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Con su ausencia, miles de mujeres se dejaron sentir ayer    

Desplome global 
de mercados por la 
debacle petrolera                 

La cotización de la mezcla mexicana se derrumbó ayer  31.66%      

 Las pérdidas en 
bolsas de América, 
Europa y Asia 
van de 7 a casi 12% 

 Analistas: efectos 
del coronavirus 
elevan el riesgo de 
recesión mundial  

 Urge el FMI a 
gobiernos a aplicar 
acciones fi scales 
y monetarias 

 BdeM y SHCP 
toman medidas 
para contener 
la caída del peso         

ISRAEL RODRÍGUEZ, JULIO GUTIÉRREZ, REDACCIÓN Y AGENCIAS / P 21 Y 23

 La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reportó que 
fue normal la operación de los transportes públicos, pero con gran 
ausencia de trabajadoras del sector. En los vagones del Metro, sobre 

todo los exclusivos para mujeres, la menor afl uencia de usuarias fue 
notoria en todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo. Foto 
María Luisa Severiano 

● Se expandió a todos 
los ámbitos la protesta 
de Un día sin nosotras 

● Dependencias públicas, 
grandes empresas y 
bancos laboraron a la 
mitad de su capacidad     

● La convocatoria 
generó positiva respuesta 
en todos los estados

● En pequeños negocios 
gran parte de las 
empleadas no faltó   

/ P 2 A 8, 29, 32 Y 33

De la marcha 
jubilosa del 
domingo al 

silencio   
● Una mayoría cumplió 
la consigna de evaporarse 

del paisaje citadino   

● En muchos comercios 
privó la improvisación 

para suplirlas

ROSA ELVIRA VARGAS / P 2

López Obrador: 
legítimos, los 
reclamos del 
sector femenino   
● Desestima crear una 
fiscalía especial; ‘‘todos los 
días luchamos contra la 
violencia’’, argumenta 

● Confía en que el 
paro no tendrá gran 
impacto en la economía

ALONSO URRUTIA 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

OPINIÓN

Estruendo y 
silencio 

NADINE GASMAN / P 8


