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Aprueba el Senado 
igualdad salarial de 
hombres y mujeres                   

Votación unánime; legisladores califican la reforma de ‘‘histórica’’                  

l Afecta la decisión 
tanto a percepciones 
en el sector público 
como en el privado     

l Obliga al patrón 
a brindar mismas 
oportunidades 
para los ascensos     

l Gómez Urrutia: 
se corrigen vicios y 
permite cumplir 
una ‘‘deuda social’’    

l Se estima que el 
rezago actual en  
ingreso femenino 
está entre 22 y 33%      

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 3 

Bloqueo de transportistas provoca caos en la CDMX            

▲ Integrantes de la Federación Amplia de Transportistas encabezaron 
los bloqueos en las principales vialidades de la Ciudad de México. 
La protesta comenzó en los paraderos de mayor afluencia, como los 

de Indios Verdes (en imagen), Taxqueña, Constitución de 1917 y Santa 
Anita. Cientos de miles de personas intentaron llegar a sus destinos a 
pie o bien desistieron. Foto La Jornada

● Durante cuatro horas 
impidieron el paso de 
vehículos para exigir un 
alza de $2 en sus tarifas          
 
● Afectaron principales 
vialidades y paraderos; 
miles de usarios, varados           
 
● La Semovi descarta un 
incremento; ‘‘hay mil mdp 
para mejorar el servicio’’  

JOSEFINA QUINTERO Y  
LAURA GÓMEZ  / P 31   

Minera de 
Canadá va por 
vetas de litio en 
Zacatecas y SLP               
● Anuncia Advance Gold 
Corporation que comprará 
una serie de 13 predios 

● Facilitaron Calderón  
y Peña a consorcios la  
explotación de ese metal 

ALFREDO VALADEZ / P 28   

Versión: Salgado 
Macedonio 
volvió a ganar 
la encuesta    
● Hoy o el viernes Morena 
dará el resultado sobre la 
candidatura en Guerrero   

DE LA REDACCIÓN / P 15 

No castigar a  
provocadores  
del 8M, insta  
el Presidente                 
● ‘‘La condena pública a 
su violencia es suficiente’’ 

● Sheinbaum: la policía  
no lanzó gas lacrimógeno, 
pero se abrió indagación

F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO,  
R. GONZÁLEZ Y A. CRUZ / P 3 Y 33   


