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 Personalidades de la cultura y el arte, 
y políticos lamentaron la pérdida del 
historiador cubano, a los 77 años, por 
una “penosa enfermedad”. La Red en 
Defensa de la Humanidad destacó que no 

sólo restauró materialmente La Habana, 
sino que “supo dar dignidad a todos sus 
espacios”. El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, pidió celebrar “su maravilloso 
paso por la vida”. Foto Afp

Eusebio Leal dio alma a la historia
 El convenio de 

6 mil 800 mdd, también 
para equipo y vacunas, 
incluida la del Covid-19

 La IP, “lista” para 
apoyar al gobierno en
la distribución y que 
lleguen a todo el país

 Llama López Obrador 
a la UNOPS y la OMS a 
dar celeridad al proceso 
para abastecer pronto

 Ssa: podrán participar 
las empresas nacionales 
que cumplan requisitos 
de calidad y honestidad 

México fi rma 
acuerdo con 
la ONU para 
importación 
de fármacos

ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 7

 Por encargo de Fidel rescató 
La Habana y dio vida a la isla

 Fue condecorado por todos los 
gobiernos y todas las universidades

Luto en Cuba y en el mundo 
por un “hombre excepcional”

Á. VARGAS, F. PALAPA, C. PAUL Y AGENCIAS / P 2A Y 4A

Es una pérdida difícil de calcular: Abel Prieto

 La Función Pública auditó 
partida de seguridad de 2012 
a 2018, cuando el priísta 
encabezó Gobernación

 “Faltó transparencia y 
certeza de que los recursos 
se usaron en las actividades 
ofi ciales a que se destinaron”

La UIF no investiga a Osorio 
Chong, aclara Nieto Castillo

DE LA REDACCIÓN / P 10

En la SFP, sólo una “observación” por 15 mdp de la SG 

A licitación internacional, 3,643 claves

/ P 3A

OPINIÓN

Último romántico 
de la revolución

CLAUDIA GÓMEZ HARO


