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Crecerá economía 
de México más de lo 
esperado: 43 grupos                     

Ubican el avance en 5.7% en 2021, reporta Focus Economics         

l JP Morgan  
tiene la previsión 
más elevada con  
6.8% en este año 

l Para 2022 el 
consenso entre los 
entes de análisis 
apunta hacia 3%     

l Exportaciones, 
remesas y repunte 
en EU, motores  
de la reactivación  

l Inflación, casos 
de Covid y lenta 
vacunación, entre 
principales riesgos                    

Dora villanueva / P 16

Ni con Ebrard ni 
con nadie he 
hablado de la 
sucesión: AMLO          
● ‘‘Todos pueden aspirar, 
pero el pueblo pondrá a 
cada quien en su lugar’’          
 
● El canciller agradece 
que se le tome en cuenta; 
Sheinbaum: todos están  
en su derecho de participar     
 
r. garDuño, n. Jiménez  
y r. gonzález / P 3 y 27 

Alza sostenida 
en contagios;  
se registraron  
ayer 11 mil 137        
● Hubo 219 decesos más; 
el acumulado llega a 235 
mil 277, reporta la Ssa 

● El país está en la tercera 
ola, confirma López-Gatell         

laura Poy, néstor Jiménez  
y roberto garDuño / P 10 y 11

Disculpa pública 
de la Semar 
por masacre en 
Nuevo Laredo        
● Acata llamado de CNDH 
por el  asesinato de 12 de 
27 detenidos en 2018; 30 
marinos fueron arrestados          
 
carlos figueroa / P 8

El Presidente 
firma decreto 
para fortalecer 
las aduanas            
● El objetivo es limpiar y 
erradicar la corrupción    

● Impulsa nueva ley que 
faculta a la Armada en el 
control de puertos y mares         
   
r. garDuño, n. Jiménez,  
v. ballinas y a. becerril / P 3

Pantelhó, bajo control militar y de la Guardia Nacional   

▲ A seis días de la irrupción del grupo armado Autodefensas del Pueblo 
El Machete en el municipio chiapaneco, los pobladores se mantienen 
encerrados en sus viviendas. Trascendió que el 7 de julio estallaron dos 
artefactos explosivos que dañaron tres casas (imagen) y destruyeron 

un vehículo, aparentemente sin ocasionar víctimas. la fiscalía estatal 
cateó el rancho la laguna y tres inmuebles más tras la emboscada 
y lesiones a nueve uniformados, entre militares y agentes. Foto elio 
Henríquez. elio Henríquez, CorreSPonSaL / P 24


