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Listo, pacto con ONU 
para comprar 32 mil 
mdp en medicinas           

‘‘Serán fármacos de calidad y buen precio’’, garantiza López Obrador           

l El convenio  
puso en marcha la 
adquisición de los 
productos externos  

l Medicamentos 
para cáncer y males 
infecciosos, en  
el primer pedido     

l Se resolverá  
en definitiva el 
desabasto, afirma 
el Presidente  

l ‘‘Llegar a esta 
medida costó 
mucho por el lastre 
de la corrupción’’    

ALMA E.MUÑOZ Y ANGÉLICA ENCISO / P 3

Ataque fundamentalista en Francia; tres muertos   

▲ El gobierno de Francia elevó ayer el nivel de seguridad en todo 
el país a ‘‘emergencia de ataque’’ tras el atentado en la basílica de 
Notre Dame en el corazón de Niza, donde perecieron apuñaladas una 
sexagenaria, el sacristán del recinto y una brasileña, además de otras 

agresiones con cuchillo en Lyon, Aviñón y el consulado francés de 
la ciudad saudita de Yedá. El victimario, un tunecino de 21 años, fue 
tiroteado y detenido. En la imagen, una familiar del clérigo muestra su 
dolor ante la tragedia. Foto Afp. AGENCIAS / P 26

Aumentan los 
contagios en  
42 de los 51 
estados de EU    
● Reportan, en promedio, 
75 mil casos diarios; Rusia 
descarta reconfinamiento       

● Ssa: el número de decesos 
en el país llega a 90,773 y  
el de infectados a 912,811 
 
● Colapso en el MP de 
Ciudad Juárez por el alza 
de muertes en domicilios

● Sheinbaum: se evalúan  
restricciones, pero no 
pasaremos a semáforo rojo
 
AGENCIAS Y REDACCIÓN  
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Sí hay evasión 
de 21 mil mdp, 
acepta Beyruti, 
el llamado rey 
del outsourcing    
● Rechaza que GINgroup, 
su consorcio, forme parte 
de las empresas ‘‘malas’’
 
● ‘‘Factureras se han 
aprovechado por falta de 
una regulación adecuada’’  

ARTURO CANO / P 5

Crece a 61 la 
cifra de cuerpos 
hallados en 
Salvatierra  
● Hay indicios de más 
fosas en siete municipios 
de Guanajuato, alertan 
colectivos de desaparecidos

CARLOS GARCÍA, 
CORRESPONSAL / P 28

OPINIÓN

Violencia en 
Guanajuato:  

las fosas 
FABRIZIO LORUSSO / P 16


