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Estalla furia en marcha contra la violencia hacia las mujeres

A juicio, gobierno de 
EU por abusos contra 
menores migrantes

Decenas de familias separadas por Trump preparan demandas

 Miles de niños 
han sido alejados
de sus padres en 
años recientes

 Denuncian 
ataques sexuales, 
emocionales o 
físicos en orfanatos 

 Estudio revela 
que contribuyentes 
pueden pagar hasta 
200 mdd en daños 

 En frontera norte 
de México, 247 de los 
514 muertos este año 
en rutas de América

 Integrantes de diversas organizaciones feministas se manifestaron 
ayer en el centro de la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento 
de violaciones recientes y vinculación a proceso de los responsables, lo 
que devino en pintas de edifi cios públicos y destrucción de estaciones 

del Metrobús, orquestadas por mujeres que llevaban el rostro cubierto. 
La mandataria capitalina informó que se investigan las agresiones 
directas contra periodistas y otras personas, pero que no caerá en 
provocaciones. Foto Luis Castillo
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● Golpes, destrozos, pintas 
y quemas marcaron la 
protesta para exigir justicia

● ¡“Vivas nos queremos”!, 
coreaban cientos; no habrá 
impunidad, dice Sheinbaum 
ante vandalismo en el centro
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El sobrino de 
Padierna no 
llevará el juicio 
de Robles: CJF
● Aleatoria, la elección de 
Delgadillo Padierna para
la etapa de control, aclara
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“Sabotaje legal”, 
los 80 amparos 
contra Santa 
Lucía: AMLO
● “Que le bajen una 
rayita”; el aeropuerto y los 
otros proyectos van, afirma
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No se investiga
a Meade por los 
desvíos en Sedatu
y Sedesol: Nieto
● El titular de Inteligencia 
Financiera asegura que 
nada lo vincula al caso 
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Cae Ahumada 
en Argentina

 El empresario fue detenido 
a solicitud del gobierno 
mexicano por presunto fraude 
fi scal. Foto Ap
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