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¿Dónde están nuestros hijos?, claman miles de madres en el país

Autosuficiencia en 
gasolinas, en mayo 
de 2022, dice AMLO

Dos Bocas es “viable”; no costará más de 8 mil mdd y se hará en tres años

l Que nos esperen: 
¿ellos qué hicieron 
en 36 años?, pregunta 
ante críticas al plan

l Divide a la IP 
decisión de que 
Pemex construya 
la refinería

l A la Concamin le 
interesa participar; 
es oportunidad para 
crecer: Cervantes

l Seriedad, pide 
Nahle a empresas 
calificadoras de la 
petrolera mexicana

▲ En varias ciudades del país, el Día de las Madres estuvo marcado 
por el grito de “¡Vivos se los llevaron, vimos los queremos!”, de miles 
que han perdido a sus hijos, esposos, padres o hermanos, quienes 

exigen al gobierno hacer todo lo necesario para dar con su paradero. 
La imagen, durante la marcha realizada en el centro de la capital del 
país. Foto Luis Castillo

ALONSO URRUTIA  / P 4 Y 5

● Toman las calles por 
octavo año consecutivo en 
15 estados para exigir a 
autoridades encontrarlos

● “Los buscamos porque 
los amamos”, resumen con 
voz triste, llena de enojo 
 
● “Es una tragedia”; son 
más de 40 mil víctimas de 
ese delito: López Obrador
 
● Culpa a Calderón por dar 
“palo a lo tonto” al avispero

/ P 8 Y 9

CNTE: incumple 
la reforma 
promesa de 
abrogación 
● Se perdió la oportunidad 
histórica de transformar el 
sistema educativo, advierte 

● La resistencia será no 
sólo en calles, también en 
las aulas y las comunidades 
 
LAURA POY SOLANO / P 3

Sindicato acusa 
a esquiroles por 
derrame de jales 
en Zacatecas
● Las sustancias tóxicas del 
yacimiento de Grupo México 
contaminaron todo a su paso 
 
● Gómez Urrutia llama a 
atender la emergencia en el 
pueblo de San Martín  
 
A. VALADEZ Y N. JIMÉNEZ / P 24

Organizados 
como empresa, 
vagoneros ganan 
$9 mil mensuales 
● Jefes de estación del Metro 
los tienen identificados, pero 
“deben estar en flagrancia 
para poder detenerlos”

ELBA MÓNICA BRAVO / P 28


