso ya se habían reintegrado a las arcas de la
petrolera. Para entonces, la crisis ya había comenzado a
mermar a los propios trabajadores de la empresa, quienes
organizaron una huelga debido a que no se les renovaron los
contratos colectivos ni recibieron pago alguno por salarios
caídos o liquidación.

Finalmente, en octubre de 2014, Amado Yáñez Osuna fue
detenido en el puerto de Acapulco y trasladado a Ciudad de
México, donde la Subprocuraduría Especializada en
Investigación contra la Delincuencia Organizada de la PGR lo
procesó por lavado de dinero, perjuicio patrimonial en contra
de Citibanamex y por simular empresas para evitar pagar



cuotas de su empresa al IMSS y al Infonavit.
Una semana después, el 28 de octubre, Yáñez recibió auto de

formal prisión y no fue sino hasta dos años y seis meses
después que volvió a ver la luz del día en libertad.

En 2017, Amado Yáñez interpuso una demanda contra
Citigroup, en la que aseguró que el banco tenía un trato con
Oceanografía, para lo que crearon un esquema ilícito enfocado
en sacar partido de los intereses. No obstante, al salir mal la
operación, utilizaron a Yáñez como «chivo expiatorio» para
protegerse ante un eventual destape de su actividad ilegal.

La investigación arrojó que ejecutivos de alto nivel, entre
ellos Manuel Medina Mora, entonces vicepresidente de
Citigroup, y Javier Arrigunaga, exdirector general de
Citibanamex, permitieron que sus clientes de alto perfil, como
Grupo Financiero Monex, Carlos Hank Rhon y Antonio Peña
Argüelles, excolaborador de Tomás Yarrington, movieran
grandes cantidades de dinero sin dar aviso a las autoridades.
Este último recibió 60 millones de dólares por parte de Los
Zetas, en una cuenta originalmente creada para recibir 50
dólares al mes.

Además, en el archivo de Pemex se detectaron 166
documentos falsos relacionados con derechos de cobro y
estimaciones de obra de Oceanografía que se hicieron pasar
como estimaciones verdaderas y que fueron ingresados por
analistas de datos de una sucursal de Citibanamex en Tabasco.

En una entrevista con Joaquín López Dóriga, Emilio Lozoya
aseguró: «Estamos investigando las distintas áreas, lo que sí te
puedo adelantar es que decenas de trabajadores determinaron
que sus firmas fueron falsificadas, inclusive tuve la
oportunidad de ver algunos documentos».

Dentro de Citibanamex también se localizaron documentos
pertenecientes a la Cuenta de Derechos de Crédito
Descontados en los que aparecía la firma del entonces dueño
de Oceanografía.

Un juez determinó que su firma fue falsificada, por lo que el
13 de abril de 2017 Amado Yáñez Osuna fue liberado tras
pagar una fianza de 7.5 millones de dólares. Y tras cuatro años
de litigio, en 2018 Oceanografía ganó la batalla legal contra
Citibanamex. Para entonces la naviera ya había sido declarada
en quiebra y el Servicio de Administración y Enajenación de



Bienes se encontraba en el proceso de liquidarla y cubrir los
pagos con sus cientos de acreedores.

Pese a su trágico final, entre 2014 y 2017 Oceanografía se
convirtió en el centro alrededor del cual orbitó un sinfín de
intereses y empresarios deseosos de poner sus manos en la
naviera.

Durante ese periodo, Oceanografía continuó en concurso
mercantil con Pemex y, aun con su dueño en la cárcel, alcanzó
un valor de 3 500 millones de dólares. Por ello no faltaron las
ofertas para comprarla, y Grupo Alemán se puso a la cabeza,
ofreciéndose a adquirir 70% de sus activos.

De acuerdo con las versiones, al director de Pemex no le
gustó nada la idea, debido a la cercanía de Miguel Alemán y
Miguel Alemán Magnani con Amado Yáñez. Era obvio que se
trataba de una estrategia para recuperar el timón del barco, y
ello no le convenía al exfuncionario, que quería verlo en la
ruina para poder ofrecer la empresa a un mejor postor.

El gallo de Emilio Lozoya era Carlos Hank Rhon, quien desde
hacía unos años intentaba hacerse de la empresa mediante
amenazas, lo que casi hace caer a Yáñez.

De acuerdo con testigos, cuando Citibanamex se fue contra
Oceanografía, el exdirector de Pemex le ofreció a su dueño no
proceder legalmente en su contra si cedía la empresa a Hank
Rhon. Para ello, primero envió a Los Cabos a Arturo Henríquez
Autrey, entonces director de Procura y Abastecimiento de
Pemex, para que se reuniera con Amado Yáñez y le exigiera
cuatro millones de pesos mensuales a cambio de que Emilio
Lozoya intercediera por él ante el procurador Jesús Murillo
Karam.

De acuerdo con el propio empresario, él cedió al chantaje y
pagó 12 millones de pesos, no obstante, al cuarto mes, la
situación de la naviera se agravó y ya no pudo cubrir la cuota.

Fue entonces cuando Emilio Lozoya presionó a Amado Yáñez
a ceder su compañía a un banquero, lo cual era lo más
sensato, considerando que la naviera perdía dinero a un ritmo
acelerado.

Fue hasta que el dueño de Oceanografía revisó los papeles de
compraventa junto con su abogado cuando notó que no iban a
pagarle por la empresa: «Tu ganancia será no ir a la cárcel».

De acuerdo con el empresario, Emilio Lozoya no le ofreció un



solo peso a Yáñez, pese a que su empresa valía alrededor de
tres mil millones de dólares. También le exigió que este operara
el negocio por cinco años y sin derecho a sueldo.

«¿Quedarme como esclavo? Están medio mal de la cabeza.
Hagan lo que tengan que hacer», le contestó a uno de los
enviados del exdirector de Pemex, a sabiendas de que pronto se
le giraría una orden de aprehensión.

Aun con el empresario en la cárcel, Emilio Lozoya como
intermediario y Oceanografía a punto de la quiebra, ni el
Consejo de Grupo Alemán ni Hank Rhon tuvieron acceso a la
compra, debido a que Oceanografía, y en específico su filial
Caballo Frión Arrendadora, mantenía un adeudo con un banco
holandés llamado Rabobak Group, que en 2008 prestó 236
millones de euros a Yáñez para que comprara nueve buques
destinados a realizar las labores pactadas con Pemex: Don
Amado, Amado Daniel, Don Daniel, Caballo Galiceno, Caballo
Xanthus, Caballo Genitor, Caballo As de Oros, Caballo Siete
Leguas y Don Alfonso.

Como era de esperase, Rabobank exigió de regreso sus
barcos alegando que fueron puestos como garantía de pago.
Pero Emilio Lozoya —que no estaba dispuesto a soltar el hueso
— citó a los representantes holandeses en la Torre de Pemex,
los sentó frente a su escritorio y en un discreto papelito
escribió un monto que recibirían de parte de un misterioso
comprador a cambio de liberar las embarcaciones.

De acuerdo con los financieros, la actitud del exdirector de
Pemex no fue la de un negociador y ni siquiera la de un simple
funcionario corrupto. Lozoya actuó de manera agresiva y
amenazante, «casi como un capo».

El tema llegó a los medios internacionales e incluso, durante
una gira de trabajo en Panamá, Enrique Peña Nieto fue
encarado por funcionarios del Ministerio de Finanzas holandés,
quienes aseguraron que se sintieron presionados para
malbaratar sus garantías.

El asunto también fue discutido en el Club de París, foro
internacional enfocado en disminuir las deudas externas de 22
países, donde Pemex y el Gobierno mexicano se convirtieron en
el ejemplo de cómo no se debía llevar la administración pública.

Por todo lo anterior, el Gobierno de Holanda intervino de
manera directa ante el Ejecutivo para parar las negociaciones



que, sin explicación alguna, estaban siendo orquestadas por el
exdirector de Pemex.

Finalmente, Emilio Lozoya dejó el asunto en manos del
Gobierno federal —a donde siempre debió pertenecer—, y lo dio
por zanjado «reservando» toda la información que él mismo
tenía sobre las negociaciones para hacerse de la empresa.

En un comunicado de la empresa del Estado se lee:

Al respecto, es importante señalar que atendiendo a los hechos relacionados con
la empresa Oceanografía, Banco Nacional de México y Petróleos Mexicanos, es de
advertirse que, de conformidad con la legislación vigente, toda aquella
información relacionada con este asunto debe ser tratada y clasificada como
reservada y confidencial, por lo que, en ese sentido, la misma debe ser manejada
por las partes involucradas con el sigilo y secrecía que la ley prevé y a la cual
están obligadas por su condición jurídica en la citada investigación.

Pese a ese intento de esconder sus huellas, con el paso de los
años se hace cada vez más fuerte la versión de que el conflicto
con Oceanografía fue planeado de principio a fin por el propio
Emilio Lozoya, quien ocupó gran parte de sus recursos
mediáticos y legales para apoyar a Citibanamex, y como prueba
podría mencionarse lo que sucedió con la firma Evya casi al
mismo tiempo.

Durante la gestión de Emilio Lozoya, la firma Evya recibió 27
grandes contratos; sin embargo, la empresa quebró.
Oficialmente, las deudas de esta empresa con los acreedores y
trabajadores superaron los 11 mil millones de pesos, aunque
diversas versiones apuntan que estas fueron mucho mayores.

En abril de 2014, una vez más Citigroup dio a conocer un
supuesto fraude por 30 millones de dólares por parte de Grupo
Evya, S.A. de C.V., dedicado a la ingeniería, rehabilitación y
mantenimiento de infraestructura petrolera, con sede en
Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la entidad bancaria, Evya, de Luis Roberto,
Francisco y Javier Camargo, incurrió en un fraude similar al de
Oceanografía, al solicitar créditos financieros en Estados
Unidos y transferir recursos sospechosos a otras empresas
relacionadas con Pemex. No obstante, nunca se dieron más
detalles de las presuntas triangulaciones, debido a que la
empresa devolvió los fondos y, en consecuencia, comenzó a
quedarse sin liquidez.



A su vez, de acuerdo con Javier Camargo Salinas, socio
mayoritario de Evya, Emilio Lozoya lo citó una tarde de mayo
de 2014 en la Torre de Pemex para presentarle a un grupo de
inversores interesados en salvar su compañía. El grupo era
encabezado por Fausto Miranda, exsecretario de Hacienda de
Ernesto Zedillo y dueño de SAI Asesores.

En julio de ese mismo año, Camargo sostuvo una reunión en
los astilleros de Evya, en la que estuvieron presentes los
mencionados inversionistas e Ignacio Quesada, director de
Álvarez & Marsal Holdings LLC y exdirector corporativo de
finanzas en Pemex entre 2011 y 2013.

La firma de Quesada revisó los 27 contratos con Pemex y
concluyó que Evya era rentable. Ofreció mil millones de pesos a
cambio de que Camargo Salinas continuara como presidente de
la firma, pero sin funciones y con un salario de 300 mil pesos
al mes. El empresario aceptó, bajo la amenaza de que, de no
hacerlo, «sufriría las consecuencias».

«¿Cuál fue la amenaza?», le preguntó una reportera de
Proceso en 2019. «Concretamente no me dijo, pero era muy fácil
sospecharlo, viendo que la PGR iba por Amado Yáñez, dueño de
Oceanografía», aseguró el empresario. «Cedí porque veía lo que
estaban haciendo con Oceanografía. Me enredaron en esta
injusticia, o me enredé yo. No supe hacer las cosas para
defender todo esto. Todo fue bajo amenaza de Lozoya».

Con Fausto Miranda como director y Ricardo Maldonado
como asesor, Evya perdió liquidez y terminó cambiando de
nombre a Avalon Marines, empresa que también se endeudó y
en 2017 acabó en concurso mercantil.

«Fausto Miranda me pidió mi 5% de acciones para poder
vender el buque grúa a la empresa Demar, pese al concurso
mercantil. Si ellos hubieran declarado esos activos de acuerdo
a la ley, la empresa no hubiera caído en el supuesto del
concurso mercantil, porque la empresa iba a ser solvente.
Entonces podían reestructurarla».

Dos días antes de la reunión con el exdirector de Pemex,
Javier Camargo fue notificado de una inspección de contratos
por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración
y Producción, la cual se suspendió por «exceso de trabajo».

Acorralados por los bancos que congelaron sus créditos,
debido a las auditorías que jamás se realizaron, Evya estaba en



la posición de aceptar casi cualquier trato que se le presentara.
«Ya tenía Lozoya la intención de quedarse con la empresa y los
contratos de alguna manera […] Nos dejaron prácticamente sin
liquidez, con lo cual nos vimos obligados a ceder las acciones
de la empresa».

En junio de 2014, durante su comparecencia ante la Cámara
de Diputados por el caso Oceanografía, Emilio Lozoya salió en
defensa de Evya y acusó a los medios de comunicación de
tergiversar la historia:

Sobre la empresa Evya, en este caso no ha habido incumplimiento en los
contratos, los han cumplido en tiempo y forma. Entendemos, a partir de la
información que los medios de comunicación han circulado, que hubo
irregularidades en la información que le proveían a las instituciones bancarias,
pero, al día de hoy, de lo que Petróleos Mexicanos tiene conocimiento es que no
se falsificó documentación de Petróleos Mexicanos, porque, si ese fuera el caso, lo
denunciaremos.

Lo que el entonces director de Pemex olvidó mencionar fue que
la propia petrolera filtró el nombre de la empresa acusada por
Citibanamex, pese a que era innecesario revelar esa
información.

«En retrospectiva, y por las acciones que tomaron los nuevos
inversionistas, resultaba obvio que Fausto Miranda nunca tuvo
la intención de salvar a Evya, sino de hacer crecer sus otros
negocios a costa de dicha compañía», comentaron personajes
cercanos a los directivos de esta. En septiembre de 2017, la
compañía DM47 —propiedad de Fausto Miranda— obtuvo de
manera irregular la concesión de la construcción del patio de
Dos Bocas, proyecto del que Evya era concesionario desde
2004.

Blue Marine

La relación entre Blue Marine y Pemex proviene de 1998. Entre
2013 y 2016, Blue Marine y sus filiales, Subsea 7 México y
Subtec, obtuvieron cinco contratos para otorgar servicios de
mantenimiento de instalaciones, carga, almacenamiento,
transporte, mezclado y descarga de petróleo, así como la
construcción de un oleoducto por un monto de ocho mil
millones de pesos.

En pleno boom de las discusiones sobre la reforma



energética, en 2014 Blue Marine facturaba 250 millones de
dólares y proyectaba un monto adicional de operaciones de
hasta 500 millones de dólares para 2022. La empresa, dirigida
por Juan Reynoso Durand, se enfocó en el mantenimiento de
pozos marginales o maduros, que solo producían entre 100 y
300 barriles diarios.

Tal enfoque se convirtió en una verdadera jugada maestra,
pues con estos números la empresa acaparaba un mercado que
no resultaba atractivo para las grandes petroleras enfocadas
solo en la perforación.

«En el mar no hay datos precisos de cuántos pozos hay en
este estatus, pero en tierra hay cerca de 70 mil pozos maduros.
Es un negocio que en Texas funciona muy bien», aseguró
Reynoso Durand.

El proyecto fue del interés de Carlos Morales Gil, entonces
director de Pemex Exploración y Producción, quien pidió cada
uno de los detalles sobre esta operación a la filial Subsea de
Blue Marine. Después, la petrolera lanzó un concurso de
licitación para obtener un contrato de mantenimiento por tres
años y, justo en medio del proceso, Eric Bustamante, un
pequeño contratista originario de Mérida, se acercó a Reynoso y
le propuso participar en el proyecto adquiriendo la plataforma
necesaria para realizar las operaciones. «Bustamante no mostró
indicios de contar de inmediato con el capital necesario, así que
no le entró», aseguró una fuente.

El dueño de Blue Marine no sabía que Bustamante era uno
de los hombres más cercanos a Emilio Lozoya y Froylán Gracia
desde su juventud, y que al pasar el tiempo esa decisión le
traería muchos dolores de cabeza.

El 7 de febrero de 2014, Carlos Morales Gil fue despedido
tras detectar «una sospechosa concentración de contratos a
favor de ciertos proveedores», tales como Oceanografía,
Schlumberger, Weatherford y Perforadora México. Otros
testigos aseguran que, en realidad, Morales estaba harto de los
malos manejos del titular de la petrolera y su círculo cercano,
por lo que dejó de obedecer órdenes.

El mismo día, Froylán Gracia anunció que el proceso de
licitación —que ya se encontraba en la etapa de asignación de
firmas— quedaba suspendido hasta nuevo aviso. Dos semanas
después fue cancelado, pese a que la compañía adjudicada ya



había trasladado la plataforma de 112 millones de dólares a
México.

Benjamín Salinas, socio de Reynoso, fue a hablar cara a cara
con Emilio Lozoya y él le aseguró que no quería a su socio en el
proyecto. La condición para reactivarlo era que él se asociara
con el regiomontano Gustavo Cavazos Marroquín, de Grupo
Clisa, quien contribuyó a la campaña presidencial de 2012.

Cavazos tomó el proyecto, pero se negó a pagar los ocho
millones de dólares que le correspondían, por lo que Benjamín
Salinas tampoco quiso invertir hasta que le presentaran un
mejor socio. El nuevo candidato fue precisamente Eric
Bustamante, quien no tenía experiencia alguna en el sector
petrolero.

«Cavazos nunca iba a poner dinero, era un teatro. Ellos
querían sí o sí que el negocio se quedara con un amigo de ellos
y Cavazos iba a funcionar como fachada para obtener la
copropiedad de la plataforma», asegura una fuente de Pemex.

Al final, Benjamín Salinas se impuso y Lozoya tuvo que
asignarle un contrato para él solo. No obstante, esta fue solo
una de las muchas veces que el exdirector de Pemex movió los
hilos para colocar a su gente en las proveedoras de la
paraestatal.

Erik y su hermano Adrián Bustamante de la Parra
obtuvieron entre 2008 y 2014 siete grandes contratos con
Pemex, por más de mil 500 millones de pesos, pese a que no
contaban con experiencia como contratistas del sector
petrolero. Entre los contratos que los hermanos Bustamante
obtuvieron durante la administración de Lozoya se
encontraban los de los trabajos de perforación en tierra, con la
puesta en operación de entre cinco y ocho plataformas con un
valor total de 80 millones de dólares. Estas plataformas fueron
requisadas luego de que los proyectos fracasaron.

Oro Negro

La reputación de Oro Negro permaneció irremediablemente
ligada a la de Francisco Gil Díaz, el poderoso exsecretario de
Hacienda del sexenio de Vicente Fox Quesada, debido a que su
hijo, el empresario Gonzalo Gil White, enfrentó un proceso
judicial derivado de su bancarrota, con acusaciones de fraude y



de malos manejos financieros.
Su incursión en el sector petrolero se dio a la llegada de

Enrique Peña Nieto al poder, y durante la administración de
Emilio Lozoya en Pemex, quien lo recibió con los brazos
abiertos, pese a que era el primer negocio fuera del sector
privado emprendido por la firma financiera Axis, de la que Gil
White era socio.

De acuerdo con el propio Gonzalo Gil White, él nunca fue
dueño de Oro Negro, solo participó en dicho proyecto marítimo
a través de Axis, firma dedicada a identificar oportunidades de
financiamiento y de arbitraje para impulsar a empresas
medianas. En Oro Negro, diseñada específicamente para
proyectos de infraestructura marina en el sector petrolero, Gil
White fungió como ejecutivo.

Axis vio la oportunidad de financiar los proyectos de
empresas locales que habían estado operando con Pemex
durante mucho tiempo; proyectos que eran poco bancables
porque no tenían acceso a mercados de deuda públicos, y se
financiaban con capital y proveedores, una apuesta riesgosa,
pues, además de que es un financiamiento de alto costo, a
veces los obligaba a financiarse con el propio fisco.

Gil White explicó:

En los mercados de capitales más desarrollados tienes al que origina el crédito y
luego se desembaraza vendiendo el crédito y es un negocio que se va, de alguna
forma, pulverizando el riesgo en el mercado. Aquí en México no existía un
mercado que tuviera esa sofisticación, entonces, una estrategia como esta
requería que te quedaras en la panza, por decirlo así, los créditos hasta su
amortización final.

Para lograrlo, la empresa del hijo de Gil Díaz invirtió en
contratar a ingenieros civiles y petroleros que diseñaron
estructuras para mitigar el mayor número de riesgos
inherentes a un crédito. Ello les permitió prestar más a los
contratistas de lo que les prestaba un banco, «porque no
queríamos correr el riesgo de que dependiera el proyecto de que
el contratista fuera a aportar recursos y que no los tuviera».

Si bien al principio la participación de Axis como proveedora
de Pemex fue pequeña, con el tiempo las inversiones fueron
creciendo y la empresa comenzó a necesitar más capital. Esto
provocó que cada vez más Afores se acercaran, gracias a lo cual



fue naciendo Oro Negro.
«Nos dijeron: “Oye ¿por qué no armamos una CKD para

invertir en el sector energético?”, aceptamos y destinamos una
cantidad muy importante en el proyecto», expuso.

Los CKD, o certificados de capital de desarrollo, son
instrumentos de inversión alternativos emitidos por
fideicomisos, cuyas ventajas son diversificar los proyectos
emprendidos por las empresas y en los que participan
tenedores de bonos, accionistas, administradores y algunos
trabajadores.

En el caso de Oro Negro, las Afores fueron las principales
accionistas, lo que los diferenció inmediatamente de otras
empresas perforadoras, como Protexa y Grupo R, que son
compañías familiares.

«Oro Negro era la única empresa institucional mexicana
donde tenías a mexicanos comunes y corrientes y, aun así, sin
empacho, se la cepillaron», agregó Gil White.

Bajo estos preceptos, la empresa de perforaciones
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V.,
junto a su filial Todco México, obtuvo durante 2013 más de 10
mil millones de pesos en contratos con Pemex. No obstante,
sus directivos aseguran que estos fueron obtenidos luego de
que Emilio Lozoya, por medio de su gente de confianza, los
extorsionó.

«No sé a qué obedecía la lista de empresas que les
estorbaban, probablemente a compromisos de campaña y otras
aportaciones. El caso es que nuestra empresa le pareció
“sospechosa”, ya que al revisar los expedientes encontró cinco
contratos que sumaban cinco mil millones de dólares. Entonces
en algún momento [Emilio Lozoya] dijo: “A ver, ¿quién es Oro
Negro y por qué tiene este volumen de contratos?”. Se irritó
porque si tú eres quien cobra aduana a cada contrato y de
repente hay una compañía de la que no estás viendo pasar ni
un centavo, dices: “A ver, rómpele la madre, ese botín yo lo
quiero, le entran al juego o le partimos la madre y se lo damos
a quien sí es de la casa”».

Pese a ello, Oro Negro siguió obteniendo contratos de
arrendamiento de plataformas petroleras autoelevables, y para
el final del sexenio de Enrique Peña Nieto había obtenido
contratos por 22 mil millones de pesos.



Según Gonzalo Gil White, pese a que se negaron a participar
del esquema de corrupción de «los amigos de Lozoya», para
Pemex fue imposible reemplazarlos debido a que la empresa
ofrecía servicios sumamente especializados.

«Cuando alguien da un servicio muy especializado, es poco
probable que le cancelen un contrato, a diferencia de otro que
provea algo con poco valor agregado. Entonces no interesa
tanto financiar a quien surte los clavos, porque en cualquier
momento lo sustituyen, en cambio, con alguien que esté
haciendo obras más elaboradas, que requieran de ciertas
capacidades como el buceo, es mucho más difícil reemplazarlo».

Aunado a ello, los contratos para Oro Negro se estaban
asignando durante la propia administración de Emilio Lozoya,
lo que hizo sospechar al exdirector de Pemex que alguien más
estaba recibiendo sobornos dentro de la petrolera.

Como consecuencia, los chantajes se multiplicaron. Pemex
retrasó sus pagos y, al mismo tiempo que el capital de la
empresa empezó a disminuir, personajes de origen e
intenciones inciertas comenzaron a interesarse en «ayudar» a la
compañía.

«Ya conocíamos el modus operandi. Con él, Emilio Lozoya
logró imponerle un socio local a la gente de Seadrill, un
inversionista que yo conocí y que tenía mucha relación con
Pemex. Recibimos muchos mensajes y visitas de personas,
recomendadas de Pemex, que nos decían: “Oye, muy
impresionante lo que ha hecho tu gente”, “¡Qué problemas
ahorita con la cobranza! Déjense ayudar”, pero nosotros no nos
dejamos, la respuesta siempre fue la misma».

Finalmente, en octubre de 2017 la difícil pero necesaria
relación entre contratante y contratista terminó por
fracturarse. Incluso con Emilio Lozoya fuera de la jugada.

Con la crisis internacional petrolera encima, la división
Pemex Perforación y Servicios canceló todos los contratos con
la empresa. Ya desde 2014, Pemex había dejado de pagar a sus
proveedores y para entonces Oro Negro acumulaba más de 960
millones de dólares en deuda con sus acreedores.

A punto de la ruina, Gonzalo Gil White y José Antonio
Cañedo apostaron por una estrategia menos amigable y
llevaron el caso a un tribunal de Nueva York, donde iniciaron
un juicio mercantil. En un desplegado publicado por The New



York Times, Oro Negro declaró que «se negó a participar en el
patrón de corrupción endémico de México y Pemex al negarse a
pagar sobornos».

Más aún, la demanda por más de mil millones de dólares
justificaba que Emilio Lozoya Austin, el Gobierno de México y
sus deudores pactaran para sacar a la empresa de perforación
del camino y, eventualmente, apoderarse de las perforadoras y
las plataformas valuadas en 750 millones de dólares, lo cual sí
terminó sucediendo.

Detrás de dicha conspiración, los afectados señalaron a
Fintech Advisory —del regiomontano David Martínez— y a
SeaMex, además del multimillonario noruego John Fredriksen,
dueño de la petrolera Seadrill y de la mitad de Sea Dragon
México —principal competencia de Oro Negro—. Denunciaron
que, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, este personaje logró acaparar seis contratos por 2
838 millones de dólares para el arrendamiento de plataformas
de perforación marina.

Para comprobar sus dichos, los demandantes contrataron
los servicios de la empresa de inteligencia y espionaje israelí
Black Cube, para hacerse pasar como intermediarios de un
inversionista árabe interesado en comprar Oro Negro.

Bajo esa coartada, dos investigadores —que se presume
fueron agentes del Mossad— se reunieron con José Carlos
Pacheco Ledesma, excoordinador ejecutivo de Pemex
Perforación y Servicios, para ponerle sobre la mesa una gran
oferta.

«Los accionistas estadounidenses contrataron a la firma de
investigación porque ahí había algo que desafiaba el sentido
común. Ya habíamos visto lo que pasó con Cimex. Nosotros
teníamos un desempeño estelar con tarifas bajas y términos
benignos; no obstante, recibimos el trato más hostil, y de
repente se viene este acto de terminación».

Los agentes contratados obtuvieron diversas cintas de audio
en las que se detalla cómo funcionaba el esquema de
corrupción dentro de Pemex. Lo primero y más importante era
obtener una cita con su director Emilio Lozoya, para lo que
había que buscar a su mano derecha Froylán Gracia García.

«Froylán era la master mind [mente maestra] de las finanzas
externas del director. Entonces él, por ejemplo, llegaba una



compañía y le decía [a los representantes]: “¿Quieres hablar
con el director?, 50 mil dólares, 100 mil dólares”, nada más
para conseguir la cita», se menciona en uno de los audios que
fueron usados como prueba por Oro Negro para señalar el
modus operandi dentro de Pemex.

Luego, los agentes encubiertos le preguntaron a Pacheco
Ledesma si pagando un soborno podían garantizarles un
contrato. Su respuesta fue que sí, pero que debían tratarse
como «cuotas de éxito» para no correr riesgos. Asimismo, el
exfuncionario detalló que los pagos se recibían por medio de
operadores, que muchas veces eran familiares —incluso hijos
—, o por medio de consultorías fantasma: «Nadie está dispuesto
a correr el riesgo de que comiencen a aparecer cantidades que
son, digamos, un porcentaje respecto a un contrato».

Al respecto, la respuesta institucional de Petróleos
Mexicanos fue:

Oro Negro afirma que fue «destruido» por el gobierno mexicano, no solo por no
pagar sobornos, sino por una conspiración de ciertos tenedores de bonos
interesados en la quiebra de la empresa, con el fin de hacerse cargo de las
plataformas petroleras. Los hechos desmienten dicha versión, ya que, en 2016 y
2017, Pemex ofreció los mismos términos a Oro Negro que a muchos otros
proveedores de plataformas petroleras. Sin embargo, las otras compañías
aceptaron los términos planteados por Pemex, mientras que Oro Negro decidió no
hacerlo.

En resumen, Pemex negó cualquier discriminación contra Oro
Negro. De acuerdo con esta versión, Pemex sí ofreció a Oro
Negro renegociar sus precios debido a la caída del valor del
crudo en marzo de 2017. Con dicho trato se buscaba que las
plataformas Fortius, Impetus y Decus operaran con tarifas de
116 mil 300 dólares diarios; es decir, un costo 28.4% menor.

Según Pemex, a diferencia de Sea Dragon, Oro Negro no
aceptó y en consecuencia se cancelaron los contratos, lo que
derivó en el despido de al menos 350 trabajadores.

Para 2019, la situación de Oro Negro era cada vez más
catastrófica. La empresa se enfrentaba a sus extrabajadores,
quienes interpusieron una demanda para exigir pagos de
liquidación justos. En junio se declaró en quiebra.

Los tenedores de bonos aseguraban que Gonzalo Gil White,
Antonio Cañedo y Carlos Williamson planearon una estrategia



junto con sus abogados para dejar de pagarles a sus
accionistas, mientras continuaban cobrándole rentas elevadas
a Pemex.

Los nuevos contratos, modificados por Pemex para ajustarse
a las nuevas condiciones, fueron enviados el 20 de septiembre
de 2017, sin recibir respuesta por parte de Oro Negro.

Días después, la empresa presentó una solicitud de concurso
mercantil, lo que le permitió obtener medidas cautelares que
obligaban a la paraestatal a seguir pagándoles el precio
original. Sin embargo, poco antes de que se liberara la
notificación por dichas medidas, Pemex terminó los contratos
de las plataformas.

«En los contratos de arrendamiento establecimos una
cláusula para proteger las inversiones. Si Oro Negro se iba a la
quiebra, en automático todas las acciones de Drilling y las
plataformas pasaban a ser propiedad de Nordic Trustee, y los
poderes de todos los directores, especialmente de Gonzalo Gil,
quedaban revocados», aseguró uno de los accionistas.

Pese a ello, Gonzalo Gil White no entregó la presidencia, por
lo que Nordic Trustee denunció a los directivos de Oro Negro
ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México por
incumplimiento de contrato y administración fraudulenta,
debido a que presuntamente utilizó empresas fantasma y
factureras para sacar los recursos de la empresa sin el
consentimiento de los accionistas.

Al respecto, la empresa de perforación aseguró que su
decisión respondía a «un indebido actuar de terceros», haciendo
referencia a su director Emilio Lozoya, quien ya era buscado
por la justicia internacional.

En octubre de 2019, accionistas de Oro Negro en Estados
Unidos interpusieron una segunda demanda de «protección de
inversión ante el Tratado de Libre Comercio» (TLC o NAFTA) en un
tribunal internacional en Canadá. Esta vez el demandado fue el
propio Gobierno de México que, en caso de perder, pagaría 700
millones de dólares de indemnización.

En el documento de la demanda de arbitraje NAFTA se
establece lo siguiente:

Al negarse a pagar la indemnización adeudada en virtud de los Contratos de Oro
Negro, que obligaba a Oro Negro a aceptar términos financieramente inviables
que la estrangularon y luego pretender terminar ilegalmente los Contratos de Oro



Negro, México destruyó la única fuente de ingresos disponible para Oro Negro, lo
que provocó expropiación del valor de las acciones de los Demandantes en Oro
Negro.

De acuerdo con el mismo accionista, desde su fundación en
2012 Oro Negro fue ideado como un «negocio de saliva», con el
que Gil White conectó la inversión de muchos fondos
extranjeros con Pemex. «El modelo de negocios era crear una
serie de empresas que emitirían una deuda para hacerse de
capital y con ello comprar plataformas marinas de perforación
para rentar a Pemex. Menos inversión, más ganancias».

A través de la empresa Drilling, Oro Negro realizó diversas
emisiones de deuda mediante un fondo llamado Nordic Trustee,
con el que logró captar una inversión de 900 millones de
dólares que se entregaron a cinco empresas del grupo.

Cada filial compró una plataforma. Luego se celebraron
contratos de arrendamiento entre Perforadora Oro Negro y las
dueñas de las cinco plataformas, las cuales cobrarían su parte
proporcional de las rentas.

Por último, ya con Oro Negro, Gonzalo Gil White estableció
una relación con Pemex, a la que le subarrendó las
plataformas.

Entre abril de 2013 y diciembre de 2016, Oro Negro y Pemex
firmaron cinco contratos de arrendamiento con los que Pemex
se comprometió a pagar a la empresa de Gil White una tarifa
diaria equivalente al tiempo que cada plataforma elevada
estuviera disponible, independientemente de que fuera
utilizada. Es decir, si la plataforma estaba lista para usarse las
24 horas, se pagaba 100% de la tarifa diaria; si la plataforma
solo podía usarse 12 horas, Pemex pagaba 50% de la tarifa.

No obstante, con la caída de los precios del petróleo en 2015
Oro Negro tuvo que ceder ante una renegociación de las tarifas
por parte de Pemex, debido a que los precios establecidos ya no
eran sostenibles.

El 26 de junio de 2015, Oro Negro acordó reducir su tarifa
diaria a 130 mil dólares y para el 14 de noviembre de 2016
alcanzó los 116 mil 300 dólares. Para los tenedores, este hecho
es muy importante debido a que, aseguran, esgrime la versión
de que Oro Negro fue víctima de extorsión, razón por la cual se
le habrían cancelado los contratos.

«El propio Alonso de Val Echeverría, quien era jurídico de



Oro Negro, aceptó que continuaron con las negociaciones con
Pemex mucho tiempo después de la salida de Lozoya. Incluso,
cuando fue llamado por las autoridades, declaró que nunca
supo de ningún soborno exigido a Oro Negro».

En septiembre de 2019, la Interpol emitió una ficha roja
contra Gonzalo Gil White, Antonio Cañedo y otros directivos de
Oro Negro, acusados de administración fraudulenta, por
disponer de 750 millones de pesos que pertenecían a un
fideicomiso de sus trabajadores.

La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México
determinó que Cañedo, Gil White y Carlos Williamson Nasi —
socio minoritario— incurrieron en abuso de confianza, debido a
que invirtieron gran parte de las Afores —de las cuales 50.02%
pertenecen a Citibanamex y 49.98% a Sura— en un «barco
salvavidas» llamado Opes Acquisition Corp., con el que desde
2017 buscaban evitar su bancarrota personal.

La empresa logró obtener más de 100 millones de dólares por
parte de diversos inversionistas, bajo la promesa de
oportunidades de negocio que nunca estuvieron bien definidas
y que nunca llegaron.

Por su parte, Gil White aseguró que todos los ataques, tanto
de bonistas como de accionistas, apuntan a su cuello: «Primero
está la versión de que conspiramos con Pemex, luego tienes la
demanda de los accionistas americanos al gobierno de México,
nadie se quiere hacer cargo. Lo único que han provocado es
una represalia, se nos dejaron venir al pescuezo».

Finalmente, en octubre de 2018 un juez local ordenó la
restitución de las plataformas a sus dueños, es decir, los
miembros originales de Nordic Trustee. En ejecución de la
orden, representantes de los bonistas extranjeros y abogados
acudieron en helicóptero a las plataformas para retomar el
control de las mismas.

No obstante, al acercarse a ellas fueron recibidos por
trabajadores armados con cañones de agua que les impidieron
el aterrizaje. Solo una de las aeronaves, en la que viajaba el
abogado Ricardo Contreras Gómez, junto con un agente de la
Policía Federal Ministerial y un guardia de seguridad privada,
logró tocar el helipuerto.

Pese a que los tripulantes de la plataforma recibieron la
notificación, «por órdenes de sus jefes» se negaron a acatarla y



mantuvieron a los visitantes confinados en cubierta durante
siete días, hasta que pudieron ser rescatados por un barco de
la Marina.

Siete meses después, el juez del concurso mercantil iniciado
por Oro Negro ordenó de nuevo la devolución de las
plataformas a los bonistas extranjeros, ya que Oro Negro no
podía garantizar el mantenimiento de las plataformas, lo que
finalmente se cumplió a regañadientes.

Gonzalo Gil White, sobre quien se liberaron tres órdenes de
aprehensión, aseguró que su proceso judicial fue llevado «al
vapor». Sin embargo, si bien en diciembre de 2020 sus
abogados lograron remover la ficha roja que le impedía salir de
Estados Unidos —donde vivió su exilio—, en México se
mantenían las órdenes de aprehensión en su contra.

Protexa

Protexa es una empresa tipo holding fundada en 1945, pionera
en los sectores industriales y comerciales de gas y petróleo en
Monterrey, Nuevo León. Comenzó operaciones con un barco
que le fue concesionado a Luis Vázquez, dueño y fundador de
Diavaz, que en ese entonces se ganaba la vida ofreciendo
servicios de buceo a los dueños de Protexa. Luego, Diavaz
comenzó a operar bajo el esquema offshore, hasta convertirse
en una de las petroleras más importantes de México, que se
estima capta actualmente más de 396 millones de dólares de
inversión extranjera en extracción.

De Protexa —que en la actualidad tiene presencia en nueve
estados del país y cuenta con más de siete mil empleados—
también surgieron otras empresas importantes, como Grupo R,
que operó durante años con un barco llamado Tolteca. Al final,
la embarcación fue transferida, con todo y empleados, para que
Grupo R la administrara, lo que le permitió crecer
exponencialmente. Otras compañías surgidas de este grupo
fueron Cotemar y Arendal.

De acuerdo con fuentes de la compañía, «las empresas más
importantes o relevantes en la industria de costa afuera han
sido el semillero de Protexa, ya que durante décadas fue muy
atractiva para la inversión. Contaba con un esquema
“mexicanizado”, además de que fue la primera en ofrecer



barcos con posicionamiento dinámico, es decir que no
necesitaban ancla. El mercado mexicano está lleno de
“exprotexos”».

Versiones periodísticas señalan que el acelerado ascenso de
Protexa también estuvo relacionado con las conexiones
políticas que el grupo empresarial de la familia Lobo mantuvo
con miembros de las altas cúpulas; su fundador, Humberto
Lobo, mantenía una relación muy cercana con el expresidente
José López Portillo.

El grupo empresarial también fue beneficiado en los sexenios
de Vicente Fox y Felipe Calderón, durante los cuales, se
reporta, se les perdonó una deuda de alrededor de mil 535
millones de pesos.

Con la dirección de Pemex encabezada por Emilio Lozoya,
Protexa mantuvo sus contratos con la petrolera, pero
registraron problemas en la operación y cobro de sus servicios,
además de que fueron tratados con cierto desdén por Emilio
Lozoya y su círculo cercano.

«Durante el tiempo de Emilio Lozoya, la relación no fue muy
buena; batallamos mucho para poder conseguir el trabajo y
para poder cobrar. La verdad estuvimos sufriendo en esos dos
sexenios, [en el de Calderón y Peña Nieto], porque tuvieron
compañías preferenciales y ahí seguimos sobreviviendo
nosotros», comentaron desde la compañía.

En diversos correos enviados por el presidente de Protexa,
Rodrigo Lobo, a Emilio Lozoya, resulta claro que la firma
intentó mantener un ambiente cordial con el entonces director
de la paraestatal.

En uno de ellos, con fecha de 24 de mayo de 2014, Rodrigo
Lobo le agradece en nombre suyo y de su hermano por
haberlos atendido personalmente, y a continuación lo pone al
tanto de las operaciones de la empresa familiar y de sus socios:

Buenos días, Emilio. Primero queremos agradecerte Fernando [Lobo] y yo el
tiempo que nos dedicaste. Segundo te anexo los tres temas: La Historia del Grupo
Protexa, que dicho de paso se me olvidó comentarte que entre las empresas
socias de Protexa además de Bechtel, Texaco, McDermott, Motorola, etc., también
hemos sido socios de Pemex en tres formas diferentes: la primera fue en CICI,
una compañía de servicios a catalizadores (siendo socio el IMP); la otra fue
Mexpetrol, una sociedad de varias empresas con el fin de salir al extranjero a
explotar campos petroleros, lo cual se realizó y fue exitoso (utilidades) en
Argentina, mas no así en Burgos, y Pemex prefirió disolver la sociedad, la última



que todavía no termina la sociedad, pero ha estado inoperante desde hace
mucho, se llama SAEMSA y es una compañía de servicios de helicópteros y
aviones para servicios a ejecutivos y los helicópteros principalmente en el campo,
aquí Protexa perdió mucho dinero.

En el mismo correo se anunció la emisión de tres anexos, uno
sobre los barcos propuestos; otro con sugerencias sobre cómo
mejorar la competitividad, tanto de Pemex como de sus
contratistas, y el tercero sobre la historia de Protexa.

También en los correos se hacía mención de varios
inversionistas sugeridos por Pemex a la empresa:

Como lo conversamos, al final esperamos poder ayudar a que Pemex sea de clase
mundial teniendo proveedores (socios) nacionales de clase mundial. Te
buscaremos para que nos ayudes con los inversionistas que nos mencionaste,
como KKR, Henry Travis, Black Stone y Black Rock. De nuevo muchas gracias y
quedamos en espera de poder vernos en una comida tranquila como lo
mencionaste.

La respuesta de Emilio Lozoya se dio ese mismo día:

Estimado Rodrigo. Fue un gusto verlos. Muchas gracias por la visita. Acabo de
enviar un email al CEO de energía de Blackstone para que los conozcan. Sobre
las embarcaciones que me comentaron, la siguiente semana me reúno con el SAT
[Servicio de Administración Tributaria] y PGR para ver cómo podemos destrabar
estas embarcaciones y otras que requerimos. Los mantengo al tanto. Un saludo
afectuoso y estamos en contacto, Emilio.

Para 2015, el incumplimiento de pagos por parte de Pemex
comenzó a mermar las finanzas de la naviera. En un correo del
29 de abril de ese año, Rodrigo Lobo le pidió a Emilio Lozoya,
de la manera más cordial, que lo atendiera personalmente para
poder negociar los montos atrasados:

Hola, Emilio. Recordarás mi comentario del nerviosismo que tienen los
inversionistas de nuestros financiamientos, la preocupación sigue en aumento a
tal grado que ya nos está dificultando la obtención de los financiamientos
requeridos para ejecutar las obras. Tomando tu ofrecimiento de recibir a nuestros
financieros, te solicito una cita para tener dicha reunión a la brevedad posible
dentro de tu agenda, ellos vendrían de Nueva York a la cita para que lo tomes en
cuenta.

Lozoya respondió al siguiente día: «Estimado Rodrigo. Con
mucho gusto los recibo. Rodrigo nos ayudará a agendarlo a la



brevedad. Un abrazo».
En otro correo del 10 de noviembre Lobo le recuerda a

Lozoya sobre unos pagos urgentes que no se realizaron:

Hola, Emilio. Muchas gracias por habernos recibido el pasado jueves, nos
llenaste de energía para seguirle echando ganas. Como no hemos recibido
comunicado alguno sobre el urgente pago a nuestras empresas, te envío este
correo como recordatorio y quiero expresar la urgencia del asunto, de veras, que
no quiero que llegue la quincena. Por favor solo mándame de recibido para saber
que te llegó el mensaje, gracias.

La respuesta: «Querido Rodrigo. Recibido. Hoy revisé el tema
con [Javier] Hinojosa. Me reporto mañana. Un abrazo ELA».

De acuerdo con la empresa, Protexa apenas sobrevivió
durante la gestión de Lozoya, pues, además de que este solo le
daba largas sobre sus pagos atrasados, les dieron un promedio
de contratos por año, divididos por líneas de negocios. «Nada
más nos buscaban cuando se les atoraba la carreta».

Además, de acuerdo con esta versión, varios de los
operadores de Pemex que los conocían desde siempre los
buscaron para trabajar con ellos. No obstante, eran las
cuestiones políticas las que determinaban el reparto de
contratos.

Protexa señala que hubo poco trabajo en esa época, pero, en
general, así estaba la industria; se desarrollaron muy poquitos
campos, uno o dos al año, y fueron épocas difíciles para todos.
Tanto Pemex como el resto de la industria tenían muy poco
trabajo.

«Yo recuerdo cuando era lo de la reforma. Empezaron
compañías nuevas a ganar bloques, pero no podían ellos
ejecutar proyectos, porque empezaron con las etapas de
análisis de sus campos», comentó uno de los directivos.

Respecto al trato con los inversionistas, agregó que Rodrigo
Lobo tuvo que arreglar una cita cara a cara con el director de
Pemex, ya que ninguna de las instancias les resolvió, y los
financieros estadounidenses, cansados de recibir promesas de
pago, comenzaron a presionarlos.

Pese a ello, el empresario aseguró, sorprendentemente, que
nunca percibió actos de corrupción mayores, pero sí el
favoritismo de los funcionarios con algunos contratistas.

«Después de Lozoya sentimos que hubo más apertura, te



escuchaban y te recibían más, no te resolvían más porque
batallaban con el dinero, pero vimos más orden y más claridad,
porque te dejaban interactuar un poco más y te explicaban la
problemática que estaban viviendo y tenías que entender, pero
ellos también se apretaron mucho el cinturón y también
batallamos para cobrarles», puntualizó.

Con el gobierno de la Cuarta Transformación y por la
decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de
apostar por el crudo ligero en aguas someras, la empresa
comenzó a recuperar sus antiguas ganancias.

«Eso va a ser el gran éxito de la apuesta de él. Hay otras en
las que no estamos completamente de acuerdo, pero pienso que
ese es el gran eje. Debe haber crudo ligero porque es más
barato y en México sí lo podemos procesar».

Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador se asignaron contratos por casi mil millones de
dólares a consorcios en los que participa este conglomerado
empresarial de Monterrey, lo que representa un monto mayor
que los negocios que Emilio Lozoya habría entregado a
empresas privadas supuestamente bajo presión de Enrique
Peña Nieto.



CAPÍTULO 8
TRAICIONES MUTUAS

La relación profesional, y sobre todo de complicidad, que existía
entre Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya terminó más rápido
de lo que comenzó. La mezcla de un descendiente del salinismo
con el denominado Grupo Atlacomulco nunca auguró un buen
desenlace, a pesar de tratarse de representantes en ese
entonces de las nuevas generaciones, con mayor preparación y,
presuntamente, con ideas cada vez más progresistas.

Lo que nadie pudo imaginarse de este rompimiento es la
forma como Emilio Lozoya pasó de ser el acusado a convertirse
en acusador, cuando la intención de Peña Nieto fue siempre
entregar la cabeza del exdirector de Pemex; esto como una
ofrenda a la lucha anticorrupción del personaje que lo relevaría
en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

En un principio, la aprehensión de Lozoya parecía ser
suficiente para legitimar un trabajo de congruencia y justicia
del nuevo gobierno; pero la desconfianza y el desprestigio que
dejaron en la 4T decisiones polémicas frente a una
contingencia económica y sanitaria hicieron necesaria la caída
de nuevas y más importantes cabezas, sobre todo cuando se
acercaba un importante proceso electoral.

El gobierno de López Obrador terminó aceptando, y
principalmente aprovechando, el pacto que Lozoya negoció con
la FGR, mediante un criterio de oportunidad con el que, a
cambio de no pisar la cárcel, acusó al expresidente priista y al
más alto funcionario de su administración, señalándolos como
los responsables de operar una red de corrupción nunca vista
en la historia del país.

En el camino de la negociación, Lozoya no reparó en señalar
a expresidentes, legisladores, gobernadores y exfuncionarios de
los dos sexenios anteriores —todos por coincidencia
adversarios del gobierno de López Obrador—, quienes aseguró



participaron en el entramado de sobornos, extorsión, tráfico de
influencias, negocios ilícitos y abuso de poder.

Luego de su extradición de España —donde se refugió luego
de que la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra—
y después de haber pactado el criterio de oportunidad para
poder enfrentar su proceso en prisión domiciliaria, Lozoya
acusó específicamente a Enrique Peña Nieto de ser el
orquestador de la red de sobornos millonarios, la compra de
votos en el Congreso de la Unión y el financiamiento ilegal de
su campaña; todo lo anterior con el apoyo de su colaborador
más cercano, Luis Videgaray Caso.

En su declaración de agosto de 2020 ante la FGR, aseguró
que el expresidente implementó «un aparato organizado de
poder» que le permitía tener influencia y participación en todos
los sectores que le resultaban de interés.

«En el marco de este ambiente de poder y corrupción —como
si se tratase de crimen organizado— Enrique Peña Nieto y Luis
Videgaray Caso instrumentaron diversos métodos para
conseguir recursos».

Lozoya puso como ejemplo el caso de Grupo Higa, de Juan
Armando Hinojosa, con el que Pemex impulsó proyectos de
ingeniería con el simple propósito de que el presidente «tuviera
liquidez», lo cual funcionó de manera efectiva y discreta hasta
que estalló el escándalo de la «Casa Blanca».

Relató cómo el presidente Peña Nieto canceló el proyecto del
tren México-Querétaro, que ya estaba pactado con el Gobierno
de China, para amortiguar el escándalo provocado por el
reportaje del mencionado inmueble, difundido en noviembre de
2014. Grupo Higa y Grupo GIA, este último propiedad de
Hipólito Gerard —cuñado del expresidente Carlos Salinas de
Gortari—, formaban parte del consorcio que, encabezado por
China Railway International Group, había sido adjudicado para
construir dicha obra ferroviaria.

Con estos nombres, continuar con el proyecto hubiera
destruido la imagen presidencial, cosa que terminó sucediendo.
Paradójicamente, también se pensaba que Grupo Higa sería el
constructor de un recinto para ensalzar la figura de Peña Nieto:
el Museo del Presidente.

«Es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le
facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando



con otra casa», confesó el expresidente, según palabras de
Emilio Lozoya. Era la casa donde se albergaría el Museo del
Presidente.

Las acusaciones continuaron. Apuntó que, en un evento en
el marco del Día de la Marina, el entonces gobernador de
Veracruz, Javier Duarte (preso por los delitos de asociación
delictuosa y lavado de dinero), se acercó a Peña Nieto en las
escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta
donde aparecían las fotos de un vehículo de superlujo. Había
además una tarjeta con el siguiente texto: «Este Ferrari
perteneció al presidente López Mateos», y al lado estaban las
llaves del auto.

El entonces mandatario nacional presumió a los presentes:
«Miren lo que me regaló el góber», los entregó la carpeta a un
asistente y pidió al mesero de a bordo abrir un par de botellas
de Vega Sicilia para celebrar la exitosa y más que «productiva»
gira.

En las páginas finales de su declaración, Lozoya Austin se
asumió como coadyuvante del Estado mexicano, con el fin de
que se conociera la verdad de lo ocurrido durante el sexenio de
Peña Nieto, se realizaran las reparaciones de los daños
causados, se implementaran las garantías de no repetición de
hechos como los señalados y se hiciera justicia.

No obstante, Lozoya nunca explicó en su testimonio cómo se
hizo de una casa de 38 millones de pesos que pagó en efectivo y
de cuantiosas cuentas bancarias en dólares, francos suizos y
euros. Tampoco brindó detalles sobre las inconsistencias en
sus declaraciones patrimoniales, mismas que llevaron a la
Secretaría de la Función Pública a inhabilitarlo durante 10
años en el servicio público.

Los negocios propios y los oficiales

El fin de la relación entre Lozoya y el régimen que le abrió las
puertas del poder —al grado de que sus cercanos cuentan que
se sentía un miembro de la realeza— ocurrió cuando los
excesos del exdirector de Pemex comenzaron a hacerse
públicos; estos incomodaron tanto a diversos miembros del
gabinete como al propio jefe del Ejecutivo, quien terminó por
despedirlo.



Cuando Enrique Peña Nieto le abrió las puertas del servicio
público y lo invitó a ser parte de su equipo, Lozoya se perfilaba
como un modelo a seguir dentro de la administración; su linaje
ayudaba mucho, pero su preparación académica y profesional
eran excepcionales.

«Cuando lo conocimos, pensamos que el problema con Emilio
sería su falta de militancia partidista que le aseguraría cierta
disciplina; pero se podría compensar con su preparación
académica y su experiencia laboral. Había que apostar por
perfiles que nos encaminaran hacia la competitividad
internacional», decían militantes priistas.

La imagen de «hombre de mundo» de Lozoya era perfecta
para encabezar lo que se convertiría en el sello de la
administración de Enrique Peña Nieto: las reformas
estructurales y, en particular, la reforma energética. Pemex era
la posición estratégica para impulsar las nuevas reglas del
sector petrolero y Emilio, el indicado para negociar o, en su
defecto, comprar los votos necesarios para asegurar su
aprobación.

Por todo lo anterior, fue siempre complicado separar las
fechorías que correspondieron a sus excesos y las que surgían
realmente de órdenes recibidas desde sus superiores. Ambos
tipos de acciones se mantuvieron siempre dentro de los más
altos niveles de corrupción y dañaron como nunca tanto a la
empresa petrolera del Estado como al erario público.

Lozoya, por ejemplo, confirmó haber recibido, entre abril y
noviembre de 2012, cuatro millones de dólares de Odebrecht
para la campaña electoral a cambio de contratos en el gobierno.
Lo que no dijo fue que, en ese tiempo, y justo antes de que
Peña Nieto tomara posesión y lo nombrara director de Pemex,
compró la famosa casa de 38 millones de pesos. Tanto los
cuatro millones como la casa fueron pagados de contado.

Este tipo de beneficios personales fueron siempre una
constante, un esquema de «negocios propios» incrustado dentro
de los grandes «negocios de gobierno». Aunque, para ser
precisos, las cantidades que pudieron haber llegado a las
cuentas de Lozoya no distaban mucho de las que Peña Nieto y
Videgaray reclamaban para sí y para las campañas del priismo.

Entre 2013 y 2014, Pemex compró, por medio de PMI
Comercio Internacional, las dos plantas de fertilizantes en



condiciones de chatarra: Agro Nitrogenados y Fertinal. Por la
primera, una fábrica dedicada a la producción de urea
perteneciente a Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, pagó
475 millones de dólares; mientras que por Fertinal, de Fabio
Covarrubias, erogó 635 millones en la misma moneda.

El precio de ambos complejos fue definido como excesivo por
las autoridades mexicanas; en especial por la Auditoría
Superior de la Federación, que imputó por Agro Nitrogenados a
38 funcionarios públicos de la petrolera, incluidos los entonces
integrantes del Consejo de Administración. Para Fertinal se
preparó una nueva querella, la cual, de darse a conocer, podría
imputar muy probablemente al agente fiduciario, Banco Azteca,
de Ricardo Salinas.

En su momento, la petrolera justificó las adquisiciones
asegurando que ayudarían a reactivar la industria nacional de
fertilizantes; esto pese a que diversas voces del sector habían
advertido que era un negocio destinado al fracaso.

«Pemex adquirió un negocio que no era rentable, en
condiciones desfavorables, con costos de reparación
irrecuperables, y bajo supuestas sinergias que no se han
alcanzado», concluyó la ASF para el caso de Agro Nitrogenados.

En 2017, ya con Lozoya fuera de la jugada, se reportó que
las pérdidas totales de Pemex en 2016 fueron 2 800% mayores
que las del año previo, mientras que la producción de
fertilizantes, ya de por sí alicaída, se redujo 4% desde 2014.

Sería gracias a una investigación del Laboratorio de
Investigación e Innovación Periodística, A.C., que se reveló que
las compras que parecían absurdas tenían un trasfondo más
elaborado, y habían servido como un sofisticado mecanismo de
triangulación de recursos ilícitos, de nuevo con la constructora
brasileña Odebrecht.

Tan solo un mes después de la compra de Agro
Nitrogenados, Altos Hornos de México transfirió más de 3.7
millones de dólares a las cuentas de Grangemouth Trading
Company, firma offshore de Odebrecht, desde la que se
repartieron millones de dólares para sobornar a políticos de
distintos países.

Lozoya habría realizado por su cuenta un total de 13
transferencias a empresas en paraísos fiscales por casi 10
millones de dólares, de las cuales la mitad coincidieron en



tiempo con el periodo electoral, pero la otra parte ya con el
sexenio en marcha.

Lo que sucedía entre el extitular de Pemex y sus empresarios
cercanos no pasaba desapercibido en la Presidencia de la
República, y mucho menos en la Secretaría de Hacienda de
Luis Videgaray, pues exhibiciones como el arribo en helicóptero
al cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos, en 2014, daban
cuenta de la relación de complicidad que mantenía con
empresarios como Alonso Ancira.

Ya en 2016 eran de dominio público los negocios ilícitos en
los que participaba el exdirectivo; incluso ese mismo año se le
relacionó con el caso Panama Papers, que reveló el uso de
compañías denominadas offshores por parte de políticos y
empresarios para evadir impuestos. Fue entonces cuando Peña
Nieto decidió destituirlo del cargo y, aunque se dice que intentó
darle un nombramiento como embajador, o como director del
Infonavit —según el propio Lozoya—, el escándalo de Odebrecht
ya había escalado a niveles que impidieron mantenerlo en la
administración pública.

En 2017, las declaraciones de los directivos de Odebrecht
ante la justicia brasileña terminaron por hundirlo. Fue
necesario organizar, el 17 de agosto de ese año, una
conferencia de prensa en la que negó las acusaciones de
corrupción por parte de la constructora. Aseguró incluso que
demandaría a la empresa brasileña y, de ser posible, hasta a
los reporteros que hicieron pública la investigación.

Asimismo, negó en ese entonces haber recibido sobornos
para la campaña presidencial de 2012: «Yo participé convencido
del proyecto del presidente Enrique Peña Nieto, jamás estuve a
cargo de ningún aspecto del manejo administrativo». Luego,
esas declaraciones se contradijeron con las afirmaciones
depositadas en su denuncia ante la FGR, en la que admitió
haber sido parte de toda una red de corrupción desde la
dirección de Pemex.

En ese momento, Lozoya actuó con cautela y no reveló que
las acusaciones provenían del propio grupo del que formó
parte. Pero señaló que detrás de los contratos de Odebrecht —y
básicamente de todos los procedimientos de Pemex— había
numerosas instancias y funcionarios involucrados.

También declaró:



Es imposible que la decisión [de otorgar contratos] la tomara una sola persona
[…] los proyectos tenían que pasar autorización, revisión y supervisión de los
diversos consejos de las subsidiarias y del Consejo de Administración de Pemex,
donde participan dependencias como Hacienda, Energía, Función Pública,
Economía y los consejeros independientes.

Obligada por las circunstancias, en 2017 la entonces
Procuraduría General de la República, de Alberto Elías Beltrán,
tuvo que involucrarse en el asunto; sin embargo, el caso no
pasó a mayores. En octubre de ese mismo año, también la
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales, de Santiago Nieto, anunció una investigación
contra Lozoya, la cual nunca se concretó, pues, en un último
gesto de apoyo hacia su excolaborador —muy seguramente por
la responsabilidad que le tocaba como candidato al que se
impulsó con el financiamiento ilícito—, el presidente movió a su
aparato de gobierno para dar carpetazo a la indagatoria. El
fiscal Nieto Castillo fue destituido.

Andrés Manuel López Obrador, quien por aquellos años se
veía ya como el aspirante más fuerte a la presidencia, acusó a
Enrique Peña Nieto de proteger al exdirector de Pemex. Decía,
con toda razón, que los sobornos millonarios por parte de
Odebrecht eran objeto de juicios por corrupción en diversos
países alrededor del mundo, mientras que en México el caso y
los funcionarios involucrados se mantenían en la impunidad.

Además, López Obrador aseguró que el dinero que había
recibido Emilio Lozoya fue inyectado a la campaña presidencial
priista; todo como una especie de adelanto a la declaración que
el exdirector de Pemex le entregaría a su propio gobierno, y que
se encargaría de filtrar, comentar y aprovechar para exhibir la
corrupción de lo que él consideró el periodo neoliberal.

«Por eso hay protección, porque es una asociación
delictuosa, de complicidades, de componendas, por eso hay
impunidad […] En otros países hay también corrupción, pero
no hay la impunidad que hay en México, en México hay mucha
corrupción y reina la impunidad», dijo en aquel entonces.

En 2019, ya en el gobierno lopezobradorista y tras la
detención de Alonso Ancira, acusado de facilitar la venta
irregular de Agro Nitrogenados, el abogado del exdirector de
Pemex, Javier Coello Trejo, declaró una vez más que Lozoya no
se mandaba solo.



«Citaría hasta al presidente Peña Nieto para que declare,
porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del
presidente […] Lo único que sí sé es que muchas operaciones
se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente
las ordenó».

Los múltiples pactos

No son pocos los priistas que aseguran que, ante la rudeza del
discurso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente Peña
Nieto se acercó al equipo del candidato presidencial de Morena
para buscar un pacto de inmunidad; esto a cambio de apoyarlo
en la elección de 2018 y debilitar al candidato del Partido
Acción Nacional, Ricardo Anaya.

La negociación tiró por la borda el posible pacto que Carlos
Salinas de Gortari pretendía amarrar también con quien para
entonces era el aspirante puntero en las encuestas. Se asegura
que estas negociaciones con el equipo del personaje más ligado
al neoliberalismo las mantenía Ricardo Monreal, quien tuvo
que abandonar la tarea cuando le confirmaron que, para
pavimentar el camino a la presidencia, ya se había concretado
un acuerdo «por el otro lado».

Los hechos ilustran también las razones por las que
simbólicamente se pretendió llevar ante la justicia a todo lo que
tuviera nexos con el salinismo —en su momento se habló
incluso de investigaciones contra los hijos de Salinas de Gortari
—; por supuesto, con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya,
incluido.

No obstante, la reapertura en 2019 del expediente de Emilio
Lozoya no tuvo los resultados que pretendió el equipo cercano a
Peña Nieto, pues el personaje enjuiciado se convirtió en un
arma perfecta para atacar a los enemigos, e incluso a aquellos
que, ya sin serlo, representaban una jugosa presa para
legitimar los logros de un gobierno que, dicen los especialistas,
no tenía mucho que presumir.

Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso no dejaron de ser
mencionados en declaraciones, audiencias y reportajes sobre el
caso Lozoya y sus múltiples acusaciones de corrupción. De
hecho, se supo que, desde el principio, los señalamientos a los
mandos superiores del exfuncionario fueron la estrategia legal



recomendada por diversos grupos de abogados.
No obstante, las 14 pruebas que el abogado Javier Coello

presentó en julio de 2019 ante la jueza federal Luz María
Ortega, en las que se explicaba cómo el exmandatario Enrique
Peña Nieto y Luis Videgaray habían participado de la compra
de Agro Nitrogenados, fueron rechazadas y con ello se esfumó
la posibilidad de que comparecieran en calidad de testigos de la
investigación.

Entre las pruebas que los abogados dieron a conocer en una
conferencia, el 14 de junio de 2019, se presentó el acta del
Consejo de Administración de Pemex, en la que se acordó
tomar conocimiento del proceso de adquisición de la planta,
con fecha del 17 de diciembre de 2013.

El documento contó con el visto bueno y la firma del consejo
conformado por Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de
Energía; Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Hidrocarburos,
y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de
Hacienda.

La planta se encontraba en buen estado; la compra la
autorizaron todos, incluyendo al secretario de Energía y al
subsecretario de Hacienda; cuando se adquirió, estaba bien y
luego la echaron a perder. «Lozoya no recibió sobornos, sino
pagos de honorarios; el presunto sobrecosto lo avalaron otros»,
señalaron los abogados.

Indicaron que la adquisición de la planta Agro Nitrogenados
no fue una decisión ejecutada unilateralmente por Lozoya, sino
que fue analizada y autorizada por al menos tres empresas:
PMI Holding B.V., PMI Norteamérica, S.A. de C.V., y PMI
Infraestructura de Desarrollo.

Asimismo, la defensa de Lozoya sostuvo que la compra se
realizó como parte del compromiso 59 del Pacto por México,
que «determinó que Petróleos Mexicanos sería el motor de la
promoción de una cadena de proveedores nacional y se
reforzaría su papel en la producción nacional de fertilizantes»,
además de que permitió cerrar un litigio abierto con Altos
Hornos por un adeudo de 12 mil 600 millones de pesos.

El abogado Javier Coello aseguró también que, cuando se
adquirió la planta de Agro Nitrogenados, no se encontraba en
condiciones de chatarra, y que la producción y mantenimiento
comenzó a decaer justo después de la salida de Lozoya de



Pemex. Dijo que la evaluación técnica del valor de la planta
habría sido ejecutada por el propio Instituto de Administración
y Avalúo de Bienes (Indaabin), de la Secretaría de Hacienda,
por lo que, si en realidad fuera una planta chatarra, el titular
de la institución habría tenido conocimiento de ello tiempo
antes de su adquisición, pese a lo cual no hizo nada para
evitarlo; esto sin reparar en que el Ministerio Público ya había
asegurado que «los avalúos no fueron los correctos».

La defensa dijo que los depósitos que Lozoya recibió entre
2012 y 2013 en cuentas bancarias de Suiza no fueron sobornos
—como lo denunció la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda—, sino que correspondían en realidad a
pagos de honorarios, justificados por las consultorías que
realizó el también especialista en finanzas antes de la campaña
presidencial de 2012.

El abogado advirtió que entregaría un listado con los
nombres de más de 14 funcionarios que debían ser llamados a
declarar, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis
Videgaray, lo que fue rápidamente rechazado por la jueza
federal Luz María Ortega Tlapa.

En su declaración, el exdirector de Pemex también exhibió a
sus antes compañeros de gobierno Enrique Ochoa —también
amigo muy cercano a Lozoya en la juventud—, Pedro Joaquín
Coldwell, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya,
este último su sucesor en la empresa petrolera.

A Meade y «Pepe Toño» los señaló de haber operado en el
consejo de Pemex para evadir la discusión sobre el contrato de
la planta de Braskem-Idesa, Etileno XXI. «Simplemente lo
llevaron como información de que ya se había suscrito», dijo.

Dicho consejo se llevó a cabo el 29 de abril de 2011, cuando
Meade presidía el organismo como secretario de Energía del
gobierno de Felipe Calderón, y González Anaya era consejero.

Según Lozoya,

las voces que representaban los intereses de la nación en ese Consejo fueron
avasalladas por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa e instrumentadas por
José Antonio Meade Kuribreña, como secretario de Energía, Ernesto Cordero y
José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en los años 2011 y 2012. Posteriormente, de 2012 a 2014, dichos
funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer
pretensiones en la continuación de dicho contrato en perjuicio de todos los



mexicanos.

Incluso, más allá de las declaraciones de Lozoya, uno de los
exdirectivos de Pemex en la administración de Lozoya comentó
que «el pago de supuestos favores de Odebrecht a México
durante la campaña de Enrique Peña Nieto, más que por la
planta de Tula, fue por mantener los términos del
megacontrato en Etileno XXI».

En alusión a esto, Lozoya reveló que, con motivo de la
continuidad del contrato de Etileno XXI en el gobierno de Peña
Nieto, durante 2014 se entregaron 84 millones de pesos
adicionales, de los cuales 32 millones fueron para un
representante de Luis Videgaray.

El exfuncionario detalló que 52 millones 390 mil pesos
fueron entregados de manera adicional a legisladores; 4
millones 390 mil pesos a González Anaya, y cuatro millones de
pesos a Meade Kuribreña, además de otros cuatro millones a
Carlos Treviño Medina, director de Pemex de 2017 a 2018.

Por conveniencia, Lozoya rompió con el régimen priista y
puso sobre la mesa de la denominada Cuarta Transformación
las cabezas de sus principales enemigos políticos.

«Para efectos políticos y electorales, se combinan tres puntos
en los que ha mostrado más interés el presidente Andrés
Manuel López Obrador: el que pareciera que él ve como su
principal adversario político, que es el PAN; Felipe Calderón, y la
reforma energética, que siempre ha querido echar para atrás,
por lo que sus declaraciones van encaminadas a los tres
temas», comentaron exlegisladores de oposición que fueron
involucrados por Lozoya en su declaración ante la FGR.

Esta opinión no dista mucho de los análisis realizados por
políticos y especialistas en el tema, para quienes la negociación
de Lozoya con el fiscal Alejandro Gertz Manero fue más un
acuerdo político que jurídico. De ahí el interés de que el
exfuncionario aceptara regresar a México para declarar a tan
solo un año del proceso electoral de 2021, en el que se
disputarían el Congreso de la Unión, los congresos locales y 15
gubernaturas. Con ello, la continuidad del proyecto
transformador de la 4T.

«Políticamente era poco rentable que Lozoya aceptara la
extradición a México por el caso Odebrecht. Por eso decidió



venir voluntariamente para declarar sobre cualquier tema, bajo
el criterio de oportunidad, pues de la otra manera solo hubiera
podido declarar sobre Odebrecht y lo demás quedaría fuera.
Las denuncias de Lozoya ante la FGR en contra de todo el
mundo dan para sacar más raja política», reveló un
exfuncionario de Pemex.

La misma fuente indicó que el caso comenzó por lavado de
dinero y que la extradición a la que se acogió Lozoya fue para
ser juzgado por cualquier asunto y no solo por un caso.
«Porque si hubiera sido por el caso Odebrecht, solo se le
hubiera podido juzgar por eso».

A las manos de las autoridades mexicanas llegó un casó que
debió examinarse a fondo y que en realidad fue utilizado para
dirigir la conversación, para profundizar la polarización entre
los diferentes grupos y para tratar de influir en las tendencias
electorales frente a un proceso clave para el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Lozoya Austin y su grupo apostaron por las acusaciones
contra sus exjefes, sus excompañeros de trabajo y contra varios
de sus presuntos socios del pasado. Pero nunca atinaron a
revelar información sobre sus propios negocios, ni sobre la
forma como lograron escapar de la justicia.



CAPÍTULO 9
FUGA Y APREHENSIÓN

Luego de su destitución como director general de Pemex, en
febrero de 2016, Emilio Lozoya desapareció de la esfera
pública, aunque en lo personal seguía viviendo con soltura.
Cenaba en los mismos restaurantes elegantes y se le captó
varias veces de vacaciones con su familia por Europa y Estados
Unidos, donde aseguran sus cercanos que contaba con al
menos una decena de propiedades.

Pero la bomba de Odebrecht, que estaba en uno de sus
puntos máximos en el ámbito internacional, era demasiado
poderosa como para no tener víctimas en México. Ya entonces,
Pemex tenía como director general a José Antonio González
Anaya, quien tuvo que presentar una denuncia de hechos por
los presuntos sobornos de la constructora brasileña, aunque
sin alusiones a beneficiados o responsables de los mismos.

A esta querella se sumó una más que en agosto de 2017
interpuso el PRD ante la Fiscalía de Derechos Electorales, a
cargo de Santiago Nieto, la primera instancia que consideró el
delito de financiamiento ilícito a la campaña del entonces
presidente Enrique Peña Nieto, y también la que inauguraba
una lluvia de denuncias en las que Emilio Lozoya aparecería
como imputado.

El caso Odebrecht en las manos de Santiago Nieto no
deparaba un resultado positivo para el exdirector de Pemex. El
fiscal especializado ya había demostrado en ese sexenio que
seguía los pasos de la corrupción priista y que tenía la firme
intención de castigarla. Ya había hecho imputaciones por
delitos electorales en contra de quien fuera subsecretario de
Gobernación, Arturo Escobar, y sobre el exgobernador de
Chihuahua, César Duarte.

Aun así, el caso Odebrecht en México avanzó a paso lento en
la Procuraduría General de la República, entonces al mando de



Raúl Cervantes. De acuerdo con fuentes cercanas a la
indagatoria, la historia que en Estados Unidos habían revelado
los directivos de Odebrecht era prácticamente imposible de
comprobar, pero sí había manera de acreditarse que a las
cuentas de Emilio Lozoya habían ido a parar 1.5 millones de
pesos de los sobornos entregados por la empresa brasileña.

«Ya desde entonces el tema aguantaba una vinculación y
hasta una condena. Se pensaba entonces si era conveniente
buscar un proceso abreviado y que Lozoya se quedara dos años
en prisión. Lo vimos en algún momento y él siempre dijo: “Ni
madre, yo no voy a entrar al bote”», revela una fuente que
estaba involucrada en la defensa.

Según una fuente, en aquellos días de 2017, por consejo del
abogado penalista José Luis Nassar, Emilio Lozoya Thalmann
envió una carta a Enrique Peña Nieto en la que le pedía
protección para su hijo. «Él sabe todo, hay que protegerlo». Las
versiones indican que el propio Nassar quiso cobrar a la familia
más de cinco millones de dólares por la defensa y recomendó
solicitar esta cantidad de recursos al presidente de la
República.

Peña Nieto no aceptó y ese fue el momento en que se
rompieron las relaciones entre las partes. La familia de Lozoya
contrató para la defensa al abogado Javier Coello Trejo, quien
tendría el apoyo de su hijo Javier Coello Zuarth.

Tal vez como resultado del mensaje de Lozoya Thalmann, o
por el temor que les infundió la rudeza que caracteriza a Coello
Trejo, la PGR decidió no proceder contra el exdirector de Pemex.

El 16 de octubre de 2017, al presentar su renuncia como
procurador e intentar buscar ser ministro de la Suprema Corte
de Justicia, Raúl Cervantes aseguró que el caso Odebrecht
estaba listo para judicializarse. Sin embargo, su sucesor
Alberto Elías Beltrán, quien se quedó como encargado de
despacho, metió el caso a la congeladora y destituyó al fiscal
que avanzaba en la investigación por delitos electorales,
Santiago Nieto. Para entonces, todo apuntaba a que Emilio
Lozoya superaría el trance sin dificultad.

«Lozoya me mandó esa famosa carta en la que me pedía que
no procediera contra él, cuando estaba en la FEPADE. Nunca
supe cuál era su objetivo. Me mandaba un currículum en el
que me decía quién era, quién era su familia, como si su



posición de personaje público le garantizara inmunidad. Yo
decidí proceder contra él y la historia es que no me dejaron.
Pero no creo que él haya actuado contra mí, más bien fue todo
el gobierno», comentó sobre el tema Santiago Nieto.

La soberbia de Emilio —la misma que le conocían en Pemex,
pero aderezada con el enojo y la tensión de una posible
vinculación a proceso— lo llevó en aquellos momentos a retar
públicamente a sus adversarios. El 26 de octubre de 2017,
durante un evento de la Academia Mexicana de Derecho
Internacional, el exfuncionario soltó una polémica declaración
a una reportera de El Sol de México: «Lo digo con mucha
humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre».

El mensaje, más que a Santiago Nieto, parecía estar dirigido
a Luis Videgaray, quien ya para entonces aprovechaba el juicio
mediático de su excompañero para convertirlo en un «chivo
expiatorio» y en la ofrenda que entregaría a la siguiente
administración como medida de blindaje para los suyos.

Conforme se acercaba el cambio de gobierno, la imagen y
soberbia de Emilio Lozoya se fueron desvaneciendo; por lo
menos en lo que se refiere a las declaraciones públicas. Según
su abogado, Javier Coello Trejo, en lo privado mantuvo su
estrategia de contención.

Emilio llamó por última vez a Peña Nieto unos días antes de
la elección. Le dijo: «¿Sabe qué?, me están destrozando».

Como tantas veces lo hiciera durante su mandato, el
presidente mintió. «No te preocupes», le dijo.

«Había lealtades, pero se acabaron. Por eso está hundido este
país, porque todo el mundo lleva agua a su molino. Era sí, sí.
Era no, no. Cómo no voy a saber esto si trabajé muy cerca de
cuatro presidentes, entonces no se vale. Y no es que yo tenga
algo contra el presidente Peña; a Videgaray no lo conozco
físicamente, pero no se vale. El principio de todo ser humano es
la lealtad, aquel que no es leal, no es nada», expresó Coello
Trejo sobre el tema.

A su llegada al poder, el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador se autoimpuso una vara muy alta en materia de lucha
contra la corrupción. Con Alejandro Gertz Manero a cargo de la
Fiscalía General de la República y una Unidad de Inteligencia
Financiera renovada y encabezada por el extitular de la FEPADE,
Santiago Nieto, se buscaba acabar con todos y cada uno de los



casos de corrupción más icónicos de los sexenios pasados, o
por lo menos aprovecharlos para obtener beneficios políticos y
electorales.

Quien de inmediato se ocupó de nutrir una vez más las
indagatorias contra Emilio Lozoya y contra todos los personajes
que, ya sea interna o externamente, lo acompañaron durante
su gestión en Pemex fue Santiago Nieto. Conocía el caso como
nadie más dentro del nuevo gobierno.

El 19 de febrero de 2019, la UIF anunció el congelamiento de
14 cuentas bancarias relacionadas con Emilio Lozoya Austin, lo
cual fue acompañado de una denuncia depositada en la
carpeta de investigación FED/UEAF/UNAI-CDMX-
0000006/2019 de la Unidad Especializada en Análisis
Financiero de la FGR.

Se detectó que la empresa inmobiliaria Yacani, S.A. de C.V.,
registrada a nombre de Marielle Helen Eckes y Tannia Beatriz
López Abud (exabogada de Altos Hornos de México), emitió
entre 2015 y 2018 un total de 35.3 millones de pesos en
cheques interbancarios, cuyos recursos se presume provinieron
del pago de sobornos por parte de Odebrecht.

Además, las imputadas habrían cometido un fraude fiscal
por más de cinco millones de pesos y la empresa estaría
relacionada con la adquisición ilegal de una casa en Ixtapa, con
un valor de 1.9 millones de dólares, la misma por la que
Marielle Eckes estaría siendo investigada y perseguida por la
justicia.

Tres meses después, el 23 de mayo, la UIF presentó otra
denuncia por el tema de Altos Hornos de México y Agro
Nitrogenados. A diferencia de la primera, esta sí se judicializó, y
el día 29 del mismo se liberaron órdenes de aprehensión contra
Alonso Ancira Elizondo, Gilda Susana Lozoya Austin y Emilio
Ricardo Lozoya Austin.

Ese mismo martes por la tarde, personal de la FGR ejecutó un
cateo en su residencia de Ladera 20, en Lomas de Bezares, en
Ciudad de México, pero Lozoya no fue localizado y el inmueble
de mil 165 metros cuadrados quedó bajo resguardo de las
autoridades.

Para entonces, Emilio Lozoya ya había interpuesto cuatro
demandas de amparo ante un juez federal contra cualquier
orden de aprehensión. Asimismo, por sus redes sociales



aseguraba que la policía ministerial utilizó órdenes falsas para
catear la casa de sus padres, a sabiendas de que su hermana,
Gilda Lozoya —presunto objetivo del cateo—, era una mujer
recién casada y contaba con un domicilio propio.

En dicho comunicado aprovechó para acusar a las
autoridades y a los medios de comunicación de violar sus
derechos humanos y de promover una persecución mediática,
detrás de la cual, supuestamente, había «intereses de poder,
los cuales serán develados en su momento».

Su defensa solo consiguió un amparo en condiciones
extraordinarias. Estaba claro que la persecución rebasaba los
estándares del aspecto judicial y se acercaban cada vez más,
según ellos, a un tema de persecución política.

A principios de 2020, Emilio se reunió con el fiscal Gertz
Manero. Solo ellos dos, sin testigos de por medio. El punto
clave de esa reunión, según contó después del encuentro
Emilio Lozoya, fue que Gertz le manifestó: «Yo tengo que dar
resultados». ¿Y cuál fue el resultado? Una orden de
aprehensión por el tema de Agro Nitrogenados.

Las alarmas se encendieron y Emilio Lozoya desapareció.
Hasta finales de mayo de 2019, Javier Coello Trejo insistía en
que el exdirector de Pemex se encontraba en México.

El 29 de mayo de 2019, la agencia Reuters liberó un cable en
el que aseguraba que Emilio Lozoya había sido arrestado en
Palma de Mallorca, España. La versión fue negada por su
abogado Javier Coello, y luego por la FGR, que argumentaba que
no estaba girada una orden de captura en el territorio español.

Pronto se supo que la información en realidad se refería a su
amigo y socio Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México,
quien fue detenido por la Interpol mientras abordaba un avión
a las islas Baleares, en España.

El exdirector de Pemex no daba señales de vida. Fue hasta
julio de 2019 cuando se registró un par de entrevistas que
otorgó, en calidad de prófugo de la justicia, a un medio suizo y
a otro alemán.

Para el fiscal Gertz Manero, la fuga de Emilio Lozoya y de
Alonso Ancira eran responsabilidad de Santiago Nieto, quien
había revelado que las cuentas de Lozoya iban a ser
congeladas, lo que lo previno sobre posibles órdenes de
aprehensión. Además, según los dichos del fiscal, la UIF habría



sido irresponsable al no esperar que la FGR obtuviera pruebas
suficientes antes de ese congelamiento. Un error que, a su
entender, resultó en el posterior mandato judicial para
desbloquear de manera temporal 15 millones de pesos de las
cuentas de Emilio Lozoya.

Gertz Manero relató que, para obtener una orden de
aprehensión, llevaron las pruebas ante el juez de control, quien
debía revisar el expediente para comprobar que estuvieran
debidamente integradas. «Eso nos llevó a un lapso de
prácticamente dos días de estar ahí a la puerta del juzgado,
esperando [las órdenes de aprehensión], mientras salió a la luz
una serie de informaciones de entidades del gobierno sobre este
caso [el bloqueo de cuentas por parte de la UIF], lo cual nos
generó una presión todavía mayor», dijo.

Por si fuera poco, una vez liberada la orden de aprehensión
la FGR tuvo que lidiar con la oficina de la Interpol en París,
debido a que era fin de semana y no tenía personal suficiente
para emitir la ficha roja. Lozoya cada vez contaba con más
tiempo para perfeccionar su escondite.

A todo esto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, también tuvo
una respuesta. Según él, los procedimientos que siguió la FGR

para judicializar los casos relacionados con Lozoya fueron
totalmente ineficaces. Por ejemplo, la primera denuncia sobre
estos casos, referente a la empresa Yacani, se materializó en
febrero de 2019, cuando Emilio Lozoya estaba plenamente
localizable. Pero la FGR consiguió su primera orden de
aprehensión hasta el 29 de mayo, seis días después de que la
UIF interpusiera su segunda querella, esta vez por el caso Agro
Nitrogenados.

Del exdirector de Pemex ya no quedaba ni el rastro.
Un mes después, el 28 de junio de 2019, la UIF presentó otra

denuncia por transferencias realizadas entre Odebrecht y la
empresa Tochos Holding Limited, propiedad de Emilio Lozoya y
su hermana Gilda. La firma se utilizó para triangular el dinero
de los sobornos pagados por la constructora brasileña, por lo
que se denunció a nueve personas.

Por este tema, el 5 de julio se giraron órdenes de
aprehensión contra Emilio Lozoya, Gilda Lozoya, Marielle Eckes
y la matriarca de la familia, Gilda Austin y Solís, acusada de
lavado de dinero y asociación delictuosa por recibir al menos



7.4 millones de pesos entre 2010 y 2012 desde una cuenta
suiza a nombre de Tochos Holding, la cual fue receptora del
dinero de los sobornos de Odebrecht. Se presumía también que
las cuentas de Gilda Austin pudieron haber recibido hasta 185
mil dólares de procedencia dudosa entre 2010 y 2015.

Unos días antes, Javier Coello Trejo sostuvo una charla con
la periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea, en la que
aseguró que no esperaban ninguna acción judicial por
Odebrecht, debido a que no era una denuncia judicializada y se
trataba de un delito que ya había prescrito.

Coello aprovechó el espacio para reforzar la estrategia y
enviar un mensaje claro al círculo del expresidente Enrique
Peña Nieto: o salían a su defensa o iban a rodar cabezas.

El abogado, refiriéndose al video viral en el que se observaba
al exmandatario bailando con su entonces novia Tania Ruiz,
aseguró:

No hay ni una sola voz de todos ellos que formaban parte del gabinete que haya
levantado la mano y que dijera: “No es así”. Ni una sola voz. Qué fácil. ¿Y dónde
están las lealtades? Yo no quiero imputar a nadie, porque el presidente Peña…,
qué fácil: él está bailando con la novia cuando era el responsable del país.

Y mientras la defensa de Lozoya clamaba por ayuda, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba que
investigaría a Enrique Peña Nieto por la compra de Fertinal, el
proceso que el Gobierno mexicano se negaba a judicializar por
estar vinculado con el banco de Ricardo Salinas Pliego, uno de
los empresarios integrantes del Consejo Asesor de Andrés
Manuel López Obrador.

La libertad de Gilda Margarita Austin y Solís duró poco, y el
24 de julio de 2019 fue detenida por agentes de la Interpol en la
pequeña isla paradisiaca de Juist, en Alemania, mientras se
encontraba de vacaciones con sus nietos.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung reportó que,
originalmente, los investigadores estaban vigilando diversas
direcciones en Múnich, ciudad en la que Emilio Lozoya contaba
con dos empresas establecidas: All-ME Hamburg y ELMO-
Wolfsburg. Le habían seguido un rastro hasta un edificio cerca
del lago Starnberg, luego de que registraron una entrada de
Lozoya al aeropuerto de Fráncfort.

Justo como lo sospechaba el Gobierno mexicano, Emilio



Lozoya podía estar en Alemania, lo que era bastante razonable,
debido a que era ciudadano alemán por su matrimonio con
Eckes, y porque contaba en aquel país con múltiples amistades
y conexiones. Además, el país germano no contaba con un
tratado de extradición con México, lo que le habría brindado
ventajas políticas y judiciales.

Gilda Austin permaneció en Alemania durante casi cuatro
meses hasta que se aprobó su extradición, con base en la Ley
de Cooperación Internacional en Asuntos Penales del país
europeo. A su llegada, sus abogados presentaron un recurso
para que no fuera privada de su libertad, el cual procedió,
debido a su avanzada edad, y se le permitió enfrentar su juicio
en libertad.

A diferencia de lo que viviría más adelante su hijo, Gilda
Austin sí pisó el Reclusorio Norte y soportó una audiencia de
más de nueve horas entre el jet lag, el hambre y sus problemas
de hipertensión, lo que obligó a uno de sus abogados a
conseguir pastillas para sus problemas de salud. Pese ello, la
implicada aseguró que el sistema de justicia alemán era aún
peor que el mexicano, toda vez que durante su estancia en esas
tierras fue trasladada a cuatro penales diferentes.

Con las pistas apuntando hacia Alemania, a finales de julio
de 2019 las autoridades de Múnich formalizaron la
investigación contra Lozoya y su esposa Marielle Eckes, para lo
que solicitaron en la oficina de la Policía Criminal de aquel país
información sobre los registros del despacho panameño
Mossack Fonseca.

Dicha firma, especializada en la creación de offshores en
paraísos fiscales, sirvió como intermediaria para triangular
dinero hacia las cuentas bancarias de Lozoya en Suiza,
específicamente hacia la firma JF Holdings, S.A., utilizando
como fachada una empresa panameña de buzones llamada
Balerg Associates Inc. Esta información también fue recabada
por las autoridades mexicanas, que trazaron una posible ruta
de Lozoya a Estados Unidos y luego a Suiza.

La FGR localizó tres departamentos de lujo en Ginebra, Suiza,
y Nueva York, Estados Unidos, luego de rastrear los
movimientos de la cuenta del banco suizo Gonet & Cie, desde
la que se transfirió el dinero con el que se adquirieron las
residencias de Lomas de Bezares e Ixtapa-Zihuatanejo en 2012



y 2013.
El precio de los inmuebles mencionados superaba los tres

millones de dólares. Todos estaban localizados en zonas
privilegiadas; sobre avenidas principales y cerca de parques,
museos, restaurantes y galerías.

Dos años antes, en 2017, el banco privado Latin America
Asia Latin Bank, con sede en Suiza, envió al Gobierno de
México el reporte de una investigación que comenzó en 2012,
derivada de movimientos inusuales en la cuenta de la empresa
Tochos Holding Limited, a nombre de Gilda Lozoya Austin. El
reporte fue ignorado por las autoridades mexicanas.

En ese entonces Gilda Lozoya Austin tenía 21 años y era
estudiante, por lo que era imposible que manejara tales
cantidades de dinero. Pese a ello, fue hasta 2018 que la UIF

tuvo acceso a la información sobre sus cuentas bancarias.
De regreso a México, un nervioso Javier Coello aseguraba

que Emilio Lozoya reaparecería en un video para contar toda la
verdad. La advertencia nunca se materializó, pero el anuncio
dejó la sensación de que el final de la historia estaba cerca.

Un testigo de las conversaciones con la defensa describe
cómo era para ese entonces el ambiente entre los Lozoya:

«Ya había muchos problemas en la familia. Emilio estaba
muy confrontado con su papá. El hermano jugó un juego muy
“cabrón”. Y se entiende, es tu mamá la que está en problemas,
es tu hermana, parecía que tu hermano es un bandido. Ellos le
insistían “entrégate, entrégate, entrégate”».

La misma fuente sospecha que Emilio Lozoya Thalmann y su
hijo Juan Jesús Lozoya Austin entregaron a las autoridades el
teléfono para comunicarse con Emilio Lozoya, porque de lo
contrario no lo hubieran encontrado nunca».

El escape de Lozoya

El 21 de enero de 2020, el periodista Salvador García Soto
atrajo la atención de la opinión pública con el relato más
elaborado que hasta ese momento se había hecho sobre el
escape del exdirector de Pemex.

Según sus fuentes, Emilio Lozoya se encontraba en San
Petersburgo, Rusia, protegido por un comando armado de la
mafia, quienes cariñosamente lo llamaban «Piter». En esta



versión, Lozoya Austin jamás pisó territorio alemán, sino que
compró boletos falsos en distintos aeropuertos de Europa para
despistar a las autoridades; incluso habría documentado
equipaje con su nombre en diversos vuelos, aunque por
supuesto nunca los abordó.

Para llegar a esas latitudes primero habría volado a Estados
Unidos, desde donde viajó presuntamente por tierra hasta
Canadá y luego a Alaska. Ahí tomó un vuelo directo a Rusia y
en San Petersburgo se encontró con una mujer rusa con la que
se sospechaba mantuvo una relación sentimental.

La razón de buscar resguardo en ese destino es que se trata
de la sede de Gazprom y Lukoil, las dos compañías de
hidrocarburos más grandes de Rusia, con cuyos directivos
Emilio Lozoya había entablado una amistad desde hacía años.
Se mencionaba además que dichas empresas mantendrían
nexos con la mafia de ese país, una de las más brutales y con
mayores recursos financieros a escala mundial.

Otros rumores apuntaban a que, para salir del país, Emilio
Lozoya pagó a una empresa de seguridad británica —dedicada
exclusivamente a rescatar personajes de alto nivel—, la cual se
encargó de plantar pistas falsas por distintos lugares de
América y Europa, consiguiendo despistar a las autoridades.

Luego de la captura de Emilio Lozoya, esta teoría fue
desechada de manera oficial, debido a que los hechos
presentados por las autoridades españolas no coincidían con
tan fantástica trama.

No obstante, hubo un hecho que hizo sospechar que los
gobiernos de México y Rusia sí pudieron haber llegado a un
acuerdo para pactar la aprehensión de Lozoya en España. El 6
de febrero de 2020, tan solo seis días antes de la captura del
exfuncionario, el canciller ruso Serguéi Lavrov se reunió en
México con Marcelo Ebrard para estrechar lazos en materia de
intercambio comercial, turismo y visados educativos.

Dentro de la agenda de trabajo se encontraba una discusión
pendiente desde mayo de 2019, relacionada con los convenios
de extradición y cooperación entre las fiscalías de ambos
países. La intención era ampliar y mejorar la base legal de los
acuerdos con el propósito de facilitar la extradición. No
obstante, debido a la crisis sanitaria del covid-19, el trámite de
dichos acuerdos se interrumpió.



No existe evidencia sobre si se abordaron los temas, pero
sorpresivamente una semana después, el 12 de febrero de
2020, Emilio Lozoya fue aprehendido «con fines de extradición»
en Málaga, España, un país mucho más conveniente para la
justicia mexicana que la gigantesca nación rusa, hacia donde
todas las pistas apuntaban que se encontraba.

En un comunicado, la Policía Nacional de España reportó
que la detención se realizó mientras Lozoya viajaba en un taxi.
Al pedirle su identificación se le encontró una licencia de
conducir tipo A de Ciudad de México, con el nombre de
Johnatan Solís.

La aprehensión se dio a la salida de La Zagaleta, en la
llamada Costa del Sol, un complejo residencial de lujo donde
habitan famosos, jeques multimillonarios y prófugos de la
justicia internacional en busca de anonimato. El sitio es tan
exclusivo que solo se ingresa por invitación —o pagando 50
millones de euros por una de las 240 mansiones— y no se
mantienen registros.

El equipo de seguridad del lugar aseguró que no había
registro de que hubiera entrado ni salido previamente de ahí el
exdirector de Pemex. «Pensamos que ha entrado con nombre
falso, invitado por algún residente o de otra manera, pero no es
propietario de ninguna vivienda en La Zagaleta, ni tampoco
había alquilado una», explicaron.

Las primeras investigaciones se centraron en determinar si
Lozoya viajó a Alemania antes de llegar a la península ibérica, o
si viajó directamente a San Petersburgo y no tocó otro territorio
hasta poco tiempo antes de su captura. Nunca llegó a
determinarse; sin embargo, funcionarios cercanos a la
indagatoria aseguran que el vuelo hacia Fráncfort no fue una
simulación.

«Lozoya dejó el país el 5 de mayo de 2019. Está en las formas
migratorias. Llegaba ese día de Fráncfort y unas horas después
abordó un vuelo que lo llevó al mismo destino, y de Alemania
viajó directamente a España. Salió del país unos 20 días antes
de que se obtuviera su primera orden de aprehensión», asegura
una fuente cercana al caso.

Otra fuente confirma que Emilio Lozoya jamás dejó España.
Permaneció oculto durante nueve meses en la casa de un
empresario mexicano y la operación se fraguó desde nuestro



país. Habría sido su excolaborador y amigo, Arturo Henríquez
Autrey, quien lo ayudó a escapar, mientras que los documentos
falsos, entre ellos pasaportes y licencias para conducir, habrían
sido proporcionados por los hermanos William y Jesús Karam
Kassab.

Sobre el «empresario mexicano» que lo protegió y lo acogió en
España, se especula sobre un antiguo y al parecer muy querido
amigo de la preparatoria, Jaime Llondra Neudsche, quien
compartió múltiples correos con Lozoya para invitarlo en
repetidas ocasiones a visitar la península ibérica.

Al momento de ser capturado, Emilio Lozoya aseguró que tan
solo llevaba dos días en España, lo que no coincide con la
versión dada por el equipo de investigación de la policía
española, que lo ubicó viviendo en Málaga desde hacía varios
meses.

Esta razón llevó al juez Ismael Romero a inferir que había
riesgo de fuga y dictó su ingreso a prisión provisional,
comunicada y sin fianza, en la cárcel de Alhaurín de la Torre,
una de las más violentas y hacinadas de España, que tan solo
en 2019 contabilizó siete homicidios perpetrados por los
propios presos.

Tras un par de semanas en dichas instalaciones, Emilio
Lozoya fue trasladado a la cárcel Madrid IV en la capital, donde
esperó su proceso de extradición en condiciones más favorables
y con menor posibilidad de contraer una enfermedad, como el
ya entonces activo coronavirus. Dicha mejoría en sus
condiciones carcelarias, confirmaron, se debió a la
incorporación del abogado de fama internacional Baltasar
Garzón a su defensa, cuya capacidad de estrategia sirvió
también para librar el ingreso al Reclusorio Norte.

En un principio, Garzón asesoró a Emilio Lozoya para que no
aceptara la extradición, pero en México la presión del Gobierno
federal era cada vez mayor, y su padre Emilio Lozoya Thalmann
se hizo también de palabras con la defensa española.

Debido a que el caso no era tan sólido como parecía, regresar
a México en calidad de testigo protegido y aceptar ser juzgado
por otros delitos era la única manera en que, en opinión de sus
nuevos defensores, podría librar la cárcel y de paso inculpar a
todos sus detractores, en especial a sus ya para entonces
enemigos Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto.



El 29 de junio, Emilio Lozoya aceptó ser extraditado. Arribó a
Ciudad de México en las primeras horas del 17 de julio de
2020, a bordo de la aeronave Challenger 605, matrícula XB-
NWD, donde por primera vez en mucho tiempo no se le ofreció
vino y queso para hacer de su viaje un agasajo.

A las cuatro de la madrugada, Emilio Lozoya fue trasladado
desde el hangar de la FGR al Reclusorio Norte, donde centenas
de reporteros lo esperaban. A diferencia de otras ocasiones, la
camioneta blanca modelo Tahoe con placas C85AND, que venía
protegida por elementos de la Guardia Nacional, se estacionó
17 minutos fuera de las instalaciones para beneplácito de la
prensa, que logró obtener imágenes exclusivas del
exfuncionario, o por lo menos era lo que pensaban.

En las imágenes que pronto subieron a las redes sociales,
Emilio Lozoya lucía muy diferente a como se le recordaba. Si
bien es cierto que utilizaba chaleco antibalas, cubrebocas,
gorra negra y permaneció con la cabeza agachada durante todo
el tiempo, los internautas pronto notaron que su complexión,
rasgos faciales y hasta color de piel no coincidían con los del
exdirector de Pemex.

La FGR envió un comunicado en el que aclaraba que Emilio
Lozoya no sería ingresado a prisión, debido a que se le detectó
una fuerte anemia desde su arribo al hangar. De acuerdo con
la dependencia, la decisión se tomó dentro de la cárcel, por lo
que procederían a su traslado a un hospital.

Dicha versión también fue confirmada por el entonces
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, quien dijo desconocer si por esa razón se retrasarían
las primeras diligencias programadas para ese mismo día. «No
tenemos conocimiento, supongo que depende de la Fiscalía
General de la República. Cualquier comentario de mi parte es
una mera especulación, pero ya está circulando la información
a través de la Fiscalía», indicó el entonces responsable de
Seguridad Ciudadana.

El 18 de julio, la mentira ya no pudo sostenerse. La pregunta
era: ¿dónde está Emilio Lozoya? Reporteros de El Universal
referían que, a las 4:44 horas, las camionetas de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) de la FGR ingresaron por el área de
aduanas del Reclusorio Norte y no por el Centro de Justicia
Penal Federal, por lo que inferían que ese convoy no llevaba a



un detenido.
Luego se supo que, efectivamente, el hombre en la camioneta

era un señuelo y que Emilio Lozoya fue trasladado de
emergencia al exclusivo hospital Ángeles del Pedregal, al sur de
Ciudad de México, donde permaneció durante 15 días
recuperándose de una «anemia desarrollada y problemas de
esófago», padecimientos que debió haber desarrollado en el
avión, ya que a su salida de Madrid las autoridades aseguraron
que se encontraba «perfectamente sano».

Se asegura que todos estos sucesos fueron un teatro
montado por su abogado Baltasar Garzón, en colaboración con
la FGR. El objetivo era desaparecer de nuevo del mapa al
exdirector de Pemex, toda vez que, con una suerte de criterio de
oportunidad negociado, su aparición pasaba a segundo término
y tomaba todavía más fuerza su declaración.

Fuentes del Gobierno federal aseguraron que durante las dos
semanas en que se reportó que estuvo hospitalizado, Lozoya en
realidad durmió con comodidad en una habitación del Hotel
Camino Real, a un costado del Hospital Ángeles.
Posteriormente acudió a su fiesta de bienvenida, organizada
por su amigo y cómplice Froylán Gracia Galicia.

El regreso de la trama rusa

Más allá de las afirmaciones de funcionarios de gobierno que
aseguraron que, como prófugo de la justicia, Emilio Lozoya
jamás salió de España, hay diversos indicios de que la mafia
rusa sí pudo estar involucrada en su escape.

De entrada, en el primer reporte ofrecido por la Policía
Nacional española se informó que la casa donde se escondía en
La Zagaleta estaba protegida por un guardaespaldas de
aparente origen ruso.

Según el diario El País, desde julio de 2019 se detectó que el
exdirector de Pemex estaba siempre acompañado por miembros
de la moderna «guardia pretoriana», un equipo de militares
rusos de élite, originalmente entrenados para contener
multitudes, a los que se les ha acusado de corrupción, uso
excesivo de la fuerza y de servir a la mafia rusa.

Por tal razón, y debido a que Lozoya casi no salía del
exclusivo fraccionamiento, los agentes retrasaron la captura



hasta poderlo cazar en el exterior, aprovechando la llegada de
un vehículo que llegó a recogerlo. No se confirmó si el
automóvil en realidad era un taxi o una unidad particular
enviada por dicha organización.

Desde los años noventa, la mafia rusa tiene una enorme
presencia en España, y en 2004 se detectó que está coludida en
todos los niveles de gobierno. La razón por la que no se ha
podido erradicar es que, a diferencia de los cárteles mexicanos,
sus miembros se organizan en pequeñas y muy discretas
células.

Debido a que hasta 2010 hubo muy poco control fiscal en el
país ibérico, las organizaciones criminales rusas establecieron
en España una «lavandería» de dinero negro, para lo que han
utilizado bares, hoteles, chalets y residencias de lujo que
compraron a sus dueños originales por grandes cantidades de
dinero.

Su área predilecta es la famosa Costa del Sol, que conecta
Andalucía con Málaga. Es conocido que al menos 13 células
criminales provenientes del antiguo bloque soviético (Rusia,
Kosovo, Albania y Rumania) dirigen sus operaciones desde
Marbella, ciudad en la que se encuentra La Zagaleta, y por la
que Emilio Lozoya se habría movido los meses antes de su
captura.

Para la policía de España la posibilidad de que Emilio Lozoya
se dedicara a lavar dinero para las organizaciones criminales
rusas es muy factible.

De hecho, en la carpeta que se entregó a la FGR habría
pruebas de que el exdirector de Pemex participó en actos de
delincuencia organizada a escala trasnacional. Pese a ello, no
se ha confirmado si dichos actos de corrupción se realizaron
por medio de la petrolera.

Lo que sí se sabe es que gracias a William Karam Kassab,
dueño de Hidrosina, Lozoya estableció lazos con Vagit
Alekpérov, presidente de Lukoil. El empresario también fue
secretario de Gas y Petróleo durante el gobierno de Boris
Berezovsky y en la actualidad es uno de los hombres más
cercanos a Vladímir Putin.

De acuerdo con las autoridades, Alekpérov es una de las
principales cabezas de la mafia rusa, y controla más de 50% de
los medios de comunicación de aquel país.



En 2014, Lukoil y Pemex firmaron un contrato para que la
empresa rusa pudiera extraer petróleo en México. Dicho
convenio llama la atención debido a que fue la primera
corporación beneficiada por la reforma energética y porque está
ampliamente documentado que, durante toda su gestión,
Emilio Lozoya favoreció a ciertas empresas basándose en
sobornos y no en los intereses de la paraestatal.

De ahí que, durante su fallida negociación de los farmouts en
2014, Lozoya haya perdido los estribos, porque ya lo había
negociado con Alekpérov. ¿Quién se atrevería a no cumplirle a
un jefe de la mafia?

Otro personaje señalado por mantener una relación con el
directivo ruso es el entonces secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, quien se reunió con él en 2013 para
supuestamente hablar del convenio que se firmaría un año
después. La información fue revelada por el columnista Roberto
Rock, al que Coldwell le respondió que su «desempeño como
titular de la Sener [Secretaría de Energía] en el periodo 2012-
2018 se llevó a cabo bajo el principio de probidad y
apegándome siempre a la legalidad».

También se baraja el nombre de William Karam Kassab como
facilitador de la huida del exfuncionario y quien lo habría
puesto en contacto con la organización criminal. Asimismo, hay
indicios de que la mansión en la que permaneció Lozoya,
dentro del también club de golf La Zagaleta, pertenece a Vagit
Alekpérov.

Para entonces, al proceso judicial contra Emilio Lozoya aún
le restaban varios capítulos para concluir, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.



CAPÍTULO 10
EL JUICIO DEL SIGLO

El caso Emilio Lozoya se convirtió en la principal estrategia
política para el segundo año de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, y por lo tanto en el emblema de su aclamada
lucha anticorrupción. Sin embargo, en un país polarizado como
el que construyó desde sus inicios, el tema se convirtió también
en un lastre, pues las negociaciones con sus enemigos lo
acercaron a la impunidad.

El gran nivel de exposición que tuvieron el entramado de
corrupción internacional, el saqueo extremo de la empresa del
Estado, la confrontación directa entre funcionarios del más alto
nivel, el improbable escape y la persecución en diferentes
países, así como el cruce de acusaciones entre enemigos
políticos contrastó completamente con la poca solidez que, a
decir de expertos, tenía el tema desde el punto de vista judicial.

Por ello, mediatizarlo parecía ser la opción más coherente
para ambas partes, con denuncias y declaraciones que, sin
haber certeza plena de que las mismas tenían validez en un
verdadero juicio, filtradas a los medios cumplían con la tarea
de dar golpes certeros a enemigos mutuos.

El caso Odebrecht resultó ser un callejón sin salida para la
Fiscalía General de la República, debido a que, por lo menos en
lo que respecta al financiamiento ilícito de campañas, se
trataba de un caso que ya había prescrito. Por otro lado, la
intención de llegar hasta lo más alto de la cadena de mando se
perfilaba más como una simple promesa de cara a las
elecciones de 2021 que como una opción viable, debido a que
—al menos hasta ese momento— no existían pruebas sólidas
que vincularan al expresidente Enrique Peña Nieto con los
actos de corrupción ejecutados por el otrora director de Pemex.
Y como el mismo Lozoya reconoció: «Todas las órdenes eran
verbales».



Habría que agregar el desgaste que representó, para el caso y
para la figura de autoridad, la imposibilidad de citar realmente
a declarar, ya sea como testigos o indiciados, a los múltiples
personajes que se mencionaron o se ofrecieron como
informantes en el juicio mediático, en especial los de los
exfuncionarios del más alto nivel del sexenio pasado.

Por ejemplo, en agosto de 2020, en plena efervescencia por la
filtración de la denuncia de Lozoya Austin, el presidente López
Obrador envió durante su conferencia mañanera un mensaje a
Enrique Peña Nieto. Le aseguró que sería llamado a declarar
por el caso de los sobornos de Odebrecht y la vinculación con el
financiamiento de su campaña presidencial.

Ante ese escenario, Peña Nieto respondió que lo haría con
gusto y se puso a disposición de la FGR. No obstante, el
exmandatario, que para entonces residía en España, nunca fue
llamado a declarar, pese a que la fiscalía de Alejandro Gertz
Manero sí contaba con un expediente abierto que lo
involucraba, y sin importar que el Departamento de Justicia de
Estados Unidos lo investigara por la compra de la planta de
fertilizantes Fertinal.

La solicitud formal para poner a declarar sobre estos hechos
al expresidente de la República se materializó el 3 de julio de
2019. El despacho jurídico Coello Trejo y Asociados llamó a
presentar testimonio, como testigos de los casos relacionados
con Odebrecht, a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso,
Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza, José Manuel
Carrera Panizzo y Miguel Messmacher, quienes serían también
los responsables de la adquisición de las plantas de Agro
Nitrogenados y Fertinal.

«Cuando entra [José Antonio] González Anaya y luego Carlos
Treviño, y ¿a ellos ya les dijeron? ¿A ellos ya los llamaron?
Entonces, ¿por qué Emilio Lozoya es el ícono de la corrupción?
Porque se peleó con Videgaray, porque él nunca estuvo de
acuerdo en comprar Fertinal», dijo Javier Coello Trejo cuando
aún llevaba la defensa del exdirector de Pemex.

En tan solo cinco días, la jueza federal Luz María Ortega
Tlapa rechazó el recurso presentado por la defensa de Emilio
Lozoya y desechó la posibilidad de tomar la declaración de los
exfuncionarios:

Desde el principio, la defensa de Emilio Lozoya sabía que su



petición iba a ser rechazada. En la charla que sostuvo Javier
Coello Trejo con la reportera Nancy Flores, de la revista
Contralínea, un par de semanas antes de que se librara una
segunda orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex —
en julio de 2019—–, el abogado aseguró que pediría como
testigos de Agro Nitrogenados (el único caso judicializado hasta
entonces) a «Peña Nieto, Videgaray, los miembros del Consejo
de Administración, Pedro Joaquín Coldwell y otros».

—En el mismo escrito. Tengo que presentar dos: en uno mis
pruebas y en otro las testimoniales, y es el juez el que va a
decidir, pero yo lo voy a pedir, porque esa es la ley.

—Pero le van a negar a Peña— aseguró la periodista de
Contralínea.

—Quién sabe, pero no importa. Yo creo sí [lo van a citar], por
eso lo estoy pidiendo. ¿Qué pasa si el juez dice que no?, ¿qué
va a pensar la opinión pública? Que lo están protegiendo.
¿Quién lo estaría protegiendo? El presidente [López Obrador],
cosa que no es cierto y que no creo. Dicen que un arreglo, yo no
creo, el presidente tiene sus tiempos, el fiscal [Alejandro Gertz
Manero] tiene sus tiempos y yo no le voy a enseñar cómo hacer
sus cosas, yo lo respeto mucho, es mi amigo.

En conversaciones privadas, colaboradores de la defensa
confirmaron que la estrategia de señalar a Enrique Peña Nieto y
a Luis Videgaray nunca tuvo como objetivo real llevar a estos
dos personajes ante la justicia, sino generar únicamente la
percepción de que Lozoya fue un instrumento de un sistema
corrupto superior, al tiempo que se desviaba la atención de la
opinión pública hacia objetivos de mayor calibre.

«No te creas la estrategia de “puteemos” a Peña, esa
estrategia fue un tema mediático para ver si aflojaba un poco
contra ti y contra tu familia el gobierno nada más, no te la
creas», le dijeron a Lozoya sus abogados cuando este ya
pensaba en redactar un escrito en el que imputara
judicialmente a sus jefes, excompañeros y diversos sujetos
poderosos del sexenio peñanietista.

«La fiscalía va a llamar a todos esos “cabrones” a los que
acuses. Todos esos son gobernadores, secretarios de Estado,
uno fue presidente, el otro secretario de Estado de Hacienda.
Te van a romper y vas a tener que probar todo lo que digas», le
insistieron.



Sin embargo, Emilio Lozoya cedió a la oferta de Andrés
Manuel López Obrador y convirtió el caso de Pemex, Odebrecht
y la reforma energética en el juicio más mediático de la historia,
en el sentido de que los documentos ministeriales llegaban
primero a las redacciones de los distintos medios de
comunicación que a los escritorios de los propios ministerios
públicos, o incluso a las manos de un juez.

Cuando Lozoya inició su travesía por Europa, para escapar
de la acción de la justicia, la defensa esperaba enfrentar cargos
por la denuncia de Altos Hornos de México (caso Agro
Nitrogenados) y se confiaba en que no surgiera alguna acción
relacionada con otras tres carpetas de investigación para ese
entonces abiertas.

Específicamente la denuncia «Odebrecht-Tochos»,
relacionada con la red de sobornos de la empresa brasileña a
funcionarios de distintos países, parecía ridícula, debido a que
se trataba de un caso en apariencia cerrado.

«El tema más urgente es el de Agro Nitrogenados, porque es
el que se ha judicializado. En segundo lugar, está atender el
asunto Fertinal, y el de Odebrecht prácticamente se da por
concluido, pues los delitos que se le pudieran imputar al
exdirector de Pemex han prescrito».

Incluso, se pensaba que el caso de Agro Nitrogenados
también era sencillo de solventar, porque, en palabras de sus
abogados, «la compra fue de lo más legal del mundo», a pesar
de que existía una relación previa entre Lozoya y el dueño de
Altos Hornos de México, Alonso Ancira.

«Lo de Agro, yo moriría diciendo que fue lo más legal y lo más
conveniente que en ese momento pudo haber hecho Pemex. Ni
siquiera Pemex, lo hizo PMI y no tenía que pasar por el consejo
de Pemex, Emilio no podía tener un voto respecto si se
compraba o no; incluso el propio Edgar Torres [director de
Pemex Fertilizantes] dijo: “Se revisó, se superrevisó con tal de
que esto quedara bien, porque era público que este cabrón
tenía una relación de años con Ancira”».

De manera sorpresiva, el 16 de julio de 2019 la FGR giró una
segunda orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, su
hermana Gilda Austin —quien también estaba involucrada en
la demanda de Altos Hornos— y su madre Gilda Margarita
Austin, esta última por la denuncia de Odebrecht.



«La fiscalía dice que la señora se asoció delictuosamente con
su hijo, con su nuera y con su hija para la adquisición de la
compra de una casa con recursos que venían de Odebrecht,
que son de procedencia ilícita, producto de un soborno; pero la
señora nunca participó en la compra de Ixtapa, nunca. Ella
participa en la compra de la casa con recursos de AHMSA. Es
como para meter a la cárcel al ministerio público que la ligó»,
comentó la defensa.

Las semanas subsecuentes a esa orden de aprehensión
fueron clave. La fiscalía de Gertz Manero había rebasado la
línea y presionaba a Lozoya con una persecución hacia su
familia. La presión de parte del equipo de abogados hacia los
exjefes de Lozoya y hacia el propio fiscal no se hizo esperar.

Primero, Coello Trejo aseguró que su cliente no había
solicitado el principio de especialidad: «Yo no tengo ninguna
instrucción. Yo todavía anoche hablé con él […] las
instrucciones que me dio fueron “vámonos a fondo, yo quiero
decir la verdad”, pero a través de la fiscalía».

Luego, el 7 de agosto de 2019 se anunció que el exdirector de
Pemex reaparecería en un video en el que confesaría toda la
verdad detrás de la compra de Agro Nitrogenados y Fertinal, lo
cual nunca sucedió.

Detrás de esa afirmación seguía la estrategia para ganar más
tiempo. Nunca se consideró en una primera instancia preparar
un testimonial que tuviera utilidad judicial, ya que había
certeza clara del poder económico y político de los adversarios a
los que acusaría.

Por esas fechas, la opinión pública se enteraba de que otra
exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles
Berlanga, era encarcelada mediante un proceso judicial que
dejó muchas dudas, tanto en el actuar del juez de control,
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, como en el proceder de la
propia FGR.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había logrado
lo que parecía imposible: en un país en el que Rosario Robles
no se percibía con una imagen limpia, el caso de su
encarcelamiento se calificó como una injusticia.

El escenario despertó los rumores de que, efectivamente, el
presidente López Obrador estaba encabezando una persecución
política, con el siempre rentable objetivo de castigar la



corrupción del pasado.
Pese a ello, el fiscal Gertz Manero señaló que «el presidente

Andrés Manuel López Obrador no está generando una
persecución de ninguna índole. Los expedientes y los procesos
que tiene a su cargo la Fiscalía son absolutamente autónomos».
Y también: «Nosotros no nos regimos por las estructuras del
gobierno. Somos una entidad autónoma del Estado mexicano y
todos los expedientes, todos, los que sean procesables, los
vamos a procesar».

De acuerdo con un exdirectivo del equipo jurídico de Pemex,
el caso con el que en la actualidad cuenta la FGR comenzó a
armarse a la llegada de José Antonio González Anaya, quien de
inmediato le presentó al presidente Peña Nieto el estado
financiero con el que Lozoya entregó la petrolera.

Durante un vuelo en el avión presidencial, de regreso de una
gira, Pepe Toño se acercó al presidente Peña Nieto para
extenderle cinco hojas con gráficas que sintetizaban el balance
financiero de Pemex. La primera tenía el saldo de efectivo
disponible de la empresa. «Nos dejaron solo 15 millones de
dólares en caja, presidente», le soltó González Anaya frente a
Luis Videgaray, quien hizo un gesto de impotencia.

Peña Nieto exclamó frente a su hombre de confianza: «¡Así
dejó la empresa Emilio!», a lo que Videgaray asintió. Acto
seguido, el presidente le dijo al flamante director de Pemex:
«Por eso te pusimos al frente, para que lo compongas».
González Anaya venía de reestructurar las finanzas del IMSS,
que estaban en una de sus peores condiciones de la historia.

Había desde entonces la certeza de que había múltiples
irregularidades, por lo que González Anaya, en su calidad de
director general de la empresa, presentó una denuncia de
hechos contra Odebrecht, y le exigió la reparación del daño.

El hecho coincidió con las revelaciones del Departamento de
Justicia de Estados Unidos sobre la empresa brasileña. En
enero de 2017, la entonces Procuraduría General de la
República comenzó las diligencias tras recibir un escrito de la
Corte Federal de Nueva York en el que se le informó lo que en el
gobierno ya se sabía muy bien: «Oficiales de alto nivel en una
empresa del Estado mexicano se favorecieron en la asignación
de un proyecto (contratos)».

Un mes después, el 16 de febrero de 2017, el procurador



Raúl Cervantes Andrade se reunió con representantes de
distintas procuradurías de América Latina y suscribió un
convenio para que, a cambio de información proveniente de
Brasil, las autoridades mexicanas no ejercieran acción penal
contra los ejecutivos de Odebrecht.

Pese a que la entonces Procuraduría General de la República
tomó la declaración de Marcelo Odebrecht, Hilberto
Mascarenhas y Luis Alberto Meneses Weyll, además de otros
tres directivos involucrados, los señalamientos se mantuvieron
bajo resguardo por el denominado debido proceso.

La fiscalía los mantuvo en secreto hasta que, en julio de
2020, tras año y medio de una dura batalla legal entre el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y el Ministerio Público de
la Federación, se logró la desclasificación.

«Al estar involucrados en el caso servidores públicos de una
empresa productiva del Estado, como Pemex, existe una
afectación al interés público en beneficio de un interés
particular, que perjudica no solo a esa empresa, sino a la
sociedad en general», expresó la excomisionada Patricia
Kurczyn, para argumentar legalmente la apertura de esos
archivos.

Asimismo estaban bajo reserva las entrevistas de 19
servidores públicos de Pemex (entre ellos Lozoya Austin) que
participaron en la firma de contratos con Odebrecht.

El proceso de declaración de Emilio Lozoya, ya como
imputado, se dio en agosto de 2017. El exdirector de Pemex fue
citado, se presentó al acto, pero, según los documentos del
caso, decidió guardar silencio.

En octubre de ese mismo año, Raúl Cervantes dejó la PGR, no
sin antes asegurar que el caso de Odebrecht estaba listo para
judicializarse. Su sucesor, Alberto Elías Beltrán, quien quedó a
cargo del despacho, lo metió a la congeladora.

Elías Beltrán también se encargó de detener la investigación
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, al destituir a su titular, Santiago Nieto Castillo,
quien sí estaba interesado en llevar el caso hasta sus últimas
consecuencias, debido a que se tenía ya documentación para
comprobar que el dinero había servido para financiar la
campaña presidencial de 2012.



Nieto había revelado en una entrevista que Emilio Lozoya lo
presionó para que declarara en público su inocencia, y el
encargado de despacho de la PGR aludió una violación al código
de ética de la institución. Con la salida del titular de la FEPADE

terminó también lo que hasta el momento parecía la más sólida
investigación sobre el caso Odebrecht.

Paradójicamente, Lozoya intentó detener, con su misiva a
Santiago Nieto, uno de los procesos legales que, a su regreso al
país, más impulsó en los medios: el del financiamiento ilícito a
la campaña de Enrique Peña Nieto, un asunto en el que pudo
haber involucrado desde el principio al expresidente Peña y a
su mano derecha, Luis Videgaray.

Peña y Videgaray debieron haber tenido muy claro ese riesgo,
pues la destitución de Santiago Nieto y el carpetazo al caso
Odebrecht se percibe como el único momento en que el aparato
de gobierno priista protegió a Emilio Lozoya, con acciones
incluso de intimidación y acoso para el extitular de la FEPADE.

También se identifica como parte de esta estrategia de
contención el que, en 2017, la PGR no haya presentado
denuncias contra Odebrecht en Brasil y Estados Unidos, las
cuales, según expertos en la materia, debieron haberse
presentado de oficio.

Por tal periodo de inacción, sumado a las relatadas acciones
de obstrucción, el delito en materia electoral prescribió y,
aunque se presentara una versión pública del caso, sería
inservible para llevar a los involucrados ante la justicia.

Incluso la constructora Odebrecht —o lo que quedaba de ella
— aprovechó el terso ambiente que encontraba en el escenario
mexicano para buscar con Pemex un acuerdo de reparación; es
decir, un nuevo contrato con el que pagarían los daños y
perjuicios ocasionados.

La extradición

Luego de la detención de Emilio Lozoya, el 12 de febrero de
2020 en Málaga, España, se esperaba un largo y arduo proceso
de extradición, a juzgar por los esfuerzos de la defensa por
mantenerlo lo más alejado posible de territorio mexicano, y
sobre todo por la referencia de la dura batalla que había dado
su amigo Alonso Ancira, también detenido en España, para



mantenerse en esas tierras.
Más complicado aún, el 11 de marzo de 2020, dos semanas

antes de que la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizara
la solicitud de extradición del exfuncionario, la Organización
Mundial de la Salud declaró una pandemia provocada por el
virus covid-19, lo que transformó y retrasó todos los trámites
judiciales del mundo, especialmente en Europa, donde Lozoya
se encontraba encarcelado.

El retraso brindó a la defensa el tiempo necesario para
diseñar una nueva estrategia basada en el principio de
especialidad, figura jurídica que permitiría que, a su arribo a
México, Lozoya pudiera ser solo juzgado por los casos
Odebrecht y Agro Nitrogenados. Se descartaba cualquier otro
delito adicional.

Además, se sumaba a la defensa de Emilio Lozoya el
poderoso abogado español Baltasar Garzón, quien fuera uno de
los juristas con mayor prestigio en el mundo gracias a su
promoción del juicio contra Augusto Pinochet a finales de los
años noventa, en su papel de juez, y a la defensa que coordinó
del controvertido creador de WikiLeaks, Julian Assange.

En México se entretejía una historia muy diferente. Luego de
que Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, fuera extraditada al
país a finales de 2019, Emilio Lozoya Thalmann, padre del
imputado, comenzó a colaborar con el fiscal Alejandro Gertz
Manero, al que ofreció información para ser tratado como
testigo protegido.

Garzón, de inicio, estaba también convencido de que lo más
conveniente era mantener el principio de especialidad, para que
Lozoya Austin solo fuera juzgado por el caso Odebrecht, el que
se le imputaba en ese país. Emilio Lozoya le habría expresado
su conformidad con dicho plan, debido a que lo único que
quería era pasar el menos tiempo posible en la cárcel y proteger
a su esposa e hijos.

Por ello, Garzón promovió una impugnación a la extradición
del exdirector, lo que provocó la ira de Emilio Lozoya
Thalmann, quien lo confrontó. Los detalles de la discusión
nunca fueron revelados, pero Lozoya Thalmann convenció a su
hijo de aceptar una estrategia jurídica basada en el criterio de
oportunidad estipulado en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, una decisión que fue reprobada por



todos sus abogados. Algunos de ellos, como los Coello,
terminaron ahí su representación legal.

«Con tu principio de especialidad nada más te pueden
agarrar por Agro Nitrogenados y por el tema de Odebrecht, y se
acabó la historia. Ahora te van a condenar por el tema de
Odebrecht, te van a empujar Fertinal y Astilleros, porque si no
te vas con el principio de especialidad, te vas como el Borras»,
le dijeron.

Con el criterio de oportunidad aceptado, se facilitó el
traslado del imputado y su colaboración con las autoridades.
Entre otros aparentes beneficios de inicio, Lozoya pudo repartir
responsabilidades entre figuras de alto nivel y llevó a un
supuesto proceso judicial la estrategia que sus abogados
habían preparado solo para los medios.

El principal beneficiado fue el gobierno del presidente López
Obrador, que hizo políticamente rentable un criterio de
oportunidad que difícilmente pudo sustentarse en lo jurídico.

La fiscalía ofreció todas las facilidades para imputar con
declaraciones a los más altos funcionarios de la administración
de Enrique Peña Nieto y, de paso, salpicar a los adversarios
políticos del presidente López Obrador, todo mientras Emilio
Lozoya disfrutaba su proceso —y su venganza— desde la
comodidad de su hogar.

En ese mismo lapso, su abogado, confidente y padre de uno
de sus mejores amigos, Javier Coello Trejo, decidió abandonar
su defensa, no sin antes rechazar y reprobar las estrategias que
fue planteando Baltazar Garzón, basadas principalmente en
filtraciones y la construcción de una historia casi increíble,
redactada, presuntamente, con la complicidad de la fiscalía.

«Este caso yo lo dejé porque no estaba ni estoy de acuerdo
con la estrategia que Emilio tomó. Es una página a la que le di
vuelta. Sabe que no me rajo, pero es un tema muy cochino y yo
no me presto a esas cosas. Soy abogado, no negociante»,
aseguró Coello Trejo cuando se dio a conocer la separación.

Especialistas en litigios apuntaban al cierre de esta
investigación que la mediatización del proceso no auguraba
otro desenlace diferente al del encarcelamiento de Emilio
Lozoya, pues, con la información filtrada, el ministerio público
estaba obligado a integrar nuevas investigaciones y a conseguir
nuevas pruebas para soportar las imputaciones, una tarea que



se observaba prácticamente imposible de resolver.
La prisión tuvo que ser, según los pormenores de la historia,

el único destino de Emilio Lozoya Austin; de lo contrario, el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría traicionado
los principios de su lucha anticorrupción.



ESTATUS DE LOS PROCESOS LEGALES 
RELACIONADOS CON EL CASO EMILIO LOZOYA

Personaje Estatus Judicial

Adrián
García Pons

Adrián García Pons no ha sido vinculado a
proceso o causa penal relacionada con Emilio
Lozoya. No obstante, derivado de declaraciones
realizadas en enero 2020 ante la Corte de
Estados Unidos por el exsecretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, la Auditoría
Superior de la Federación determinó que el
dueño de Arendal se benefició también de
adjudicaciones directas para la construcción de
reclusorios con sobrecostos durante el sexenio
de Felipe Calderón.

Alberto
Bazbaz

Desde septiembre de 2019, Alberto Bazbaz es
investigado por la Secretaría de Gobernación, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la
Fiscalía General de la República (FGR), por
presuntamente encabezar una red de espionaje
y extorsión. No ha sido vinculado a proceso o
causa penal alguna.

Alberto
Elías 
Beltrán

En julio de 2019, la FGR anunció el inicio de
una carpeta de investigación en su contra, luego
de que se detectara que, durante su gestión, la
extinta Procuraduría General de la República
(PGR) acumuló gastos injustificados por hasta 30
millones de pesos, que se destinaron,
principalmente, a la renta de autos blindados,
polarizados y motocicletas. En abril de ese
mismo año, el gobierno de Chihuahua,
encabezado por Javier Corral, interpuso una
denuncia en su contra por obstrucción de la
justicia, debido a que, presuntamente, favoreció
a exfuncionarios acusados de desvío de recursos
durante la administración de César Duarte. La
Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que



lo investiga, junto con su esposa Marcela
Kuchle, por lavado de dinero, luego de que entre
2016 y 2019 se le detectaran movimientos
bancarios irregulares. No ha sido vinculado a
proceso o causa penal alguna.

Alejandro
Martínez
Sibaja

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se ha
reservado la información sobre su presencia en
los procesos de investigación abiertos.

Alonso
Ancira
Elizondo

El 7 de noviembre de 2020, Alonso Ancira
Elizondo, presidente del Consejo de Altos
Hornos de México, se entregó voluntariamente a
la policía española para ingresar a prisión,
después de que, por más de un año, el
empresario enfrentó su proceso de extradición
en libertad tras el pago de un millón de euros
como fianza a las autoridades de España, donde
fue capturado en mayo de 2019. El 12 de
diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia
Financiera ordenó descongelar sus cuentas
exclusivamente para pagar 200 millones de
dólares a Pemex, y con ello reembolsar el
sobreprecio por el que la empresa productiva del
Estado compró la planta Agro Nitrogenados.

Amado
Yáñez
Osuna

El 11 de diciembre de 2020, Amado Yáñez
Osuna obtuvo un amparo de la jueza octava de
Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María
Ortega Tlapa, para que la FGR se pronuncie
sobre la prescripción del delito que se le imputa
(operaciones con recursos de procedencia ilícita)
y, en su caso, se decrete el no ejercicio de la
acción penal. No obstante, el 8 de diciembre de
2020 la Procuraduría Fiscal de la Federación
vinculó a un nuevo proceso a Amado Yáñez por
fraude equiparado, pues al empresario se le
imputa evasión de impuestos por más de 150
millones de pesos. Se le han impuesto, como
medidas cautelares, el pago de 300 mil pesos y
su presentación trimestral ante las autoridades.



Arturo
Henríquez
Autrey

Arturo Henríquez Autrey es investigado por la
UIF por presunto lavado de dinero, relacionado
con la compra de la planta de fertilizantes Agro
Nitrogenados. La FGR indaga la relación de su
familia con la empresa Altos Hornos de México y
con Alonso Ancira Elizondo. No ha sido
vinculado a proceso o causa penal alguna.

Arturo Peña
Nieto

Arturo Peña Nieto, hermano del expresidente
Enrique Peña Nieto, no se encuentra hasta el
momento vinculado a causas penales. En
declaraciones emitidas por Froylán Gracia
Galicia a la FGR se le vincula con negocios
relacionados con Pemex durante la dirección de
Emilio Lozoya.

Bernardo
Bosch 
Hernández

La Fiscalía General de la República inició dos
procesos judiciales contra Bernardo Bosch
Hernández por enriquecimiento ilícito. Fue
inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la
Función Pública para ocupar un cargo público;
no obstante, la sanción se revocó y en marzo de
2020 fue absuelto del proceso administrativo.

Carlos
Salinas de
Gortari

El expresidente Carlos Salinas de Gortari fue
mencionado por Emilio Lozoya en su denuncia
ante la FGR por el caso Odebrecht. El Ministerio
Público reserva toda información sobre el
estatus de investigación en el caso de las
denuncias contra expresidentes.

Carlos
Treviño 
Medina

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
Carlos Treviño es sujeto de investigación por
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

David
Penchyna
Grub

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración



por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
David Penchyna es sujeto de investigación por
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Edgar
Torres
Garrido

El 27 de septiembre de 2019 fue denunciado
ante la FGR por la Auditoría Superior de la
Federación, señalado por su participación, como
exasesor ejecutivo de la Dirección General de
Pemex, en las irregularidades de la compraventa
de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Emilio
Lozoya
Austin

El 29 de julio de 2020, Emilio Lozoya Austin,
exdirector de Pemex, fue vinculado a proceso
por los delitos de uso de recursos de
procedencia ilícita, asociación delictuosa y
cohecho, en su calidad de autor material y
naturaleza dolosa. El juez de control del Centro
de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte,
José Artemio Zúñiga, decretó su libertad
condicional atendiendo como medidas
cautelares la entrega de su pasaporte, llevar un
brazalete electrónico y presentarse ante las
autoridades los días 1 y 15 de cada mes. No
puede salir de Ciudad de México y su zona
metropolitana. El juez otorgó un plazo de seis
meses para el cierre de la investigación
complementaria, mismo que vence el 31 de
enero de 2021.

Enrique
Ochoa Reza

El 27 de septiembre de 2019 fue denunciado
ante la FGR por la Auditoría Superior de la
Federación, señalado por su participación, como
exintegrante del Consejo de Administración de
Pemex, en las irregularidades de la compraventa
de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Enrique
Peña Nieto

El 11 de agosto de 2020, el fiscal general de la
República, Alejandro Gertz Manero, anunció que
inició una investigación contra el expresidente
Enrique Peña Nieto derivada de las acusaciones
de Emilio Lozoya, relacionadas con el caso
Odebrecht. El titular de la UIF, Santiago Nieto,



confirmó el 25 de septiembre de ese mismo año
que el exmandatario forma parte de las 70
personas que son investigadas por estar
relacionadas en los hechos denunciados por el
exdirector de Pemex.

Ernesto
Cordero
Arroyo

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
Ernesto Cordero es sujeto de investigación por
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Erwin Lino
Zárate

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se reserva
la información sobre su presencia en los
procesos de investigación abiertos.

Fabián
Narváez
Tovar

Fue objeto de señalamientos por operaciones
con recursos de procedencia ilícita al
presuntamente obtener licitaciones irregulares
con Pemex para su empresa Administradores
Navieros del Golfo. Hasta el momento no se le
vincula a causa penal alguna.

Federico
Martínez
Urmeneta

El 5 de septiembre de 2016, la Secretaría de la
Función Pública inhabilitó por 30 meses a su
empresa Tradeco para participar en contratos
del sector público, esto por el incumplimiento de
contratos obtenidos con Pemex. Federico
Martínez es mencionado en la denuncia de
Emilio Lozoya como socio de Carlos Salinas de
Gortari y operador de una red de sobornos para
la aprobación de la reforma energética, por lo
que es investigado por la FGR y por la UIF.

Felipe
Calderón
Hinojosa

El expresidente Felipe Calderón fue mencionado
por Emilio Lozoya en su denuncia ante la PGR
por el caso Odebrecht. El Ministerio Público
reserva toda información sobre el estatus de
investigación en el caso de las denuncias contra
expresidentes.



Francisco 
Domínguez
Servién

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro,
es sujeto de investigación por parte de la Unidad
de Inteligencia Financiera.

Francisco
Javier 
García
Cabeza de
Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, es investigado por la
Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada de la Fiscalía
General de la República, la UIF y la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos, por presuntas
operaciones con recursos de procedencia ilícita,
enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y
defraudación fiscal. Asimismo, forma parte del
listado de 70 nombres de políticos y personajes
señalados por Emilio Lozoya, en su declaración
por el caso Odebrecht, que son investigados por
la FGR.

Francisco
Olascoaga
Rodríguez

Francisco Olascoaga, exgerente de la dirección
general de Pemex y ofrecido como testigo en la
declaración de Emilio Lozoya Austin, promovió
juicios de amparo contra cualquier
mandamiento judicial solicitado por la Fiscalía
General de la República. Hasta la fecha no ha
podido ser localizado en los domicilios, teléfonos
celulares y correos electrónicos que fueron
aportados en la declaración de agosto de 2020.

Froylán
Gracia
Galicia

Froylán Gracia Galicia no se encuentra
vinculado hasta el momento a causas penales.
Ha colaborado con el Ministerio Público. En
noviembre de 2020 entregó una declaración de
hechos relacionados con actos de corrupción
cometidos durante el gobierno de Enrique Peña
Nieto, sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado
su estatus de testigo colaborador.



Gerardo
Ruiz 
Esparza

Gerardo Ruiz Esparza era investigado por la
Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos
vínculos con la constructora OHL, a la que
habría otorgado licitaciones irregulares. Sobre el
exsecretario, quien falleció en abril de 2020,
pesaban cinco denuncias ante la Fiscalía
General de la República, por trasferencias
ilegales a España y Suiza, relacionadas con
campañas electorales y concesiones irregulares
de obras viales.

Gilda
Lozoya
Austin

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio
Lozoya, es prófuga de la justicia, luego de que el
29 de octubre de 2020 el juez de control José
Artemio Zúñiga Mendoza emitiera una segunda
orden de aprehensión en su contra, por los
delitos de asociación delictuosa y operaciones
con recursos de procedencia ilícita.

Gilda
Margarita
Austin

Gilda Margarita Austín, madre de Emilio Lozoya,
se encuentra en prisión domiciliaria en Ciudad
de México después de ser detenida y extraditada
de Alemania el 2 de noviembre de 2019. El juez
de control del Centro de Justicia Penal Federal
del Reclusorio Norte la vinculó a proceso por
presunto lavado de dinero y asociación
delictuosa.

Gonzalo Gil
White

Gonzalo Gil White se encuentra en calidad de
prófugo de la justicia. Sobre él pesan cuatro
órdenes de aprehensión por los delitos de
administración fraudulenta, abuso de confianza
y lavado de dinero. La última orden de
aprehensión se giró el 16 de diciembre de 2020,
tan solo unas semanas después de que la
Organización Internacional de Policía Criminal
cancelara todas las fichas rojas en su contra.

Guillermo
Gutiérrez
Badillo

La declaración ministerial del exsecretario
particular del gobernador de Querétaro,
Francisco Domínguez Servién, sigue pendiente,
pese a las pruebas visuales con las que cuenta



la Fiscalía General de la República y la Unidad
de Inteligencia Financiera (en las que aparece
recibiendo dinero en efectivo). No existe hasta el
momento orden de aprehensión o vinculación a
causa penal.

Gustavo
Hernández
García

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se reserva
la información sobre su presencia en los
procesos de investigación abiertos.

Javier
Duarte
Ochoa

Javier Duarte cumple una condena de nueve
años de prisión por los delitos de lavado de
dinero y asociación delictuosa.

Javier López
Madrid

La Fiscalía Anticorrupción de España acusa a
López Madrid de tráfico de influencias, cohecho,
defraudación fiscal, amenazas y falsedad
documental relacionadas con el caso Lezo.

Jorge Luis
Lavalle
Maury

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
Jorge Luis Lavalle es sujeto de investigación por
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

José
Antonio 
González
Anaya

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
José Antonio González es sujeto de investigación
por parte de la Unidad de Inteligencia
Financiera.

José
Antonio
Meade
Kuribreña

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
José Antonio Meade es sujeto de investigación
por parte de la Unidad de Inteligencia
Financiera.



José Manuel
Carrera
Panizzo

El 27 de septiembre de 2019 fue denunciado
ante la FGR por la Auditoría Superior de la
Federación, señalado por su participación, como
expresidente del Consejo de Administración de
Norteamérica, en las irregularidades de la
compraventa de la planta de fertilizantes Agro
Nitrogenados. La Unidad de Responsabilidades
de Petróleos Mexicanos presentó también
denuncia por este tema contra Carrera Panizzo
ante la Secretaría de la Función Pública. Se
concluyó en esta última que incumplió la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, por lo que fue
inhabilitado por 10 años y se le impuso una
sanción económica de 4 mil 206 millones de
pesos.

Juan Jesús
Lozoya
Austin

El hermano de Emilio Lozoya no ha sido
señalado hasta ahora en las investigaciones de
la FGR. Aun así, el 28 de octubre de 2019
tramitó un amparo para librar cualquier orden
de aprehensión en su contra, mismo que fue
admitido por el juez sexto de Distrito de Amparo
en Materia Penal en Ciudad de México.

Juan José
Chimal

Juan José Chimal, cuñado del expresidente
Enrique Peña Nieto, no se encuentra hasta el
momento vinculado a causas penales. En
declaraciones emitidas por Froylán Gracia
Galicia a la FGR se le vincula con negocios
relacionados con Pemex durante la dirección de
Emilio Lozoya. En 2019, Chimal también fue
denunciado por testigos protegidos de ser
beneficiario de un desvío de 23 millones de
pesos del gobierno del estado de Chihuahua.

Juan José
Suárez
Coppel

En 2017, la Procuraduría General de la
República inició una investigación contra Juan
José Suárez Coppel por conflicto de interés y
corrupción mientras fungió como director de
Pemex durante el sexenio de Felipe Calderón. El



caso no procedió y la FGR actual no lo involucra
hasta el momento a causas penales.

Juan Miguel
Villar Mir

El expresidente de la constructora OHL fue
investigado como pieza clave del caso Lezo,
relacionado con el pago de sobornos a políticos
de Madrid, algunos de los cuáles salieron de la
filial mexicana, íntimamente ligada a Emilio
Lozoya. Finalmente fue exonerado por orden de
la Audiencia Nacional española.

Leonardo
Cornejo
Serrano

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se reserva
la información sobre su presencia en los
procesos de investigación abiertos.

Luis Alberto
Meneses
Weyll

Luis Weyll mantiene un acuerdo de colaboración
con las autoridades brasileñas que le garantiza
protección e inmunidad, por lo que no ha sido
involucrado en procesos de la Fiscalía General
de la República Mexicana.

Luis Ignacio
Durán
Lomelí

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se reserva
la información sobre su presencia en los
procesos de investigación abiertos.

Luis
Videgaray
Caso

En octubre de 2020, la FGR solicitó al juez de
control del Centro de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, una orden de
aprehensión contra Luis Videgaray por delitos
electorales, cohecho, asociación delictuosa y
traición a la patria. Dicha solicitud fue
regresada a la fiscalía y se pidió más
información para sustentar el caso; no obstante,
la FGR se desistió y pidió tener por no
presentada dicha petición. La Unidad de
Inteligencia Financiera abrió también una
investigación contra el exsecretario de Hacienda,
derivada de las acusaciones que hizo en su
contra Emilio Lozoya Austin, que lo señalan
como pieza clave en el pago de sobornos para



comprar votos a favor de la aprobación de la
reforma energética.

Marcelo
Odebrecht

Marcelo Odebrecht fue detenido en junio de
2015 en Brasil, en el marco de la Operación
Lava Jato, que investigó los millonarios desvíos
de fondos en Petrobras. En 2016 fue condenado
a 19 años y cuatro meses de cárcel por
corrupción, blanqueo de capitales y asociación
ilícita. A finales de ese mismo año firmó un
acuerdo de colaboración con las autoridades
brasileñas que le permitió entrar al régimen de
prisión domiciliaria.

María del
Carmen
Ampudia
Cárdenas

María del Carmen Ampudia y su esposo Carlos
Enrique Valenzuela Dosal son señalados como
responsables de vender a Emilio Lozoya la
residencia en el fraccionamiento Lomas de
Bezares, por lo que la Unidad de Inteligencia
Financiera ordenó congelar sus cuentas el 27 de
mayo de 2019. Entre septiembre y octubre de
2019, ambas personas físicas promovieron un
amparo indirecto contra la medida cautelar, sin
obtener hasta el momento resolución definitiva.

Marielle
Helene
Eckes

Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya,
se encuentra en calidad de prófuga de la
justicia. En agosto de 2020, la juez Sandra
Leticia Robledo Magaña le negó el amparo que
había promovido contra la orden de aprehensión
solicitada por la Fiscalía General de la
República, por formar parte de la red de
cómplices de su esposo en los delitos de lavado
de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Miguel
Messmacher
Linartas

El 27 de septiembre de 2019 fue denunciado
ante la FGR por la Auditoría Superior de la
Federación, señalado por su participación, como
exintegrante del Consejo de Administración de
Pemex, en las irregularidades de la compraventa
de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.



Miguel
Tame 
Domínguez

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se reserva
la información sobre su presencia en los
procesos de investigación abiertos.

Nelly
Aguilera
Concha

Nelly Aguilera Concha es acusada de vender a
Marielle Eckes una residencia en Ixtapa. El 17
de marzo de 2020, la FGR giró una orden de
aprehensión en su contra; se le acusa de
operaciones con recursos de procedencia ilícita,
lavado de dinero y asociación delictuosa por el
caso Odebrecht, mismos delitos que se le
imputan a Gilda Susana Lozoya Austin.

Omar
Olvera 
Monroy

Detenido desde el 19 de febrero de 2020. La
Fiscalía General de la República le imputó el
delito de cohecho debido a su cercanía con
Emilio Lozoya y con el abogado Juan Collado.

Pedro
Joaquín 
Coldwell

El 27 de septiembre de 2019 fue denunciado
ante la FGR por la Auditoría Superior de la
Federación, señalado por su participación, como
exintegrante del Consejo de Administración de
Pemex, en las irregularidades de la compraventa
de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Ricardo
Anaya
Cortés

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
Ricardo Anaya es sujeto de investigación por
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Roberto
Miranda
Moreno

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se reserva
la información sobre su presencia en los
procesos de investigación abiertos.

Rodrigo
Arteaga
Santoyo

La Fiscalía General de la República no lo vincula
hasta el momento a causas penales y se reserva
la información sobre su presencia en los
procesos de investigación abiertos.



Salvador
Vega 
Casillas

Es investigado por la Fiscalía General de la
República como parte de los 70 personajes
señalados por Emilio Lozoya en su declaración
por el caso Odebrecht. Por esta misma causa,
Salvador Vega Casillas es sujeto de investigación
por parte de la Unidad de Inteligencia
Financiera.

Sergio Nieto
del Río

Sergio Nieto no ha sido vinculado por la FGR a
procesos o causas penales relacionados con el
caso Emilio Lozoya. En 2015, el dueño de Gas
Express Nieto fue acusado por la entonces
titular de la Profeco, Lorena Martínez, de
negarse a recibir a inspectores para realizar
verificaciones oficiales a las instalaciones de la
empresa. Se detectaron entonces irregularidades
de peso y medidas en el llenado de tanques y
pipas.

William
Jorge
Karam
Kassab

William Karam Kassab y sus hermanos, Jesús
Gabriel y Paul Karam Kassab, fueron señalados
por la Unidad de Inteligencia Financiera de
favorecer diversos delitos financieros derivados
del presunto robo de combustibles, por lo que
les fueron congeladas 32 cuentas bancarias. En
febrero de 2019 ganaron un amparo para el
desbloqueo de sus recursos.
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