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Plan emergente contra la violencia de género en la UNAM

Perdieron mercados 
6 bdd en 5 días ante 
pánico por Covid-19

No caer en sicosis, demanda AMLO; confi rma la Ssa tres casos en México

 “Por ahora” no
se recomienda el 
cierre de escuelas
o centros laborales 

 Pide fortalecer 
lavado de manos
y evitar saludar
de beso o abrazo

 Prevén expertos 
efecto dominó en la 
economía nacional; 
el dólar, en $19.98

 Sector industrial, 
con los mayores 
estragos por caída 
del PIB en China

 “Las mujeres ya han esperado hasta límites inaceptables, con un 
costo irreparable para miles de ellas”, dijo el rector Enrique Graue 
en un largo mensaje dirigido a universitarias. Entre otras medidas 

anunció la inmediata creación de la Coordinación de Igualdad de 
Género, la cual estará a cargo de Diana Tamara Martínez (de pie). Foto 
Pablo Ramos

AGENCIAS, FABIOLA MARTÍNEZ, ALMA MUÑOZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA  / P 2 A 4, 18, 20, 21, 27 Y 29

● Da a conocer el rector 
20 acciones, como cursos
para autoridades de la casa 
de estudios, que él tomará

● Habrá unidades de 
denuncias y un código de 
conducta en la universidad

● El anuncio, en medio
de paros en 13 planteles

● En Filosofía rechazan 
otra vez llamado al diálogo

ARTURO SÁNCHEZ / P 30

Juez niega, por 
ahora, libertad 
bajo fi anza a 
García Luna
● No representa peligro 
para la comunidad, aduce; la 
defensa hará otra propuesta
 
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 11

Aumentó 138% 
el feminicidio 
en 2015-2019, 
señala la FGR
● Impunes, 75% de casos, 
dice en reunión nacional de 
procuración de justicia
 
E. GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 25

Rinde protesta 
comité que 
evaluará a los 
aspirantes a 
cargo en el INE
● Diputados recibieron 
390 solicitudes para cuatro
sitios en el Consejo General
 
ROBERTO GARDUÑO / P 5

/ P 19

OPINIÓN

Coronavirus, 
agronegocios y 

estado de excepción 
SILVIA RIBEIRO


