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Crece en México la 
lucha por derechos 
de la mujer: AMLO                

Inaugura el Foro Generación Igualdad, con presencia de ONU y Francia                    

l ‘‘El combate a  
la corrupción y la 
impunidad deben 
ser prioritarios’’    

l ‘‘En el país se 
enfrentan, como 
nunca, el racismo 
y el machismo’’  

l La pandemia 
avivó la violencia 
contra el sector  
femenino: Guterres     

l Macron convoca 
a que se ponga 
freno a cualquier 
retroceso en logros     

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 3 

‘‘De dolor y vergüenza, el homicidio de la salvadoreña’’               

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador escucha a su 
homólogo de Francia, Emmanuel Macron, durante la inauguración 
virtual, en Palacio Nacional, del Foro Generación Igualdad. En el 
encuentro, el cual es copresidido por los gobiernos mexicano y 

francés, se analizarán avances en los derechos de la mujer desde 
la Conferencia de Pekín, hace casi 26 años. Los debates, en los que 
habrá participantes de varios países, concluirán en París, en julio, y se 
establecerán líneas de acción. Foto Afp

● Reprocha López 
Obrador la ‘‘brutalidad’’  
de los 4 policías de Tulum 
contra Victoria Salazar

● ‘‘No habrá impunidad; 
van a ser castigados’’, 
asegura el mandatario        
 
● Los agentes fueron 
recluidos bajo el cargo de 
feminicidio; a la víctima le 
fracturaron la columna          
 
● La centroamericana 
tenía estatus de refugiada 
y laboraba en hotelería  
 
● El presidente Bukele 
exige ‘‘todo el peso de la 
ley’’ contra responsables

● Diversos colectivos 
repudian el crimen  
en localidades de QR    

N. JIMÉNEZ, R. GARDUÑO, E. 
OLIVARES, CORRESPONSALES 
Y REDACCIÓN / P 21 Y 22    

La epidemia 
sigue a la baja, 
pero puede 
revertirse: Ssa    
● López-Gatell: antígenos 
que se aplican en el país, 
con alta eficacia y seguros 

● La cifra de contagios 
confirmados llega a  
2 millones 227 mil 842     

EMIR OLIVARES ALONSO / P 11   

Aumenta BM a 
4.5% previsión 
de avance para 
México en 2021               
● ‘‘La vacunación y el 
impulso que brinde EU, 
factores de recuperación’’  

● Aconseja una reforma 
tributaria y dar espacio a  
la participación de la IP   

DORA VILLANUEVA / P 14   


