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Fin a la violencia 
contra las mujeres, 
el clamor mundial                               

En México hubo movilizaciones en la capital y 14 ciudades más                   

 ‘‘Las agresiones 
contra ellas son otra 
pandemia’’, afi rma 
Naciones Unidas  

 La defensa de 
sus derechos es por 
convicción, no una 
moda: Ejecutivo        

 Comisión de 
Búsqueda: registro 
en el país de 23 mil 
513 desaparecidas           

 Tres muertos 
en ataque contra 
protesta feminista 
en Guaymas              
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Despliegan múltiples formas de lucha femenina        

 En marcha en Santiago de Chile, durante la conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, agrupaciones realizaron un performance. Las movilizaciones 
ocurrieron en varios países de América Latina y Europa. En la Ciudad 

de México, diversos colectivos llamaron a unifi car las luchas de 
todas las madres cuyas hijas han sido asesinadas, desaparecidas y 
trafi cadas con fi nes de explotación sexual. Exigieron poner un alto a la 
‘‘tortura institucional’’ cuando demandan justicia. Foto Ap

Para indígenas 
de EU el Día de 
Acción de Gracias 
signifi ca ‘‘luto’’          
● ‘‘Fue el arranque de la 
colonización que trajo 
despojos y asesinatos’’:  
la etnia wampanoag           
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Contracción 
del PIB tras 4 
trimestres de 
avances: Inegi          
● La tercera ola del Covid 
y cuellos de botella en las 
cadenas globales de 
suministro, entre razones

● Preocupa al BdeM 
la alta inflación y la 
desaceleración productiva   
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Resalta AMLO 
el gran avance 
de la inversión 
extranjera        
● ‘‘Sigo con mi pronóstico 
de que la economía crecerá 
6 por ciento este año’’ 

● Presenta la SRE atlas 
para atraer capitales en 
cinco regiones del país          
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SG: sin base, 
controversia 
del INAI contra 
blindar obras       
● El acuerdo presidencial 
no vulnera el derecho a la 
información: Adán López 

● ‘‘No se mide académica 
al afirmar que di un golpe 
de Estado’’: López Obrador 
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