
❚ LA JORNADA EN IMÁGENES

¿Qué es un rey para ti?. El Rey Felipe VI recibió ayer en 

el Palacio Real en audiencia privada a los niños ganadores del 

concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?, promovido por Funda-

ción Institucional Española y Orange. El encuentro correspon-

de a la edición 40ª del concurso (año lectivo 2020-21). | E.P.

Familias ucranianas, en las ‘colas del ham-
bre’. La Fundación Madrina advirtió ayer de que la 

crisis que viven las familias ucranianas en España las 

sitúan al borde de la vulnerabilidad y han comenzado

a detectar ya familias en las “colas del hambre”. | E.P.

Buscan a desaparecidos  
en el mar arrojados por 
sicarios.   La búsqueda de de-

saparecidos en México ha lle-

gado al fondo del mar de Cor-

tés, patrimonio natural de la 

humanidad, donde buzos de la 

Marina y madres de Sonora 

que han perdido a sus hijos se 

sumergen para encontrar cien-

tos de cuerpos que los sicarios 

han arrojado al océano. Los 

rastreos se producen en uno 

de los puntos más importan-

tes del Pacífico mexicano, 

donde el colectivo Guerreras 

Buscadoras, que forman ma-

dres, hijas, abuelas, suegras y 

cónyuges de las víctimas, tie-

nen una lista de más de 500 de-

saparecidos.  | EFE

Izium, las huellas de 
la ocupación rusa. Es-

ta ciudad, en la región de 

Kharkiv, ha sido arrasada 

por el ejército ruso durante 

los combates que tuvieron 

lugar en la zona desde el co-

mienzo de la invasión rusa 

a gran escala de Ucrania, 

que comenzó el 24 de febre-

ro. El ejército ruso ocupó 

Izium en abril y la ciudad 

fue liberada por las Fuerzas 

Armadas de Ucrania este 

mes, encontrando al menos 

440 cadáveres en fosas.| E.P.
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