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Lavaron bancos en 
México casi 5.5 mil 
millones de dólares          

Operaciones con siete países entre 2010 y 2016, detalla el ICIJ             

l Autoridades de 
EU detectaron las 
57 ‘‘transacciones 
sospechosas’’   

l BBVA, Banorte, 
Banamex y 
Santander, entre 
los mencionados 

l Consorcios de 
América y Europa, 
en la triangulación 
de los recursos       

l Caen acciones 
de HSBC, Deutsche 
Bank y JPMorgan 
tras revelaciones  

JULIO GUTIÉRREZ / P 18 Y 19 

Naciones ricas, 
con más de 50%  
de potenciales 
vacunas: Oxfam     
● Han concretado serie de 
acuerdos de compra con 
principales farmacéuticas      

● Ssa: en 43 municipios  
de población indígena  
ha muerto la mitad de 
infectados por Covid-19 
 
AGENCIAS Y ÁNGELES CRUZ 
MARTÍNEZ / P 12 Y 13 

OPINIÓN

Sistema 
agroalimentario, 

cuidado 
ambiental y salud
MARÍA ELENA  
ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES / P 14

Cientos de elefantes han muerto por cianobacterias    

▲ Autoridades de Botsuana, en el sur de África, informaron que la 
misteriosa muerte de paquidermos alrededor del delta de Okavongo 
este año se debe a cianobacterias en el agua. El microorganismo, 

que produce neurotoxinas, causó el fallecimiento de 330 ejemplares, 
según pruebas de laboratorios especializados de Sudáfrica, Zimbabue, 
Estados Unidos y Canadá. Foto Afp. AGENCIAS / P 30

Intelectuales 
rehúyen que  
se debata la 
corrupción: 
López Obrador    
● ‘‘No me van a quitar  
el derecho a la palabra, a 
expresar lo que siento’’      

● Critica que medios no 
dieran igual difusión a la 
respuesta de miles sobre el 
desplegado de los 650 
 
ALONSO URRUTIA  
Y ANGÉLICA ENCISO / P 3 

UIF: cárteles 
obtuvieron un 
billón de pesos 
en dos años    
● Encabeza el CJNG el 
ingreso de dinero ilícito 
entre 19 grupos criminales      

● Se les han congelado  
24 mil 337 cuentas en lo 
que va de este sexenio 
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