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Se creará comisión 
de la verdad sobre la 
guerra sucia: AMLO                         

Establece acuerdo con víctimas y familiares de desaparecidos                  

l Recibe en 
Palacio Nacional a 
afectados en casos 
emblemáticos    

l Listo, grupo 
especializado en 
identificación 
forense, indica la SG  

l ONU-DH: reforzar 
búsquedas y que 
no haya impunidad, 
gran reto de México  

l Protestas en 5 
entidades: ‘‘¿Dónde 
están? ¡Son más de 
90 mil!’’, claman      

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, VÍCTOR BALLINAS, ALONSO URRUTIA Y CORRESPONSALES / P 6, 7, 8 Y 30

Arranca el regreso a las aulas; hubo reducida asistencia               

▲ Escenas en las que alumnos recibían gel antibacterial al ingresar a 
las escuelas, en el retorno a las clases presenciales, se repitieron en 
cientos de planteles. Los padres de familia atendieron los llamados de 

autoridades educativas para que estudiantes de prescolar, primaria y 
secundaria utilizaran cubrebocas. La imagen es en la primaria Carlos 
Pellicer, alcaldía Coyoacán. Foto Cristina Rodríguez

● Confía el Presidente en 
que se sumen más escolares;  
insta a las autoridades a 
extremar los cuidados  
 
● En gran parte de los 
planteles se aplican clases 
híbridas o escalonadas 
 
● En estados priva la 
incertidumbre por el 
temor a los contagios                           
 
L. POY, F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO 
Y CORRESPONSALES / P 4, 28 Y 31   

OPINIÓN

Agenda pendiente 
contra el lavado 

SANTIAGO NIETO CASTILLO 
/ P 16

Se dispondrá 
esta semana de 
casi 6 millones 
de vacunas: Ssa  
● Registra ayer 5 mil 564 
infectados y 326 decesos   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 14   

La pesadilla del 
Talibán volvió, 
sentir de miles 
de afganos  
● El retiro final de fuerzas 
occidentales ocurre entre 
matanzas y desaliento    

KIM SENGUPTA,  
THE INDEPENDENT  / P 24   

Crece en EU la 
pugna por las 
medidas contra  
Covid en colegios  
● Biden ordena investigar 
a gobiernos que intentan 
anular el uso de cubrebocas

DAVID BROOKS / P 27   


