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Millones de mujeres exigen igualdad en el mundo
■

Claman cerrar la brecha
salarial, despenalizar el
aborto y acabar con
la violencia de género

■

En España ocurrió la
mayor movilización;
incluyó huelga y paros
parciales en varias ciudades

■

Las masivas protestas
se extendieron por
América, Europa y Asia

AI: el Estado
mexicano tiene
gran deuda con
muchas víctimas
■

Feminicidios, acosos
y desapariciones, graves
asuntos pendientes: CIDH

■

Presenta la CNDH
plataforma para atender
las condiciones de
vulnerabilidad femenina

En el Día Internacional de la Mujer, mareas de ciudadanas vestidas de lila abarrotaron las calles de Madrid (la Gran Vía, en la imagen), Barcelona, Valencia,
Sevilla, Bilbao y otras importantes ciudades de la península ibérica para protestar contra las brechas de género, la precariedad laboral y la violencia machista.
Uno de los datos relevantes es que ese sector percibe 14.2 por ciento menos salario que los hombres y tiene menor tasa de ocupación ■ Foto Afp

■

‘‘Por ahora’’ exime a México y Canadá de sus acciones

Lanza Trump su
guerra arancelaria
en acero y aluminio
■

Firma los decretos para imponer gravámenes de 25 y 10 por ciento
■ Entran en vigor en 15 días; “es asunto de seguridad nacional”, arguye
■ Advierten sus socios del TLCAN que no aceptarán presión por ese tema
AGENCIAS Y ALEJANDRO ALEGRÍA
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Buenas cuentas
en mi gobierno,
señala Peña
ante banqueros
■

Crecimiento constante
del PIB con un acumulado
sexenal de 13%, expone en
la convención del gremio

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA
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ABM: la banca
trabajará con
cualquiera que
gane en julio
■

‘‘No es nuestro papel
hacer política’’, manifiesta
Marcos Martínez Gavica

■

BdeM: dar estabilidad
económica al país debe
ser obligación del Estado
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