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No se conviertan en sicarios, pide el Papa a jóvenes
■

‘‘No sean mercadería
para los bolsillos de otros’’,
expresó en el Estadio
Morelos de Morelia

■

En otro acto, Francisco
conminó al clero a no
resignarse ni perderse en la
comodidad de sus sacristías

■ Antes

de su llegada al
Deportivo Carranza hubo
gritos en favor de los
normalistas de Ayotzinapa

■

El ex presidente
Felipe Calderón y
El Buki alcanzaron
espacios privilegiados

E. MÉNDEZ Y E. MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

Momento en que asistentes al Estadio Morelos, en la capital michoacana, jalan al papa Francisco, quien estuvo a punto de caer, pero uno de los elementos
de seguridad atinó a detenerlo por el hombro. El jerarca católico mostró por primera vez disgusto por el exceso de fervor a su paso. El portavoz pontificio,
Federico Lombardi, estimó que el comportamiento de la gente ‘‘no fue algo muy inteligente ni correcto’’ ■ Imagen tomada del Centro Televisivo Vaticano

■ Están bajo control del crimen organizado, advierten en la UNAM

Cárceles mexicanas
son ‘‘espacios de
muerte’’: expertos

Entre 2008 y 2014 se registraron 445 homicidios en riñas o motines
■ En Topo Chico, 300 custodios no pasaron los controles de confianza
■ Ocho reos heridos en un enfrentamiento en el penal de Ciudad Victoria
■

EMIR OLIVARES ALONSO, REPORTERO, Y MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO, CORRESPONSAL

■ 11

y 14

■2

Rechazan padres
de los 43 asistir
a la misa en
Ciudad Juárez
■

‘‘Es la veintésima vez
que me lo han pedido;
el mensaje papal es para
todos’’, insiste Lombardi

■

‘‘Nos sentimos
desilusionados;
esperábamos apoyo para
seguir nuestra lucha’’

J. A. ROMÁN Y C. GÓMEZ MENA

■4

Aplican en
EU terapia
revolucionaria
contra el cáncer
■

Utiliza las propias células
inmunes del organismo
para atacar tumores
S. CONNOR, THE INDEPENDENT

■ 2a

Francisco y la laicidad
del Estado en México
BERNARDO BARRANCO V. 7

