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Se integran 31 niños a policía comunitaria de Guerrero
● Los menores, de entre 6
y 11 años, toman las armas
para enfrentar a criminales
● Demandan al Presidente
enviar maestros y apoyar a
viudas de la Montaña Baja
SERGIO OCAMPO / P 21

“Los narcos nos
desplazan para
saquear oro y
plata del cerro”
SERGIO OCAMPO / P 21

Afecta a 60
países bloqueo
de vacunas del
proyecto Covax
● Nerviosismo entre los
más pobres; algunos no
tienen ni la primera dosis
V Los menores marcharon por las calles de Ayahualtempa, en el
municipio José Joaquín de Herrera, gritando vivas al general Emiliano
Zapata y a la policía comunitaria. Más tarde, durante el acto de
presentación de armas, uno de ellos tomó la palabra y reprochó: “no

hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobierno
que nos brinde seguridad; entonces, vamos a responder con fuego a los
sicarios, todos hijos de la chingada”. Al final, 10 niños dispararon con
sus escopetas a un bordo de tierra. Foto Sergio Ocampo

● Ante dudas por la de
AstraZeneca, la OMS
analiza las de China y Rusia
● Se aplicaron 11 millones
204 mil 183 biológicos: Ssa

Alista el gobierno “mecanismo extraordinario” de identiﬁcación

Hasta en panteones,
la búsqueda de casi
87 mil desaparecidos
O Destaca rastreo
de familiares de
las víctimas para
encontrarlos
FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

O De 2018 a la fecha
se han detectado
mil 606 entierros
clandestinos

O Diez municipios
concentran 40% de
esas fosas; encabeza
lista uno de Colima

O En Torreón, uno
de los cementerios
donde recuperaron
148 cadáveres

L. POY Y AGENCIAS / P 8 Y 9

OPINIÓN

“Siempre fui
libertaria y de
izquierda”
ELENA PONIATOWSKA
/ P 2A

50 años del CCH
FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ
/ P 13
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