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El matrimonio ya no es la primera opción de mexicanos

Trump libra segundo 
juicio y lanza desafío: 
esto apenas empieza

Pese a evidencia abrumadora, el Senado lo exonera de “insurrección”

 Los demócratas 
recordaron que por 
varios meses incitó 
a la turba violenta 

 Si no lo declaran 
culpable, seguirá 
siendo amenaza, 
alertaron sin éxito 

 Con 57 votos se 
impuso el perdón, 
que de inmediato 
celebró el magnate

 Siete republicanos 
apoyaron moción de 
que “traicionó a EU 
y lo puso en riesgo”

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 17

 Pese a la emergencia sanitaria, muchos se arriesgaron a recorrer 
grandes distancias en transporte público para ir al emblemático sitio a 
comprar el regalo para su pareja, “por el gusto de que ahorita estamos 
vivos; mañana no sabemos”. La mayoría optó por rosas, cuyos precios 

llegaban hasta 4 mil pesos por arreglo, dependiendo de la cantidad 
de fl ores que contenga. Otros llevaron varias docenas para venderlas 
hoy en la calle, “a 20 cada una”. En la imagen, una pareja “baila por 
dinero”. Foto Pablo Ramos 

● Según datos del Inegi, en 
el país se quintuplicaron los 
divorcios entre 2000 y 2019

● También crecen cifras de 
las parejas en unión libre y 
de personas del mismo sexo

● Influye tema económico y 
liberación de ellas: expertos

A. ALEGRÍA, J. XANTOMILA, E. M. 
BRAVO Y A. BOLAÑOS / P 15 Y 23  

México compró 
ya las vacunas 
anti-Covid para 
todos: AMLO
● Se erogaron 32 mil mdp 
en 140 millones de dosis

● Hoy llega primer paquete 
de AstraZeneca; segura para 
los mayores de 60: Cinvestav

● Frenaremos el virus si los 
países reciben los biológicos 
de forma justa: The Lancet

● La Soberana 02, de Cuba, 
salvavidas para pobres: ONU

● Venezuela recibe 100 mil 
ampolletas de la Sputnik V

F. MARTÍNEZ, L. POY Y AGENCIAS
/ P 3, 4 Y 5   

El amor invade el mercado de Jamaica

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

Al borde de la sexta 
extinción masiva

ELENA PONIATOWSKA

González Casanova, 
una militancia por 

la vida digna
MARCOS ROITMAN ROSENMANN
/ P 13


