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Sobre el conflicto:  
L. HERNÁNDEZ NAVARRO / P 16 

JOSÉ BLANCO            / P 17

EU busca contener 
alzas petroleras; se 
acerca a Venezuela       

China ofrece su mediación para hallar una salida al conflicto    

l Maduro confirma 
‘‘reunión cordial’’ 
con delegación 
estadunidense  

l Washington va 
por reducir sus 
importaciones  
de crudo ruso   

l ‘‘Si Occidente 
embarga nuestros 
energéticos habrá 
catástrofe’’: Moscú 

l Pequeños avances 
en los acuerdos  
de corredores 
humanitarios       

JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 2 A 4

AMLO llama a evitar violencia en la marcha de mujeres  
●  Advierte que hay  
grupos con fines  
políticos que quieren 
enfrentar y vandalizar       
 
● Sheinbaum: no se va  
a reprimir, pero si a 
contener; se espera una 
movilización muy agresiva        

● Colectivos: saldremos a 
las calles masivamente 
para repudiar el atropello 
de nuestros derechos

● Las desigualdades  
se acentuaron por la 
pandemia, señala informe 

R. GARDUÑO, N. JIMÉNEZ, A. 
CRUZ, C. GÓMEZ, J. XANTOMILA, 
L. POY Y E. OLIVARES / P7, 9 Y 27

▲ La policía capitalina colocó vallas para resguardar Palacio Nacional 
y otros inmuebles públicos de posibles actos vandálicos durante la 
marcha por el Día Internacional de la Mujer. Autoridades señalaron 

que hay al menos 15 grupos que se han organizado para generar 
violencia durante la movilización del Ángel de la Independencia al 
Zócalo. Foto Luis Castillo

Chomsky:  
el fin de la 
guerra fría fue 
en palabras,  
no en acciones         
● ‘‘Clinton privilegió el  
uso del poderío militar  
en temas estratégicos’’ 
 
● ‘‘Nada justifica los 
argumentos de Putin para 
la invasión de Ucrania’’   
 
● ‘‘Las sanciones llevarán 
al gobierno de Rusia a 
depender más de China’’ 

C. J. POLYCHRONIOU / P 5 

López Obrador: 
en el caso Gertz 
decidirá el 
Poder Judicial          
● Refrenda su confianza 
en el fiscal general      

N. JIMÉNEZ Y R. GARDUÑO / P 11


