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Acusan de lavado a 
ex dueño del Puebla 
y a líder del PVEM             

Crearon entramado para ocultar millonarios recursos ilícitos: UIF                  

l El empresario 
textilero Ricardo 
Henaine y su hijo 
Roberto, ligados   

l Jesús Sesma, 
dirigente del Verde 
en la capital, en  
las transacciones  

l Movilizaron 
recursos que no 
corresponden a lo 
declarado al SAT   

l Hay múltiples 
transferencias  
en el país y hacia  
el extranjero     

roberto gonzález amaDor / P 25 

Gigantesca operación en EU para el envío de vacunas         

▲ cajas con la vacuna de Pfizer/bionTech son preparadas para su 
envío en la planta de la primera en Kalamazoo, michigan. un ejército 
de camiones cargados con millones de dosis partieron ayer rumbo 
a centros estratégicos de empresas de paquetería, las cuales se 

encargarán de distribuirlas. la farmacéutica estima que 20 aviones 
transportarán diariamente los biológicos hacia poblaciones de todo 
estados unidos. es como el ‘‘día d’’, dijo el general Gus Perna, quien 
supervisa la estrategia nacional. Foto Ap

Disparo de 
contagios tras 
festejos, lo más 
común: IMSS       
● Indican expertos  
que eso ocurrió luego  
del Día de las Madres  
o de la Independencia

● En urgencias crecieron 
60% las consultas y  
25% los internamientos 
  
ángeles cruz martínez / P 4

● Millones de dosis serán 
aplicadas a partir de hoy en 
todo rincón de esa nación       
 
● Trump, Pence y otros 
altos funcionarios recibirán 
el inmunológico de Pfizer       
 
● En México, los contagios 
llegan a un millón 250,044 
y los decesos a 113,953

● Sheinbaum: se acordó 
con alcaldías no autorizar 
romerías en estas fechas

● ‘‘En marcha, el aumento 
de camas Covid; en 65%,  
la ocupación hospitalaria’’ 

agencias, ángeles cruz  
y alejanDro cruz / P 3, 4 y 36   

Se impulsará  
la producción  
de mezcal en 
Oaxaca: AMLO   
● Habrá más apoyo a 
campesinos mediante el 
programa Sembrando Vida    

● En gira por la entidad, 
inaugura serie de caminos 
que construyeron  
comunidades indígenas 
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