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Pacifi car el país 
sin ‘‘mano dura’’, 
el desafío: AMLO                    

‘‘Adversarios presionan por medidas coercitivas y leyes más severas’’           

 Su convicción 
ante la historia es 
que la nación logre 
estabilidad social 

 ‘‘Lo mejor para 
abatir la violencia 
son las opciones 
de desarrollo’’

 ‘‘Se construye 
con gobernadores 
un frente contra 
la inseguridad’’

 ‘‘No hubo frontera 
entre autoridad y 
delincuencia en  
sexenios pasados’’  

ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Tiene la CDMX 
la mejor policía 
de México: 
Sheinbaum          
● ‘‘Nuestro objetivo es 
formar una corporación 
honesta y profesional’’          

● Resalta que se haya 
logrado bajar 50% los 
delitos de alto impacto     

ALEJANDRO CRUZ / P 27 

López Obrador: 
es opcional el 
retorno a clases 
presenciales        
● Arguye que los riesgos 
de contagio para los 
escolares ‘‘son menores’’ 

● Insta a padres de familia 
y a personal educativo 
a preparar el regreso          

ROBERTO GARDUÑO 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Participar en 
la consulta 
desalentaría 
sabotajes: SG         
● Comienza el INE la 
promoción masiva del 
ejercicio sobre la gestión 
de cinco ex presidentes
 
ALONSO URRUTIA 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 11

Latinoamérica 
se enfi la hacia 
otra década 
perdida: Cepal            
● Desigualdad y pobreza 
se agudizaron por la crisis 
generada por la pandemia    

● Retroceso de 25 años en 
la lucha contra el hambre; 
60 millones, en esa penuria         
  
ANGÉLICA ENCISO / P 6

Utilizan niños halcones en el Centro Histórico   

 Momento en que uno de los menores realiza su labor de alerta, 
mediante un radio portátil de banda civil, a comerciantes ambulantes 
que se despliegan en el Eje Central Lázaro Cárdenas, debido a los 

operativos de seguridad pública de autoridades de la Ciudad de México. 
El pequeño también ayuda a recoger mercancías antes de que policías 
las retiren. Foto Luis Castillo


