Bajo Reserva
La investigación del desplome del
Learjet 45 en que murieron Juan Camilo
Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos
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El gobierno de Guerrero y organiza
ciones sociales convocan desde el DF a un

encuentro peculiar para el 6 de diciembre

enAtoyac de Álvarez una reunión en la que
estarán mujeres madres hermanas hijas
de desaparecidos en los años 70 el pe
riodo conocido como la guerra sucia La
idea de la reunión apunta a la creación de
un modelo de atención a los familiares con

perspectiva de género y escuchar los tes
timonios de quienes participaron en mo
vimientos guerrilleros
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