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Sin justicia no habrá 
paz en el país: Rosa 
Icela Rodríguez                          

No todo el aparato judicial es deshonesto, precisa la titular de la SSPC                    

l ‘‘La impunidad 
puede poner en 
riesgo la lucha por 
frenar la violencia’’ 

l ‘‘Se presentará  
una iniciativa para  
que la GN tenga  
un mando militar’’  

l ‘‘No afectará a 
mi secretaría que 
ese organismo 
pase a la Sedena’’    

l ‘‘Coordinamos 
muchas áreas 
estratégicas; trabajo 
no nos va a faltar’’        

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 8

Siete años sin respuestas contundentes: padres de los 43               

▲ Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos 
encabezaron la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo 
capitalino por el séptimo aniversario de los hechos ocurridos en 
Iguala, Guerrero. Expresaron su postura: ‘‘Llevamos tres años de este 

gobierno y no sabemos el paradero de nuestros hijos. ¿Qué pasó con 
ellos? ¿Quiénes se los llevaron? Son preguntas sin respuesta y, por 
tanto, seguimos en la incertidumbre y con el dolor insoportable que de 
nuestra alma pasa a nuestra mente’’. Foto Cristina Rodríguez

Ssa: bajó a la 
mitad la cifra de 
hospitalizados 
por la tercera ola  
● Informa que pasaron  
de 14 mil el 24 de agosto a  
7 mil 500 el sábado reciente

● Suman nueve semanas 
consecutivas con reducción 
de contagios del Covid-19

● Confirma 3 mil 988 
nuevos casos y 143 decesos

● Provocan polémica y 
confusión las vacunas de 
refuerzo en Estados Unidos     

A. CRUZ Y AGENCIAS / P 16 Y 17   

● Aceptan que hay voluntad 
política, pero critican  
la lentitud de la fiscalía         
 
● ‘‘Existen 40 órdenes  
de aprehensión en espera  
y Zerón sigue prófugo’’    
  
● Hubo movilizaciones  
en la CDMX y seis estados            
 
J. XANTOMILA, E. MURILLO,  
L. GÓMEZ Y CORRESPONSALES  
/ P 2 Y 3   

‘‘Simulación’’, la 
captura de 2 ex 
jefes policiacos 
por Nochixtlán                    
● Falta detener a los 
responsables políticos: 
comisión de víctimas  
 
● La FGR imputa a los  
ex mandos ‘‘omisiones’’ en 
el operativo en Oaxaca 

EDUARDO MURILLO  
Y JORGE PÉREZ ALFONSO / P 7   

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  14

American Curios
David Brooks  31


