
‘‘EL PAÍS, REFUGIO DE CURAS PEDERASTAS’’; OTRA DEMANDA CONTRA RIVERA

El abogado Jeff Anderson explica en conferencia en Los Ángeles, California, la querella interpuesta ayer en una corte federal contra los cardenales Norberto Ri-
vera Carrera y Roger Mahony por presunto encubrimiento del clérigo pederasta Nicolás Aguilar Rivera (imagen de atrás). En México, Eric Barragán, presidente
de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes en América Latina, dijo que esta vez el también arzobispo primado ‘‘no se va a poder escapar’’ y
tendrá que enfrentar a un jurado en Estados Unidos. También aseguró que en el país hay por lo menos ‘‘24 curas estadunidenses abusadores’’ que aún labo-
ran en colegios y orfanatos ■ Foto Ap

■ Concentran ingresos por 439 mil 597 millones de dólares

BM: creció 39% la
fortuna de los más
ricos en México

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2010
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 26 • NÚMERO 9226 • www.jornada.unam.mx

■ El incremento fue de 171 mil mdd entre 2004 y 2008, señala reporte  

■ En ese periodo, bajaron percepciones de la población de menor ingreso    

■ La recuperación de la economía mundial es aún frágil, sostiene el FMI 

■ 24 y 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Narro Robles:
el país merece
un desarrollo
sin violencia
■ La criminalidad es
contraria a los valores
humanos, dice el rector 

■ El PRI mantiene su
postura de que se elimine
el fuero militar: Beltrones 

■ ONG: grave, la pretensión
oficial de que civiles no
puedan juzgar a soldados    

■ 43CAROLINA GÓMEZ MENA

■ 5, 7 y 10

■ 18

Legisladores
repudian que se
criminalice en
EU a migrantes
■ Exigen respuesta
enérgica de la SRE contra
la iniciativa en Arizona      

■ El proyecto sólo
desatará el odio hacia
connacionales, advierten   

■ ‘‘El respeto a los
derechos humanos debe
estar por encima de todo’’   

Priva la
deforestación
en la zona del

Cutzamala
■ Perturbación importante
por la actividad agrícola y
desarrollos habitacionales

■ En el olvido, promesas
de dotar de agua a las
comunidades mazahuas   

■ 2 y 3ANGÉLICA ENCISO
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