
■ En México, más de mil
víctimas de agresión 
clerical: Alberto Athié

■ Denuncia cura abuso
sexual contra 45 niños 
zapotecos en Oaxaca

■ No puede confrontar 
todos los problemas que 
le presentan: Lombardi

■ Rezar por quienes 
nos quieren y por los 
que no, pide el pontífice

■ Cuatro horas de espera 
para verlo 20 segundos; 
“valió la pena”, afirman

■ En Cuba, reunión
histórica con el patriarca 
ortodoxo ruso Kiril
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■ 2 a 12

A las 19:14 horas de ayer aterrizó en el aeropuerto capitalino el avión que trajo a México al papa Francisco, procedente de Cuba, desde donde envió condo-
lencias por los 49 muertos en el penal de Topo Chico, en Nuevo León. Lo recibieron el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, así como 
miembros del gabinete federal. “¡Queremos que el Papa nos dé la bendición!”, gritaban miles que acudieron a la terminal aérea a darle la bienvenida. Antes 
de las 4 de la tarde, fi eles de la Ciudad de México, de distintas partes del país y de otras naciones empezaron a congregarse a lo largo de los 19 kilómetros 
de ruta papal desde el aeropuerto capitalino hasta la nunciatura apostólica, donde el pontífi ce pidió a jóvenes ahí reunidos: “tranquilitos, vayamos a casa en 
paz” para dejar dormir a los vecinos ■ Foto Afp

Frente al Papa, pederastia y violación a derechos humanos

■ 13 y 14

Condena la 
ONU violencia 
en el penal de 
Topo Chico
■ El Estado tiene obligación 
de proteger la integridad y 
la vida de los reos, advierte

■ Detienen a la directora y 
al subdirector del penal

■ 24 y 26I. RODRÍGUEZ Y A. ALEGRÍA

No hay ataque 
especulativo 
contra el peso, 
según Videgaray
■ Cede el dólar 39 centavos y
cierra en $19.21; el precio del 
crudo sube a 24.11 por barril


