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Bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera

 En la investigación que realizó el organismo de la Secretaría de 
Hacienda al ex legislador Jorge Luis Lavalle (centro) se vincula 
también al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca (izquierda), y a Roberto Gil Zuarth (derecha) con el presunto 

cobro de sobornos a cambio de dar su voto favorable a la reforma 
energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que permitió la 
entrada de particulares en áreas que estaban reservadas al Estado. 
Fotos Cuartoscuro, María Luisa Severiano y Cristina Rodríguez

Imputa UIF riqueza 
ilegal y lavado a tres 
ex senadores de AN

Lavalle ya está en el Reclusorio Norte por el caso Pemex-Odebrecht 

 Gil Zuarth y el 
gobernador de 
Tamaulipas, los 
otros implicados 

 Las cuentas del 
campechano están 
congeladas, señala 
el ente de Hacienda

 Alista la FGR 
expedientes contra 
Cordero, Anaya
y Vega Casillas 

 Operaciones con 
recursos de origen 
ilícito y cohecho, 
entre los cargos

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 3 Y 4

Esperar turno
de vacuna, pide 
el Presidente a 
médicos de la IP
● Prevé empezar este mes 
inoculación a maestros; en 
junio, a los de 50 a 59 años

● Se aplicaron 11 millones 
de dosis contra el Covid en 
todo el país, informa la Ssa

● Con 50.3% del total de 
casos activos, CDMX y 
Edomex siguen en naranja 

● Persiste el escandaloso 
desequilibrio en reparto de 
biológicos, lamenta la OMS

F. MARTÍNEZ, R. GONZÁLEZ,
L. POY Y AGENCIAS / P 5 A 7 Y 24

Se expropiarán 
predios usados 
para huachicol, 
advierte AMLO 
● Pronto estará controlado 
ese delito “no sólo en ductos, 
sino en puertos y aduanas”

● Ratifica el mandatario 
importancia de ordenar el 
sector de hidrocarburos 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

Córdova: no nos 
enganchamos
ni nos asustan
las amenazas 
● Acatará fallo del tribunal 
electoral sobre cancelación 
de candidaturas, asegura

ALONSO URRUTIA / P 9

Considerar DH 
de Salgado a ser 
votado, ordena 
el TEPJF al INE 
● Confirma que violó la ley 
al no reportar sus gastos

● Fallo similar en el caso 
del michoacano Raúl Morón 

A. URRUTIA Y G. SALDIERNA / P 9


