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En reclamo de sus derechos, miles de mujeres marchan en el mundo

Devastado, el sistema 
de Salud capitalino; 
adeuda 1,500 mdp 

Al inicio de la administración estuvo en jaque: Oliva López Arellano

 Escasez de médicos y 
fármacos, punta del iceberg

 Unas pocas fi rmas tenían 
el control de la distribución

 Había asignación directa 
en 70% de compras, destaca

 Marchas y una huelga marcaron el Día Internacional de la Mujer en España. 
En Turquía, la policía reprimió con gases lacrimógenos a quienes desafi aron 

la prohibición de manifestarse. Imagenes en Pamplona, Santiago de Chile y 
CDMX. Con información de  Armando G. Tejeda. Fotos Ap, L. Castillo y Afp
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● Sánchez Cordero
encabeza marcha con 
campesinas en CDMX

● Continuarán refugios 
para víctimas de violencia 
doméstica, ratifica

● Sheinbaum visita penal 
de Tepepan con la titular de
SG y Gutiérrez Müller 

● Ellas tienen derecho a 
decidir sobre su embarazo; 
se debe abrir el debate, 
opina la jefa de Gobierno

● Aborto legal y seguro, 
alto a desapariciones y 
feminicidios, reclamo en al 
menos 12 ciudades del país

● “Las garantías no se
consultan”, responden
activistas al Presidente en 
reunión en Palacio Nacional

● Demanda la ONU nueva 
visión de igualdad; ellas 
hacen hermoso el mundo
y lo protegen, dice el Papa
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En puerta, 
nuevas medidas 
para rescatar a 
Pemex: SHCP
● Serán más significativas 
que las de febrero, cuando  
analistas las consideraron 
insuficientes, afirma Urzúa

● Debemos resolver el 
problema de la petrolera 
antes de que dañe la deuda 
de todo México, admite
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Respetamos las  
libertades y no 
perseguimos a 
nadie: AMLO 
● El Ejecutivo considera 
falta de respeto que la 
prensa “conservadora” 
señale intimidación fiscal
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