
■ Crimen de Mara Castilla, parte de la impunidad y un Estado machista

Peligro constante 
para mujeres en 
México, alerta AI
■ El asesinato de la joven, en el contexto de violencia y desprecio al sector, señala
■ ONG exigen indagar el caso como parte de la red de trata y feminicidios en Puebla
■ Crecen protestas contra Cabify; apremian a Gali Fayad a emitir alerta de género
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■ 2 y 3

Sin novedad, concluyó ayer el desfi le militar con motivo del 207 aniversario de la Independencia, el cual por primera vez en la historia fue encabezado por 
una mujer a bordo de una motocicleta del Ejército. Participaron 18 mil 288 integrantes de las fuerzas armadas, Policía Federal, Bomberos y charros, 35 niños, 
46 canes, 326 caballos, 267 vehículos y 66 aeronaves. Durante la parada, 5 mil soldados realizaron mosaicos monumentales en los que se mostraban frases 
como ¡Viva Oaxaca!, ¡Viva Chiapas! y ¡Todos somos México! ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Hasta el final, mi apoyo a las fuerzas armadas: Peña

■ 5 y 6

hoy

Demolición de 
viviendas, otra
etapa triste en 
Oaxaca y Chiapas
■ Damnificados del sismo 
sacan de escombros ladrillos 
y vigas que “todavía sirvan”

■ La próxima semana dará 
inicio la reconstrucción, dijo 
el Presidente en Cintalapa

■ 24JUAN CARLOS MIRANDA

Uso de robots en 
la industria bajó 
10% ingresos del 
país por sueldos
■ Critica la ONU “aire de 
inevitabilidad” que se da al 
tema; son decisiones políticas

■ 8 a 12

ELENA PONIATOWSKA      3a

Homenaje a Juchitán 
de las mujeres

AYUDEMOS AL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC
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