
SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12793 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Gobernación propone que las escuelas sean refugios 

▲ La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó 
que trabaja con los estados en la homologación del tipo penal de 
feminicidio; por lo pronto recomienda a las fiscalías locales investigar 
como tal todo asesinato de mujeres. En un acto con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, la funcionaria propuso ante cientos de 
maestras que las escuelas públicas se conviertan en albergues donde 
las violentadas se sientan seguras. Asistió al acto el líder del SNTE, 
Alfonso Cepeda Salas. Foto Notimex

Desigualdad, raíz de 
la violencia contra 
las mujeres: AMLO

Atender ola de agresiones contra ellas, apremia la ONU a México

l Aquí, niñas y 
adolescentes corren 
peligro sólo por serlo: 
Save the Children 

l Ministra de la 
Corte pide no parar 
hasta que se indague 
todo feminicidio

l Ningún riesgo de 
ataques en marchas 
de mañana, afirma 
gobierno de CDMX
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Primer caso de 
Covid-19 en el 
Edomex; ya son 
6 en el país: Ssa
● Hay 36 sospechosos y 163 
negativos; anuncia compra 
consolidada de medicinas 
para atender la enfermedad 

● Pese al avance de la cepa 
en EU, Trump proclama 
que su gobierno ya la frenó
 
● Pompeo burla directrices 
mundiales y lo llama “virus 
Wuhan”; China le reclama
 
● OMS pide a la IP unirse 
a esfuerzos internacionales 
 
● Con 197 muertos, Italia 
es de los más afectados; hay 
102,169 contagios en el orbe
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Tercer deceso 
en hospital de 
Pemex; Pisa 
se deslinda de 
falla en fármaco
● De 43 internados, ocho 
están en terapia intensiva  
 
● La heparina sódica que 
se les aplicó no es nuestra, 
asegura la farmacéutica 
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Creciente temor 
por coronavirus 
tira crudo y peso 
● La mezcla mexicana se 
vendió en 35.75 dólares;  su 
menor nivel en 36 meses  

● El PEF lo calculó en 49
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OPINIÓN

Prisioneros del 
machismo: la maté 

porque era mía
MARCOS ROITMAN ROSENMANN

l Anuncia 
Del Mazo nuevas 
acciones para 
proteger al sector


