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Minimizan autoridades a víctimas de feminicidios: ONG   

Busca el paquete 
económico frenar 
la desaceleración     

Prevé crecimiento de 2% en 2020 con la liberación de más recursos    

 Bienestar social, 
seguridad y Pemex, 
con sustancial alza 
en el presupuesto  

 La propuesta 
generará estabilidad 
y certidumbre 
fi nanciera: Herrera 

 En comercio 
electrónico y apps 
de transporte se 
aplicaría el IVA  

 Recortes en 
SG, Agricultura, 
Economía y 
Presidencia   

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 4 A 9  

 Una marcha en silencio realizaron familiares de víctimas de 
feminicidios, violencia sexual y desaparición, del Ángel de la 
Independencia al Zócalo capitalino. Acompañados por el Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayaron que la movilización 
también fue en apoyo a las protestas recientes de mujeres, quienes 
exigieron justicia y alto a las agresiones. Foto María Luisa Severiano

● Clasifican esos 
asesinatos con otros tipos 
de delitos: familiares y 
observatorio ciudadano 

● Nueva movilización 
para exigir justicia y alto a 
la violencia contra mujeres 

● Según datos de la ONU, 
de 2 mil 157 investigaciones 
sólo 15% tuvieron sentencia 

JESSICA XANTOMILA / P 15

Moody’s: genera 
confi anza la 
cercana relación 
gobierno-banca  
● Señala la consultora 
que mantener proyectos 
claves para el país atrae a 
esos agentes económicos 

● Falta que ‘‘se sienten a 
negociar’’; si hay pactos, se 
detonaría el crecimiento

JULIO GUTIÉRREZ / P 23

AMLO: vital, 
afi anzar el 
gasto público 
en el desarrollo 
● En carta al Congreso 
expone que mantendrá la 
austeridad republicana  

● En el PEF se reducen 
las partidas para Dos 
Bocas y el Tren Maya    

● Para la Corte, el INE y 
otros órganos autónomos 
siguen sueldos de privilegio             

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO 
GARDUÑO, BRAULIO CARBAJAL 
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 4 A 9

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27


