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Aprueban la mayor reforma migratoria en 35 años

Reunión histórica 
México-EU; inicio de 
un cambio: Salazar

Estamos listos para un nuevo capítulo, destaca el diplomático

 “Mi misión aquí 
es aplicar la visión
de Biden sobre el 
vínculo bilateral” 

 Esta es la relación 
más importante 
para nosotros, dice a 
Esteban Moctezuma

 El encuentro 
mostró sintonía 
“para fortalecer a 
América del Norte” 

 Diálogo trilateral 
se edifi có por meses, 
destaca el embajador 
mexicano

 En una votación de 220-213, la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos aprobó ayer un extenso paquete migratorio, aunque 
más reducido que el propuesto por Joe Biden. Si la disposición pasa en 
el Senado, permitirá a las personas que llegaron sin documentos antes 
de 2011 obtener hasta 10 años de autorización de trabajo, pero sin 
abrirles el camino hacia la ciudadanía. La iniciativa se avaló unas horas 

después de que concluyó la cumbre trilateral de los socios del T-MEC. 
En la imagen, Biden a su salida del hospital donde le realizaron una 
colonoscopía que lo mantuvo sedado una hora con 25 minutos, tiempo 
en el que Kamala Harris asumió el control pleno de la presidencia, lo 
que marcó un hito en la historia de esa nación. Foto Afp
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“Emergencia 
nacional” en 
Alemania por 
repunte de Covid
● Endurecen medidas: la
vacunación “no romperá 
los contagios por sí sola”

● Crece hospitalización en 
Estados Unidos de quienes 
no tienen dosis de refuerzo

● Reporta la Ssa 3,837 
contagios en un día; la 
CDMX continúa en verde

ARTURO SÁNCHEZ, ROCÍO
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Liberan a asesino 
de manifestantes 
contra racismo; 
la Casa Blanca 
llama a la calma
● También estoy enojado 
por la absolución de ese
joven, expresa el presidente
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Polémica en
el INE por gasto 
que solicitó 
para asesores
● Córdova cierra micrófono 
a representante de Morena 
que quiso difundir “excesos”
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Entrega póstuma 
a Helguera del 
Premio Nacional 
de Periodismo

 El monero de La Jornada, 
en imagen de 2015. Foto María 
Meléndrez Parada
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