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Júbilo en Argentina; avanza legalización del aborto

“Perturba” a EU la 
regulación de sus 
agentes en México

Reforma en materia de seguridad sólo benefi ciará al hampa: Barr

 Será más difícil
la cooperación 
bilateral, advierte el 
procurador general 

 El compromiso 
es trabajar juntos  
contra el crimen 
trasnacional, señala

 Recuerda que en 
tal “estructura” de 
apoyo devolvieron al 
ex titular de Sedena

 Recién aprobada 
por el Senado, la 
minuta está ahora 
en San Lázaro

 Después de debatir durante 20 horas, la Cámara de Diputados 
aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones el 
proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo de forma 
segura y gratuita, lo que hizo estallar en gritos y cánticos a la multitud 

que rodeaba el Congreso en Buenos Aires, la cual se mantuvo en una 
larga vigilia en espera del momento histórico y con la esperanza de 
que en los próximos días la avale también el Senado. Foto Ap
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Personal del 
IMSS, frustrado 
ante indolencia 
de la población
● Enfrentan “cansancio 
físico y emocional, y tristeza 
al ver a la gente en la calle”

● Sube a 1.2 millones cifra 
de casos, con 12,253 en un 
día; son 113 mil 19 decesos
 
● Autoriza la Cofepris uso 
emergente de la vacuna de 
Pfizer, informa López-Gatell

Inegi: fuerzas del 
orden continúan 
como principales 
violadoras de DH
● De 786 castigados el año 
pasado, 68.3% trabajaba en 
áreas policiales, revela censo
 
ROSA ELVIRA VARGAS / P 16

Acepta AMLO 
que AHMSA 
reintegre en 4 
pagos 200 mdd
● Debe cubrir antes de 2024 
sobreprecio más intereses en 
el tema de Agronitrogenados
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Cambio a la ley 
viola autonomía, 
insiste el BdeM 
ante diputados
● Díaz de León expone
riesgos de obligarlo a captar 
divisas; remesas en efectivo, 
sólo 1% del total, asegura
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Ssa: quedarse 
en casa, urgente 
llamado ante la 
ola de contagios
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