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Echeverría, de 99 años, recibe segunda dosis contra Covid

Contra el Rey del 
outsourcing, 8 de 12 
denuncias de la UIF

Congela cuentas de Beyruti y otras 95 personas por fraude fi scal

 Los fondos ahora 
bloqueados sólo 
podrán usarse para 
pagar salarios: Nieto 

 Subcontratación 
ilegal ocasiona al 
año pérdidas por 
$364 mil millones

 El organismo de
la SHCP fi rma pacto 
con la CIT, que dirige 
Gómez Urrutia 

 Combatir las 
operaciones con 
recursos de origen 
ilícito, el objetivo

 La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hasta 
ayer seguían a la baja las cifras de llamadas de emergencia y de 
hospitalizados, pero es necesario esperar siete días más para conocer 
el impacto de las vacaciones de Semana Santa en los contagios. Dijo 
que la Ciudad de México continúa en semáforo naranja con apertura 
de otras actividades. En tanto, la Ssa reportó que ha detectado señales 

tempranas de posible rebrote en siete entidades, luego de 11 semanas 
de descenso. La OMS advirtió que los contagios en el mundo aumentan 
a ritmo “preocupante”. En la imagen, el ex presidente priísta aguarda 
su turno en el centro de vacunación instalado en el estadio de Ciudad 
Universitaria. Foto tomada de Twitter
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Listo, calendario 
para vacunar a
3 millones en el 
sector educativo
● Regreso voluntario a las 
aulas en todos los niveles, a 
partir del 15 de mayo: SEP

● El retorno no puede ser 
por consigna, coinciden 
maestros y especialistas

LAURA POY Y
CORRESPONSALES / P 3 Y 21

Raúl Castro deja 
liderazgo del PC

En vigor, decreto 
para el padrón 
de usuarios de  
telefonía móvil
● Desde hoy, dueños de las 
líneas están obligados a dar 
diversos datos personales 

DE LA REDACCIÓN / P 11

Divulgan un 
video de Samuel 
García niño con 
ex jefe del narco 
● Es una vacilada, tenía 9 
años, revira candidato de 
MC a la gubernatura de NL

Y. CHIO Y R. ROBLEDO / P 22

 En su último gran discurso 
como jefe máximo de Cuba, Raúl 
Castro, de 89 años, llamó a EU 
al diálogo respetuoso y fustigó 
la desigual guerra económica 
contra la isla. Foto Ap
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