
■ Cifras de este año; muchos casos se consideran feminicidios        

En Puebla, Edomex 
y Chihuahua, 368 
mujeres asesinadas 
■ El crimen de Mara Fernanda Castilla, ‘‘alarmante situación’’: ONU            
■ Revocan la concesión a Cabify, firma en la que laboraba el homicida                
■ Nueva marcha en la capital poblana exige emitir la alerta de género                                

LAS PATRONAS: más de dos décadas de apoyo a migrantes

En La Patrona, un poblado del municipio de Amatlán de los Reyes, a pocos kilómetros de Córdoba, Veracruz, un grupo de mujeres utiliza bolsas para regalar 
alimentos y ropa a la marea de migrantes centroamericanos que se transporta en el ferrocarril conocido como La Bestia, en su cruce por México hacia Estados 
Unidos. Algunos indocumentados bajan en esa localidad para aprovechar el albergue de la organización, descansar unos días y continuar su riesgoso viaje 
por el país ■ Foto Alfredo Domínguez 

Peña: será de 
clase mundial el 
parque temático 
Amikoo en QR       
■ Grupo Iusa invertirá 840 
mdd en el proyecto turístico        

■ 34JULIO REYNA QUIROZ

Riesgo de nueva 
volatilidad 
financiera, alertan 
SHCP y BdeM      
■ Influyen la situación 
monetaria de EU y las 
tensiones geopolíticas       

■ 34ISRAEL RODRÍGUEZ Y SUSANA GONZÁLEZ

■ 6 a 10 y 41DE LAS CORRESPONSALÍAS Y EMIR OLIVARES

EU: resultado 
incierto sobre 
el TLCAN, pese 
al rápido avance      
■ Lighthizer: hay “ansiedad” 
por concluir las pláticas        

■ La propuesta de revisar 
el tratado cada cinco años 
es ‘‘inviable’’: Guajardo 

■ 37SUSANA GONZÁLEZ Y AGENCIAS

◗ EDITORIAL
La Jornada: sus 
33 primeros años

■ 2

■ 4HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

Francisco Toledo 
y Amigos del Instituto de 

Artes Gráficas de Oaxaca y 
del Centro Fotográfico 
llaman a la solidaridad

CON LOS DAMNIFICADOS DEL 
ISTMO DE TEHUANTEPEC
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