
■ Le dicen El Castigador en albergues de Guanajuato y Michoacán             

En La Ciudad de 
los Niños, abusos de 
cura al por mayor                        
■ Decenas de menores fueron vejados por Pedro Gutiérrez Farías: ONG       
■ Omisión de autoridades; el clérigo recibió cobijo de Fox y Romero Hicks     
■ Este asunto ha sido desarrollado por La Jornada desde tiempo atrás 
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Fue una persona quien detonó artefacto en la CEM                 

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México resguardan las instalaciones de la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 
ubicada en Misterios 26, a un costado de la Basílica de Guadalupe, luego del estallido de un artefacto explosivo en la puerta de entrada del edifi cio ■ Foto 
Cuartoscuro 

■ 7EMIR OLIVARES ALONSO

Guerrero: matan 
a 5 policías y 
dos empleados 
de Bansefi           
■ Fueron emboscados en 
la Montaña Baja cuando 
transportaban $977 mil 
del programa Prospera     

■ 6SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

Hay confianza 
en México, pese 
a “momentos 
volátiles”: Peña            
■ “Lo importante es 
mantener la unidad del país 
y claridad de objetivos” 

■ Atestigua en Baja 
California Sur convenio 
entre Sectur e Infonavit    

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO

■ Muestra un video el 
momento del ataque en la 
puerta de la sede episcopal 

■ Ocurrió en la madrugada 
del martes; sólo se 
reportan daños materiales 

■ Se reforzará la seguridad, 
pero el edificio ‘‘no será un 
búnker’’: obispo Miranda         

■ 10  R. LLANOS, C. GÓMEZ Y L. GÓMEZ

Ilocalizable, el
delegado en 
Tláhuac tras el 
operativo militar              
■ PGJ: hasta ahora no hay 
una investigación directa 
contra Rigoberto Salgado 

■ Capturan en un retén 
policiaco a cuatro sujetos 
con gran cantidad de dinero     

■ 25J. QUINTERO, R. LLANOS Y L. GÓMEZ 


