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Impunidad “casi total y estructural” en desapariciones en México: ONU

Nueva variante del 
Covid tira mercados 
y alarma al mundo 

Con mutaciones “preocupantes”, ómicron sugiere más riesgos: OMS 

 El organismo pide 
no precipitar cierre 
de fronteras a países 
del sur de África 

 En dos semanas 
se conocerá efi cacia 
de vacunas actuales: 
Pfi zer y BioNTech 

 Bolsas, metales, 
petróleo y monedas 
caen por el temor a 
otro confi namiento

 Bajan a amarillo 
4 estados; CDMX, 
sin signos de cuarta 
ola: Sheinbaum 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ALEJANDRO ALEGRÍA, ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO Y AGENCIAS / P 6, 7, 22 Y 34

 “Las personas con quienes conversamos nos transmitieron 
la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las 
desapariciones y su impotencia frente a la inacción de algunas 
autoridades”, expuso la jefa de la delegación del Comité de la 
Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, 

Carmen Rosa Villa (al micrófono), al concluir su visita al país. Se 
refi rió a los 95 mil 121 desaparecidos en México, donde ha aumentado 
notablemente el número de niñas, niños, adolescentes y mujeres 
víctimas de ese fl agelo, así como a la “grave crisis” forense, con más 
de 52 mil cuerpos sin identifi car. Foto Pablo Ramos

● Superar el problema 
exige estrategia integral y 
urgente del Estado, señala

● Considera “insuficiente
e inadecuado” el enfoque 
de seguridad adoptado

● Subraya “patrones” en 
el delito y connivencia de 
autoridades y criminales

Es uno de los 
lastres más 
graves, reconoce 
Gobernación
● Visita del comité ayuda
a fortalecer políticas para 
garantizar respeto a DH

JESSICA  XANTOMILA
Y ALONSO URRUTIA / P 3

Ante violencia e 
inseguridad no 
cruzamos los 
brazos: AMLO
● La crisis en Guanajuato 
requiere más entrega y 
acción, admite el Presidente

● Invita a su informe del 
miércoles en el Zócalo; 
pide no olvidar cubrebocas

ROBERTO GARDUÑO / P 4 Y 8

Semar: ataque 
en Guaymas iba 
dirigido a un jefe 
policiaco, no 
contra mujeres
● El deceso de “una 
muchachita” y un agente, 
daños colaterales: Ojeda 

R. GARDUÑO Y C. GÓMEZ / P 4

/ P 24

MÉXICO, SA

Cuarta ola, 
especulación a galope 
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA


