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Construyó Lozoya 
red de lavado en 
el extranjero: UIF                           

‘‘Trianguló millonarios montos mediante empresas fachadas’’                  

 Las fi rmas fueron 
el vehículo para 
sobornos de AHMSA 
Odebrecht y OHL      

 Las huellas de 
los depósitos están 
detalladas en el 
sistema fi nanciero  

 Proviene de la 
brasileña el grueso 
de la fortuna del 
ex titular de Pemex  

 Ratifi ca tribunal 
las sanciones 
contra el consorcio 
sudamericano
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En el país, 95% 
de los fármacos 
conseguidos por 
la ONU: SFP          
● Romper el monopolio de 
farmacéuticas fue lucha 
terrible: Salcedo Aquino       

● ‘‘Estados desviaron 55 
mil mdp en 2019; deberán 
devolver 20 mil mdp’’ 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 13 

Elogia AMLO 
que se reabra la 
frontera con EU 
en noviembre          
● ‘‘Se debe a la cobertura 
de 75% en la vacunación 
anti-Covid en México’’  

● Exige a la OMS agilizar 
la autorización para toda 
marca de inmunizantes          
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Avala la Corte la 
prohibición para 
sembrar maíz 
transgénico       
● Rechaza conceder 
amparos a Monsanto y 
Syngenta Agro, entre otros        
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Ya es asunto 
de la FGR el  
enriquecimiento    
ilícito en Conade       
● Hubo entrega indebida 
de apoyos por 77 mdp, 
detalla la Función Pública 

● Se sigue el tema ‘‘con 
lupa’’, señala; se benefició a 
entrenadores y deportistas        
  
G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ  
/ DEPORTES

Trifulca en Dos Bocas causa 10 lesionados     

 Agentes antimotines de Tabasco se enfrentaron con obreros de la 
empresa ICA Fluor, a quienes impidieron ingresar a las instalaciones 
de la refi nería ubicada en Paraíso, y los desalojaron con gases 
lacrimógenos y balas de goma; los trabajadores realizaron un paro 
el martes para exigir mejores condiciones laborales. Rocío Nahle, 

secretaria de Energía, comentó que la actividad en el sitio se había 
normalizado y aseguró que la protesta se debió a ‘‘un pleito entre 
líderes’’. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que se 
buscará un acuerdo, ya que la lucha es por la titularidad del contrato 
colectivo. Foto Cuartoscuro. R. LÓPEZ, F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 4 Y 5


