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Unidas, ellas cantan “¡Ya basta!” y se movilizan en su día

 Autoridades federales sospechan que las fi scalías estatales no 
registran adecuadamente los casos de feminicidio; tampoco descartan 
sesgo en la información. Mientras, el gobierno capitalino anunció que las 
estaciones del Metro Insurgentes, Zócalo, Hidalgo y Bellas Artes estarán 
cerradas, además de que 2 mil 948 mujeres policías serán desplegadas 

para resguardar la vigilancia y seguridad de las movilizaciones de 
mujeres que se realizarán hoy y mañana. En la imagen, un instante del 
concierto de anoche en el Zócalo, que forma parte del Festival Tiempo 
de Mujeres, cuyas actividades continuarán hasta el 15 de marzo en la 
Ciudad de México. Foto Pablo Ramos

● En el país, 3 mil 831 
feminicidios registrados 
desde enero de 2015

● Al menos 16 millones de 
niñas y adolescentes en el 
mundo nunca asistirán a la 
escuela, reporta la Unesco

● Coneval: persiste la 
disparidad en favor del 
hombre en el hogar

● “Respetamos la decisión 
de cada mujer de sumarse 
o no al paro”, expresa el 
gobierno federal
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Dictamen en el 
Senado legaliza 
el outsourcing: 
Gómez Urrutia 
● Mesa de alto nivel 
propone mantenerlo como 
evasión fiscal, sostiene
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Mueren a tiros 
dos policías 
de la CDMX
● Uno de los uniformados 
era el comandante 
Alejandro Navarro, Drago
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En cuarentena, 16 
millones de italianos 
para frenar Covid-19

Ha cobrado 3 mil 592 vidas la epidemia que afecta a 93 países

 La península 
totaliza 5 mil 883 
contagiados y 
233 muertes

 Enferma 
gobernante de 
Lacio; el Papa 
ofi ciará por video

 La OMS se niega
a usar el término 
“pandemia”, pese a 
críticas de científi cos

 México, EU y 
Canadá defi nirán 
acciones conjuntas 
la próxima semana
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OPINIÓN

Siri Hustvedt, 
solidaria con las 

mexicanas
ELENA PONIATOWSKA

Escriben 
sobre el Día 

Internacional 
de la Mujer
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