
martes 9 de marzo de 2021 // Ciudad de MéxiCo // año 37 // núMero 13156 // Precio 10 pesosDirectora general: Carmen Lira Saade
Director funDaDor: CarLoS PayÁn VeLVer

Marchan miles en  
el Día de la Mujer; 
81 heridos en CDMX             

Poner alto a violencia de género y feminicidios, clamor nacional          

l Confluyen varias  
movilizaciones  
en la Plaza de  
la Constitución  

l Encapuchadas 
dañan monumentos,  
estaciones del 
Metro y negocios    

l De los lesionados,  
62 son policías;  
en las agresiones, 
hombres infiltrados       

l Hubo protestas 
en los 31 estados; 
en algunos se 
reportan desmanes    

jessica xantomila, carolina gómez, laura poy, laura gómez y corresponsales / P 3, 25 y 28 

‘‘Es hora de 
pagar la deuda 
histórica con 
las mujeres’’        
● ‘‘Hay que cerrar la 
brecha de desigualdad que 
padece la mayoría’’, se dice 
en foro convocado en la SG     
 
● Aprueba la Cámara 
reformas para aumentar 
causales de feminicidio

n. jiménez, r. garDuño,  
r. Vargas, e. ménDez  
y V. Ballinas / P 4 y 5

Coneval: la 
pandemia 
agudizó cargas 
sobre féminas       
● Hubo mayor afectación 
en ingresos y empleo; 
tuvieron que dedicar 
mayor tiempo al hogar        

● Creció la exigencia en  
la atención de los hijos  
 
josé antonio román / P 5

Tiene el SAT  
en la mira a  
600 grandes 
contribuyentes        
● Revisiones se ampliarán 
al sector financiero y a  
las cadenas minoristas, 
informa Buenrostro     
 
israel roDríguez / P 18

Eleva la OCDE 
la previsión de 
crecimiento de 
México a 4.5%       
● Señala que el repunte  
de la economía global es 
más rápido de lo esperado

● El plan de estímulo en 
EU beneficiará a América 
del Norte, considera        
 
Dora VillanueVa  / P 18

Derriban vallas que resguardaban Palacio Nacional     

▲ Con martillos, tubos y otros objetos, varias mujeres golpean los 
escudos de policías desplegados donde fueron derribadas siete vallas. 
en un comunicado, Presidencia destaca la labor de los cuerpos de 

seguridad, que ‘‘no cayeron en la provocación de grupos reducidos, 
los cuales realizaron actos vandálicos y lanzaron petardos y bombas 
molotov’’. Foto Luis Castillo


