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Vandalismo en marcha contra la violencia hacia la mujer   

Banqueros: existe 
estancamiento, no 
recesión en el país               

SHCP: el plan de infraestructura dará ‘‘empujón’’ a la economía     

 Desatan debate 
cifras del Inegi sobre 
cero crecimiento 
en julio-septiembre  

 Niño de Rivera 
subraya que no 
hay contracción 
generalizada 

 Extiende el FMI 
a México línea 
de crédito fl exible 
por dos años más            

 A petición del 
gobierno federal se 
redujo de 74 mil 
mdd a 61 mil mdd 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA, DORA VILLANUEVA Y JULIO GUTIÉRREZ / P 22 Y 23   

 Grupos de embozadas se incrustaron en la movilización por el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
los cuales hicieron destrozos en cinco estaciones del Metrobús y 

realizaron pintas en monumentos de Paseo de la Reforma y avenida 
Juárez. En el Zócalo quemaron una bandera y pancartas. Autoridades 
reportaron dos lesionados. Foto Cristina Rodríguez 

● Miles mostraron en su 
paso hacia el Zócalo el 
‘‘hartazgo’’ contra el 
acoso y los feminicidios    

● Movilizaciones en 
nueve estados; se aplica 
‘‘cero tolerancia’’ en 
agresiones de género: SG
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Santander 
elimina cobro 
de comisiones 
en remesas  
● Compromiso con López 
Obrador: Ana Botín 

● El grupo financiero 
invertirá $100 mil millones 
en el plan de infraestructura 
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Inadmisible, que 
se pida declarar 
narcoterrorismo 
en México: SRE       
● Señala Ebrard que esa 
pretensión de los LeBarón 
en EU es ‘‘inconveniente’’ 

● AMLO: rechazaremos la 
injerencia de toda potencia 

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 11 

OPINIÓN
Felipe Ángeles: 

recuperación de su 
batallar en la 
Revolución 
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