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Por Jorge Butrón

PADRES no ven resultados esperados a 3 años de 4T; 
señalan inejecución de 40 órdenes de captura y ningún 
avance en paradero; se cumplen 7 años de desaparición

DEFIENDE subsecretario acciones y critica dichos de 
abogado del movimiento; el Presidente envía carta a Israel 
para traer a Zerón; laborarán en 2 nuevos sitios  págs. 3 y 4

Científicos gastaban 
en extravagancias y 
viajes, acusa AMLO 

EN BÚSQUEDA DE LOS 43 " NO ESTAMOS PATEANDO EL BOTE"

FGR es elefante 
reumático: Vidulfo; 

Encinas le revira que 
tiene agenda propia

  Asegura  que con fondo pagaban res-
taurantes de lujo e impuestos; reprocha 
vulgaridad en ataque a él y a su esposa 

  Conacyt emitió cada año constancia fa-
vorable de conclusión técnico financiera, 
sostienen excoordinadores  págs. 10 y 11

En Texas repatrian a 2 mil caribe-
ños,  procesan a mil y 8 mil se que-
dan en México; no queremos ser 

campamento de migrantes: AMLO. 

EL LIMBO 
DE DANTE

En el contexto de los 700 años de la muerte de Dante Alighieri (Florencia, 1265– Ravena, 1325), Ernesto Lumbrera da cuenta de la presencia de un mural en el domo 
del teatro Degollado de Guadalajara que tributa al poeta florentino; asimismo, presenta una nueva traducción del Canto IV, Infierno, de La Divina Comedia: “Rompía 
el vasto sueño en mi cabeza / un trueno brutal que me despertaba /como durmiente alzado con violencia; /puesto de pie, serena la mirada, / con el ojo avizor en el 
entorno / deseando saber dónde me encontraba. / Cierto, me hallé en el límite de un valle, / al filo de un abismo doloroso / que acogía el fragor de infinitos ayes”. Se 
completa el dosier con el texto de José Homero sobre el mordaz escritor y dramaturgo británico Hector Hugh Munro (1870–1916), Saki. Y más...
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Acercamiento a la estatua en mármol de Dante Alighieri por Enrico Pazzo,  

1865, Florencia, Italia > Fuente > rmx.news
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Avizoran cuarta ola 
por frentes fríos y 
falta de vacunación

Indagatoria ya 
lleva otro camino, 
asegura Buitrago

DISPERSADO, CAMPAMENTO DE HAITIANOS EN DEL RIO

“VER a la gente tratada de esa manera, 
con los caballos casi pasando por encima, 
la gente atada. Fue indignante. Prometo 
que pagarán por ello... envía el mensaje 
equivocado al mundo o a nuestro país. 

Sencillamente, no somos así”

JOE BIDEN
Presidente de EU 

EL 19 de septiembre
había  15 mil  

caribeños debajo  
del puente. 

DESALOJADO 
el sitio, autori-
dades limpian  
el área, ayer. 

Virólogos aseguran que no es tiempo de 
bajar la guardia;  combinación de este ele-
mento  y que no se ha inoculado a toda la 
población, la pueden detonar.  pág. 8

Falta reconstruir minutos de lo ocurri-
do en El Chipote, dice miembro del GIEI; 
rastrearán más abajo en La Carnicería.
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Acciones de bús-
queda en 136 puntos

Células detuvieron a 
los normalistas

Pide a la ONU intervenir; tramitan 
más de mil amparos para caravana; 
no estarán mucho en la CDMX, dice 

Sheinbaum; no abrirá albergues. 
págs. 13 y 14

31%69%
Esquema 
completo

Nuevos 
esquemas

PERSONAS INMUNIZADAS

43,820,430
Personas 
vacunadas

19,304,952
Personas 

vacunadas
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