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Desaparición de 
poderes, última 
vía en Tamaulipas

El Senado puede nombrar a un gobernador interino: López Obrador

 En pesquisa de 
lavado, EU pidió 
datos sobre García 
Cabeza de Vaca 

 Demanda 
congelar cuentas
a 19 empresas y
16 personas físicas 

 No encubriremos 
a nadie ni seremos 
hazmerreír, advierte 
el Ejecutivo federal 

 SRE: se solicitó a 
la Interpol emitir 
fi cha roja contra el 
mandatario local

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL, ENRIQUE MÉNDEZ, EMIR OLIVARES, GUSTAVO CASTILLO Y MARTÍN SÁNCHEZ / P 3 A 6

Bajo la mira de 
FBI, fi rmas con 
nexos directos 
con el panista
● Han obtenido contratos
por $4 mil 500 millones en 
gobiernos de todos los niveles

DORA VILLANUEVA / P 4

Observación 
electoral sin 
injerencismo, 
exige AMLO
● Coordina X. González
campaña similar a la que 
derrocó a Madero, sostiene

● Morena recurre al TEPJF  
para que indague uso ilegal 
de recursos extranjeros

● En breve, respuesta de 
Biden sobre apoyo a grupos 
opositores, prevé la SRE 

R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ,
E. OLIVARES, A. URRUTIA Y
G. SALDIERNA  / P 5

Capta México la 
mayor inversión 
externa directa 
desde 1999: SE
● En enero-marzo entraron 
11,864 mdd, 14.8% más que 
en el mismo periodo de 2020

BRAULIO CARBAJAL / P 18

Reporta la Ssa 
vacunación 
récord, con 
727,638 dosis
● Llegaron ayer tres de
los 5 millones de biológicos 
previstos para esta semana

● Proyecta el Presidente 
lograr en octubre la meta
de inocular a 75 millones 

LAURA POY, CAROLINA GÓMEZ, 
FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO 
GARDUÑO Y AGENCIAS / P 10 Y 11

Fuerzas de élite protegen la residencia ofi cial

 Tanquetas que 
vigilan el inmueble 
resisten calibres 50

 Los vehículos de 
origen israelí, para 
acciones de alto riesgo

 El despliegue, a 
partir de que se libró 
orden de aprehensión

 Anoche no se sabía 
si el panista aún 
estaba en el país
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