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No sacrifi caremos 
ganancias en favor 
de deudores: bancos              

‘‘Medidas de apoyo planteadas por SHCP y CNBV, sin obligatoriedad’’          

 Lo importante es 
mantener nuestra 
solvencia, enfatiza 
Luis Niño de Rivera       

 Aduce que las 
utilidades bajaron 
sustancialmente 
en lo que va del año  

 Subraya que la 
renegociación  de 
los créditos será 
cliente por cliente 

 ‘‘Hemos puesto 
mucho dinero 
para respaldo de 
cuentahabientes’’           

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

Infi ltrados desvirtúan protestas justas: López Obrador         

Simpatizo con 
el feminismo, 
pero no con 
las agresiones: 
Sheinbaum 
● Informa de 44  policías 
lesionadas en la marcha 
por despenalizar el aborto   
  
● Invita a la empresaria 
Gasca a sumarse a mesas de 
trabajo en apoyo de mujeres

● Precisión de GINgroup: 
no patrocinamos ni avalamos 
actos ilegales en el país   

ROCÍO ALVARADO / P 27 Y 28

● ‘‘Es entendible que 
haya coraje y dolor, pero 
debe prevalecer la vía 
pacífica sobre la violencia’’ 

● ‘‘Provocadores buscan 
atacar al gobierno, porque 
están contra los cambios’’  

ALONSO URRUTIA Y 
ALMA E. MUÑOZ / P 3     

Luz verde para 
eliminar 109 
fi deicomisos y 
fondos públicos            
● Comisión de la Cámara 
aprueba el dictamen

● Se busca que Hacienda 
recupere $98 mil millones   

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO / P 4   

López-Gatell: 
entre diciembre 
y enero, el pico 
de la infl uenza          
● Pide alistar camas Covid 
que se desocupen; decesos 
aumentan a 77 mil 163 

ALMA MUÑOZ, ALONSO URRUTIA 
Y ÁNGELES CRUZ / P 12 Y 13   

 En el frente del Congreso de la Unión, el contingente de mujeres 
de Rosas Rojas manifestó sus demandas de forma pacífi ca en el 
‘‘pañuelazo’’ realizado anteayer. Foto Cristina Rodríguez

 Violencia de encapuchadas en la movilización de colectivos 
feministas por la despenalización del aborto durante su paso por 
avenida Juárez y Reforma, el pasado lunes. Foto Alfredo Domínguez


