
■ “Asumo todo el mal cometido por bastantes sacerdotes”

Pido perdón por
abusos de curas
pederastas: Papa

Unos mil 600 policías desalojaron a alrededor de 5 mil personas carentes de vivienda que ocupaban de forma irregular desde hace 11 días un edifi cio abando-
nado en Río de Janeiro, a pocos kilómetros del estadio Maracaná, con saldo de al menos 12 heridos. Personas que se resistían a abandonar el lugar lanzaron 
piedras y botellas a los agentes y causaron incendios. Los guardias respondieron con gas lacrimógeno, granadas de aturdimiento y balas de goma. Por otra 
parte, el paquete más barato para asistir desde México al Mundial de Futbol tiene un costo superior a 100 mil pesos ■ Foto Reuters

■ Promete que la Iglesia no dará marcha atrás en el castigo a los responsables
■ Víctimas de clérigos plantean tomar con cautela las disculpas de Francisco
■ El Vaticano dejó en servicio a religioso atacante de niños en SLP: arzobispo

Escenas de guerra en Brasil a dos meses del Mundial
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■ 7 y 21

■ 23 y 13a

Compañías de
Slim podrán
competir por
tv: Elías Ayub
■ El empresario prevé
asistencia récord a la Aldea
Digital 2014 y anuncia portal
de formación para el empleo

■ Buscamos mejorar lo más
importante de la ciudad, “su 
capital humano”: Mancera

Concretan el
Frente por la
Comunicación
Democrática
■ Liderado por Javier Corral
y Cárdenas, busca frenar
leyes en telecomunicaciones

Prepara la PGR
nueva estrategia
contra cárteles
en Tamaulipas
■ Murillo Karam descarta
que se vaya a nombrar un
comisionado para la entidad

México, potencia
económica, dice
Hollande ante
Peña Nieto
■ El país, excelente opción
para invertir, más aún con las
reformas, afirma el anfitrión

■ 24 y 30S. GONZÁLEZ Y G. ROMERO

■ 13ANDREA BECERRIL

■ 3GUSTAVO CASTILLO

■ 9ÁNGELES CRUZ Y JOSÉ A. ROMÁN

IMMANUEL WALLERSTEIN   22
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