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¡Nos están matando! ¡Ni una más!, el clamor

Protestan mujeres 
por feminicidios y
amarillismo de medios

No meto la cabeza en la arena, responde AMLO frente a reclamos

 Desde temprano, 
grupos feministas 
se manifestaron 
afuera de Palacio 

 Exigen reconocer 
la gravedad del 
problema y actuar 
ya para detenerlo

 Condenan 
publicación de 
fotos del asesinato 
de Ingrid Escamilla

  El Ejecutivo 
emite un decálogo 
contra “brutalidad” 
del machismo

 Colectivos feministas marcharon ayer en varios puntos de la Ciudad 
de México y protestaron frente a algunos medios de comunicación, en 
repudio a la publicación de imágenes del asesinato de Ingrid Escamilla, 
perpetrado por su pareja el domingo pasado, y en exigencia de que 
las autoridades atiendan el problema. La fi scalía capitalina entregó al 

Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal que sancionará 
hasta con 16 años de cárcel a los servidores públicos que fi ltren 
imágenes de escenas de crímenes de mujeres, niñas o adolescentes. 
Durante las protestas, agentes accionaron extintores por lanzamiento 
de gases (imagen). Foto Yazmín Ortega Cortés
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El Lunares será 
liberado por 2a 
vez en 7 días por 
falta de pruebas
● La fiscalía acusaba de 
secuestro exprés al supuesto 
dirigente de la Unión Tepito 
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La 4T, gran 
esperanza: 
Rodríguez 
Zapatero
● El país renace de décadas 
de mala política, destaca el 
ex gobernante español en 
asamblea con Samper

● Además de pobreza y 
desigualdad, otro de los 
retos nacionales es abatir 
el “machismo criminal”
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Inauguran 69 
cuarteles de la 
GN; les pide el 
Presidente ser 
incorruptibles
● La corporación ayudará 
a pacificar el país, ratifica
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Alerta el SAT de 
facturación falsa 
por 339 mil mdp; 
997 involucrados
● El aviso a Inteligencia 
Financiera corresponde a 
operaciones de 2017 y 2019
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OPINIÓN

Pablo González 
Casanova, 

compromiso
y dignidad 
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