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CONTRA LA AGRESIÓN A MUJERES

Una gran figura femenina, conformada por 500 vestidos, fue colocada a un costado de la Biblio-
teca Central de la UNAM como representación de las más de 500 mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez y en demanda de que se termine la violencia física, sicológica, económica y social contra
este género. En el lugar, la casa de estudios y ONG realizaron un acto con motivo del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En algunos estados también se rea-
lizaron movilizaciones ■ Foto Cristina Rodríguez

■ Sedeso: hay 6 millones más de pobres

Calderón:
es hora de
enderezar el
rumbo social 
■ Abatir la miseria, prioridad ‘‘en los tres
largos años que faltan’’, dice el Presidente 

■ Exhorta al sector empresarial y a
políticos a sumarse a esa ‘‘noble lucha’’     

■ Para superar el rezago se requiere sobre
todo crear empleos, puntualiza Carlos Slim

■ BID: poco se hará en este terreno si no
hay crecimiento económico mínimo de 5%    

■ 3 y 5JESÚS ARANDA Y MARIANA NORANDI

■ ‘‘La primera foto de mi hija es en célula; fue fecundada in vitro’’
■ Paredes: es tema que divide a la sociedad; yo me hago a un lado    
■ Las reformas en 17 estados, retroceso, expresa líder femenil priísta   

■ En el caso de pobres, que no se les criminalice, matiza       

El aborto debe prohibirse,
manifiesta Gómez Mont

■ 40

■ Incluye depósitos e inversiones: BdeM  

Mexicanos enviaron al exterior
21 mil mdd en nueve meses

■ Nuevo periodo para liquidaciones en LFC

En 2 años, 234 permisos para
que la IP genere electricidad

■ 6 y 8ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, PATRICIA MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 13 y 14


