
■ ‘‘Mi proyecto de ciudad es también de nación’’, afirmó               

Mancera: corrigió 
mi gobierno muchos 
errores del pasado                           
■ “Tengo convicción por la política ciudadana”, dijo en su quinto Informe         
■ La Constitución capitalina y la expansión del Metrobús, entre los logros     
■ Respaldo de partidos ante su eventual salida, a excepción de Morena  
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Marchas en 11 entidades por el asesinato de Mara                   

Miles de personas se movilizaron ayer en la capital del país, del Zócalo a la sede de la Procuraduría General de la República, para demandar justicia por el ase-
sinato de la estudiante Mara Fernanda Castilla. En el trayecto, cientos de mujeres narraron los distintos tipos de violencia que sufren a diario: desapariciones, 
violaciones sexuales, agresiones sicológicas, violencia familiar, tocamientos y desigualdad en oportunidades frente a los hombres. Con carteles expresaron 
su sentir ante feminicidios: ‘‘De camino a mi casa quiero ser libre, no valiente’’, ‘‘Muera el machismo’’ o ‘‘Si me matan no es mi culpa’’ ■ Foto Víctor Camacho

■ Miles demandaron que 
se decrete la alerta de 
género en todo el país

■ Reclaman la incapacidad 
de las autoridades para 
proteger a las mujeres 

■ La joven estudiante fue 
sepultada ayer en Xalapa; 
su familia exige justicia 
ante el feminicidio  

■ 4 a 6  EMIR OLIVARES Y CORRESPONSALES

■ 35 a 36  ALEJANDRO CRUZ, ÁNGEL BOLAÑOS, MIRNA SERVÍN, RAÚL LLANOS Y BERTHA T. RAMÍREZ; CRÓNICA DE MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

AYUDEMOS AL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC

Realiza tu donativo en la siguiente cuenta:
BBVA Bancomer

Número de cuenta 0110047112
CLABE 012610001100471123
Código SWIFT BCMRMXMM

Amigos del Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca y del Centro Fotográfico

Paypal: donativoistmooaxaca@gmail.com

Se traba la  
Cámara por la 
pugna electoral: 
Ramírez Marín              
■ ‘‘Este periodo, última 
oportunidad para aprobar 
los pendientes’’, advierte   

■ ‘‘Riesgoso, que partidos 
quieran imponer la agenda’’    

■ 16ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA 14

Lanzan contra 
el obispo Vera 
‘‘persecución 
legal’’: ONG               
■ Recibió citatorio sobre 
pederastas tras denunciar 
ante la CPI crímenes de lesa 
humanidad en Coahuila   

■ 32LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL


