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Misión de alto nivel 
tratará en EU la crisis 
migratoria: AMLO                         

‘‘Ebrard y Clouthier entregarán a Biden propuesta sobre el tema’’                 

l Reunión el jueves 
con Kamala Harris; 
‘‘la idea es crear 330 
mil empleos en CA’’  

l Dos programas 
que se aplican en 
el país serían base 
para la región    

l Médicos sin 
Fronteras: la política 
de asilo en México 
y EU, un fracaso  

l En Tapachula, 
desesperación de 
miles ante la lenta 
respuesta de Comar      

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ Y REDACCIÓN; NÉSTOR JIMENEZ, ENVIADO / P 2 A 4 

Se perfila la Suprema Corte por despenalizar el aborto               

▲ Integrantes de la organización Provida y de grupos religiosos se 
manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en donde se discutía declarar inválido el castigo de cárcel contra 

mujeres que abortan. La dirigencia del Partido Acción Nacional, en un 
comunicado, rechazó una decisión en ese sentido. Señaló que está ‘‘en 
favor de la vida desde la concepción’’. Foto Cuartoscuro

● Mayoría de ministros 
apoya invalidar condenas a 
mujeres que así lo decidan           
 
● Toman como base código 
de Coahuila, que encarcela  
a quien asuma esa opción    
  
● Luis María Aguilar: es 
una decisión histórica; 
tendrá efectos generales            
 
EDUARDO MURILLO / P 5   

Se dispararon 
131% las muertes 
por Covid en 
Estados Unidos                
AGENCIAS / P 14   

‘‘Lamentable, 
que en España 
retoñe el 
franquismo’’                    
● ‘‘Sus dirigentes son muy 
titubeantes’’, afirma el 
Presidente; invita a sus 
oponentes a salir del clóset 
y decir: ‘‘soy fascista y qué’’   
 
R. GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 8   

El también historiador 
fue accionista fundador y 
colaborador de La Jornada. 
Foto María Luisa Severiano

Murió Enrique 
González 
Pedrero, político 
y escritor 
● Refería el intelectual: 
‘‘quien no sabe de dónde 
viene no sabe a dónde va’’   
 
REDACCIÓN / P 12


