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FRANCISCO OLVERA

Detención de uno de los participantes en el enfrentamiento en Tepito tras el cateo de una bodega donde se decomisaron equipos para la reproduc-
ción de casetes y discos compactos piratas. El Gobierno del Distrito Federal advirtió que se seguirá realizando este tipo de operaciones contra el cri-
men organizado

RAYUELA
¿Y el Jefe le deberá la vida a la
maestra después de recibir
respiración boca a boca?

■ Los agresores, grupo de choque que no es del barrio: Ebrard
■ Sólo respondimos a los abusos de granaderos: comerciantes 
■ Participaron alrededor de 2 mil agentes federales y locales
■ Decenas de golpeados, entre ellos un subsecretario de la SSP     

■ Incendian un vehículo de la AFI; 35 detenidos 

Zafarrancho en
Tepito en acción
contra la piratería 

AGUSTIN SALGADO, SUSANA GONZALEZ, ANGEL BOLAÑOS Y GUSTAVO CASTILLO

25 años después,
la catedral abre
sus puertas a las
doñas de Eureka
■ En 1978 el alto clero negó el
recinto a una huelga de hambre
por los desaparecidos

Impune violación
a derechos de
enfermos de sida,
denuncian ONG   
■ Aseguran que en la SRE se
obliga a los migrantes a
presentar pruebas de detección
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Desde hace varios años jóvenes góticos, dark,
vampiros y fetiches se reúnen en el Monumento
a la Revolución. Especialistas indican que los
distintos movimientos son expresiones contra la
‘‘homogenización’’ en el mundo
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ALFREDO DOMINGUEZ

CULTO POR LO OSCURO

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 16
HORACIO LABASTIDA 16
LUIS JAVIER GARRIDO 17
JORGE CAMIL 17
JOSÉ CUELI 4a
LEONARDO GARCÍA TSAO 9a
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