Cerca de 30 mil capturas en flagrancia
MÉXICO, 5 Nov. (Notimex).- La
Policía Federal (PF) detuvo en
lo que va de éste sexenio a 29
mil 369 personas en flagrancia por diversos delitos, de los
cuales 15 mil 610 fue por robo y
tres mil 533 contra la salud, in-

formó el comisionado nacional
de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
Al rendir el primer informe de
labores al frente de la Comisión
Nacional de Seguridad, Mondragón y Kalb comentó que en

el campo del secuestro la PF
atendió 838 casos, liberó a 803
víctimas, detuvo a 365 presuntos secuestradores y desarticulo a 49 bandas dedicadas a este
acto ilícito.
Indicó que durante ese perio-

do se aseguraron 93 mil kilos
de marihuana, lo que representa un incremento de 138 por
ciento comparado con el mismo
periodo del año anterior,
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Van en Apatzingán 920
muertes este año: clero
Envió reporte al Vaticano
sobre las ejecuciones
del crimen organizado

Utilizan niña virtual

“Atrapan” a
más de mil
pedófilos

MÉXICO, D.F., noviembre 5 (EL
UNIVERSAL).- Una niña virtual
sirvió como anzuelo para identificar a mil presuntos delincuentes
sexuales, en más de 70 países que
respondieron a la oferta de interactuar con ella a cambio de dinero.
Una organización de derechos humanos en Holanda asegura haber
identificado a más de mil pedófilos en todo el mundo gracias a una
oferta de sexo cibernético, con la
ayuda de una imagen generada por
computadora de una niña filipina
de 10 años.
Albert Jaap van Santbrink, director de la organización Terre des
Hommes Netherlands, informó en
La Haya que los implicados estaban dispuestos a pagar para ver a

Lea más... pág 2-c

publican reglamento

la u r a c as t ella n o s
el

universal

APATZINGÁN, Mich., 5 de Noviembre.El domingo 3 de noviembre, en la misa
dominical de las 11:00 horas en la catedral de Apatzingán, Michoacán, el obispo
Miguel Patiño Velázquez dedicó la homilía a las víctimas muertas por la violencia
criminal.
Desde las
En el documento
primeras
denuncia la
bancas de
violencia en
la feligresía
la región, el
el ministro
se veía más
aumento de
de
levantones, secuestros, pequeño
lo que en
asesinatos, extorsiones realidad es.
Durante su
y de familias
sermón insdesplazadas
tó a perder
el miedo de
escribir el nombre de sus familiares ejecutados en un papel y que lo prendieran
del celofán blanco de la cruz de madera
colocada en el altar para tal fin.
“Esos no son los muertitos que ha habido a causa de la violencia, son muy poquitos”. Los reprendió con dulzura: “No se
atreven siquiera a poner su dolor ahí en
el papel. Atrévanse a poner a su muertito
allí, para manifestar al Señor que los recuerdan este 2 de noviembre”.
El obispo ganó visibilidad nacional con

Protección, a
periodistas
y activistas

>

asegura ex secretario

Juan Pablo II
no supo del
caso Maciel

MÉXICO, D.F., 5 de noviembre
(apro).— El Papa Juan Pablo II
nunca supo de los abusos sexuales
contra menores de edad cometidos por Marcial Maciel, fundador
de los Legionarios de Cristo, aseguró quien fue secretario personal de ese pontífice, el también

Foto: cuartoscuro/ el mexicano

La Diócesis de Apatzingán registra este año en la región más de 900 asesinatos
atribuidos a los cárteles de la droga. En la gráfica un vehículo incendiado
durante narcobloqueos y balaceras escenificadas en la zona en agosto pasado.
su carta pastoral del 15 de octubre en la
que hizo la radiografía del crimen organizado en la región y por reunir a cinco
mil almas en una procesión por la paz

celebrada el 31 de octubre.

MÉXICO, D.F., 5 de noviembre (apro).- Defensores de
derechos humanos que estén en riesgo por su labor
tendrán acceso a vehículos
blindados, alarmas, microchips de localización, escoltas, chalecos antibalas, atención médica y psicológica de
urgencia, entre otros beneficios.
Así lo marcan las reglas de operación del fideicomiso Fondo
para la Protección de Personas
Defensoras de los Derechos
Humanos y Periodistas, publicado este martes en el Diario
Oficial de la Federación (DOF).
Lea más... pág 2-c
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Tiene razón la Diócesis

indignados por la ola de violencia

Avala gobernador Pobladores queman
la cifra de muertos alcaldía en Puebla
MÉXICO, D.F., noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- El
gobernador de Michoacán,
Fausto Vallejo, les mandó un
mensaje a quienes aseguran
que se ausentará de nueva
cuenta de sus funciones:
“¡Que la boca se les haga
chicharrón! me andaban
cafeteando y aquí estamos”.
Vallejo aceptó que en el
municipio de Apatzingán se
han registrado 920 muertos
como lo afirmó el sacerdote

de este martes.
En conferencia de prensa
en la Cámara de Diputados,
donde acudió a solicitar más
recursos para la entidad en
el Presupuesto de Egreso de
la Federación, Vallejo dijo
que el religioso tiene razón
y no tienen por qué minimizar ni ocultar la realidad.
“No sé cuándo se refiere a
los 920, de cuántos años sea,
pero los van acumulando en
las cifras, mucho de lo que

MÉXICO,
D.F.,
5 de noviembre
(apro).- Un grupo
de
pobladores
prendió fuego a la
Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, en
Puebla, y a dos
inmuebles
propiedad del alcalde
José
Guillermo
Fuentes.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes,
luego del asalto
y asesinato de un
comerciante de la
zona, Ernesto Osorio, de 30 años de
edad, quien fue

Lea más... pág 2-c
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Pobladores del municipio de Guadalupe
Victoria quemaron varios automóviles
oficiales y particulares además de que
realizaron destrozos al interior de la
Presidencia Municipal y casa del edil, en
inconformidad con una reciente ola de
violencia y falta de seguridad en la zona.
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Denuncias contra Maciel, perdidas
en el burocratismo del Vaticano.
polaco Stanislao Dziwisz.
En el libro He vivido con un santo, que ya empieza a circular en
Europa, Dziwisz señala que, para
Juan Pablo II, Maciel era “el fundador de una gran orden religiosa
y basta, nadie le había dicho nada,
ni siquiera de los rumores que
corrían… ¡No sabía nada!, ¡absolutamente nada!”.
Y sobre las cartas que le enviaron a Juan Pablo II las víctimas de
Marcial Maciel, Dziwisz asegura
que se perdieron en el laberinto
burocrático del Vaticano y nunca
llegaron a manos del pontífice:
Lea más... pág 2-c

Consulta a fieles católicos

Sondeó Vaticano sobre
divorcios y uniones gay
Foto: cuartoscuro/ el mexicano

Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán,
se reunió con Silvano Aureoles, líder del PRD en
la Cámara Baja, para solicitar que los legisladores
destinen mayores recursos a la entidad que gobierna.
Gregorio López en un reporte que envió a El Vaticano y del cual EL UNIVERSAL da cuenta en su edición

dice el obispo Patiño (sic.),
tiene razón, no tenemos por

Lea más... pág 2-c

CIUDAD DEL VATICANO,
5 Nov (Notimex).- El Vaticano dio a conocer este
martes el cuestionario mediante el cual consultará a
todos los fieles católicos del
mundo sobre temas sensibles de la pastoral familiar,
entre otros los divorciados
vueltos a casar y las uniones homosexuales.

Por primera vez la Iglesia
católica lanza un sondeo de
tan amplio alcance. El objetivo es construir una “fotografía” sobre algunos de
los asuntos más delicados en
materia moral, para iluminar
una cumbre de obispos prevista para el año próximo.
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