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Megabancos han 
cobijado masivos 
negocios de lavado              

Permitieron blanquear 2 billones de dólares entre 1999 y 2017          

l Revela consorcio 
internacional de 
periodistas datos 
del gobierno de EU        

l Mencionan a 
JPMorgan, HSBC  
y Deutsche Bank 
entre involucrados   

l ‘‘Personajes y 
grupos del crimen 
organizado, en  
las operaciones’’  

l En México 
identificaron 57 
‘‘transacciones 
sospechosas’’           

JULIO GUTIÉRREZ / P 20

Sheinbaum: alianza de partidos gestó régimen corrupto         

▲ ‘‘La capital del país vive una crisis económica muy difícil, pero 
aun así el gobierno capitalino ha destinado recursos para apoyar 
directamente a las personas más vulnerables, así como a pequeñas y 

medianas empresas, para sortear las afectaciones generadas por la 
emergencia sanitaria’’, señaló a este diario Claudia Sheinbaum Pardo, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo

Frente en mi 
contra tendrá 
total seguridad: 
López Obrador 
● ‘‘Ojalá que ese plantón 
no sea efímero y se queden 
los dirigentes a acampar’’    
  
● ‘‘Quienes ahora 
protestan son los que antes 
se dedicaban a medrar  
y a saquear al pueblo’’    

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

Ejidatarios se 
alistan para  
la resistencia 
en Huexca     
● Convocan a más apoyo 
para evitar en Morelos  
la puesta en marcha  
de la termoeléctrica 

ARTURO CANO, ENVIADO / P 4

● En la CDMX están 
moralmente derrotados, 
expresa a La Jornada  
 
● ‘‘Mediante austeridad 
combatimos la crisis 
generada por la pandemia’’  
 
● Se obtendrán ahorros 
por $10 mil millones para 
el presupuesto 2021 con 
ajuste al gasto corriente          

DE LA REDACCIÓN DE LA 
SECCIÓN CAPITAL / P 29     

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Explotación  
laboral
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