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Si se quiere ayudar 
a Cuba, que cese  
el bloqueo: AMLO                    

‘‘No debe haber intervencionismo; es un país libre y soberano’’         

l ‘‘La salida para la 
isla tiene que basarse 
en el diálogo, sin  
recurrir a la fuerza’’ 

l Llama a evitar  
el uso de la crisis 
sanitaria para  
embate político     

l Ofrece enviar 
apoyo mediante 
comida, vacunas  
y medicamentos  

l Agradece el 
embajador de esa 
nación el respaldo 
del Presidente                    

roberto garDuño, rené alberto lópez y eDuarDo murillo / P 3

Alienta EU un 
estallido social 
en la isla, alerta 
Díaz-Canel          
● ‘‘No buscamos guerra 
civil; sólo se defiende de 
ataques a la revolución ’’        
 
● Joe Biden: el pueblo  
cubano muestra valentía 
con sus movilizaciones   
 
● Rusia exige que no haya 
‘‘injerencia extranjera’’; 
varios gobiernos expresan 
solidaridad a La Habana   

agencias y DaviD brooks, 
CorreSPonSaL / P 22 a 24 

OCDE: México 
hila 14 meses de 
recuperación 
económica        
● Para el conjunto de 
países de la organización 
se consolidan las señales 
de salida de la crisis        

Dora villanueva / P 17

Se generaron 
de enero a 
junio 401 mil 
empleos: IMSS        
● Es el mejor primer 
semestre desde 2018; son 
puestos permanentes 82%        
 
néstor jiménez / P 10

López Obrador 
enviará reforma 
constitucional en 
materia eléctrica           
● El interés público y la 
protección civil serán 
prioritarios, se destaca  

● Las hidroeléctricas  
del Alto Grijalva se  
dejarán de subutilizar        
   
rené alberto lópez  
y roberto garDuño  / P 5

Exigen justicia empleados de Mexicana de Aviación   

▲ trabajadores jubilados y sindicalizados se manifestaron en la 
terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de méxico para 
conmemorar 100 años de la creación de la aerolínea. demandaron 
una reunión con el presidente andrés manuel lópez obrador para 

tratar la restitución de fondos de pensiones y jubilaciones, los cuales 
motivaron  que el gremio entablara un proceso legal contra Grupo 
Posadas, propiedad de Gastón azcárraga, quien llevó a la quiebra de la 
empresa. Foto maría luisa severiano. césar arellano garcía / P 10


