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No nos rendimos ni claudicamos: niños indígenas

Arrasa en encuestas 
Evelyn Salgado; va en 
Guerrero por Morena

Gobernaré con el consejo de mi padre, pero yo decidiré, señala

 Obtuvo 37.9% 
de preferencias en 
el proceso interno

 Sondeos espejo 
le dieron 44%

 Registra su 
candidatura en 
Chilpancingo

 Nestora tuvo 
13.9% de votos

 Irá a la CIDH, 
ratifi ca el senador 
con licencia

 A INE y TEPJF 
“les salió al revés”

 Después de recorrer un tramo carretero en Chilapa de Álvarez, 
Guerrero, coreando “ni pistolas ni amapola, queremos ver las olas”, 
mediante un megáfono se pidió a los niños que pasaran a la cancha 
municipal, donde alguien llamó a “entregarles las armas”; para 

sorpresa de todos, cuatro integrantes de las autoridades comunitarias 
abrieron varias cajas donde llevaban juguetes para los 200 menores, 
quienes reprocharon a los gobiernos federal y estatal el abandono de 
sus comunidades. Foto Jair Cabrera                              SERGIO OCAMPO / P 23

FERNANDO CAMACHO, FABIOLA MARTÍNEZ Y SERGIO OCAMPO / P 8

Vacunas, mejor 
salario y respeto 
a contratos, las 
exigencias en el 
Primero de Mayo
● Obreros, maestros y
sindicalistas marchan en
al menos siete estados 

● Docentes demandan que 
las pensiones se calculen en 
minisalarios, no en UMA

● Estamos sirviendo al 
pueblo y a los trabajadores, 
dice el Presidente en video

J. LAURELES, F. CAMACHO Y 
CORRESPONSALES / P 3, 4, 21 Y 22

Juez absuelve 
de narco a El 
Güero Palma y 
ordena liberarlo
● Si encuentran otro delito 
al fundador del cártel de 
Sinaloa puede seguir preso

● Tras cumplir condena
en Estados Unidos, en 2016
se le recluyó en el Altiplano

G. CASTILLO Y REDACCIÓN / P 10

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

“Opté por AMLO 
al ver resultados

en CDMX”
ELENA PONIATOWSKA

Derecho del 
Sahara Occidental 
a la independencia
CARLOS RUIZ MIGUEL

/ P 12

 Evelyn Salgado Pineda. Foto La Jornada


