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para Circo

O.J. paga
y sale libre

La popular agrupación
puertorriqueña presenta
un CD sentimental: ‘Cursi’
■ VIVIR

Está en la calle, pero el
proceso judicial que lo espera
promete momentos difíciles
■ SEGUNDA PÁGINA
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Atacan a Virgen
de Guadalupe
ARCHIVO AP

Cuauhtémoc trae
su Fire a Dallas
Quizás se trate de la
visita más ilustre de la
temporada al Pizza Hut
Park, con el FC Dallas
necesitado de puntos
para escalar posiciones.
Y como si el futbol no
fuese suficiente, en el
estadio se celebrará la
noche de la Herencia
Hispana.

‘témoc’
en frisco
Qué: FC Dallas vs. Chicago Fire
Cuándo: Hoy, 7 p.m.
Dónde: Pizza Hut Park, Frisco
Por TV: ESPN2

‘Témoc’ llega con los pies en la tierra, página 1B

ROBERTO M. SÁNCHEZ/AL DÍA

La estatua de la Virgen de Guadalupe que sufrió un “atentado” de parte de un desconocido, reposaba ayer en el suelo y estaba cubierta por
una sábana. Los feligreses acudieron a ver lo sucedido y expresaron su tristeza y dolor. Incluso alguien sugirió que el ataque podía estar
relacionado con el odio contra los inmigrantes. El párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe pidió orar por el agresor.

TODOS SE PREGUNTAN QUIÉN PUDO DEJARLA SIN CABEZA
Por SERGIO CHAPA/Al Día
Al salir de la Catedral de Nuestra Señora
de Guadalupe en Dallas, Gloria Tamez puso
la mano derecha sobre su corazón.
Como docenas de personas que asistieron a la misa del mediodı́a de ayer, Tamez y
su marido Martı́n miraban con incredulidad una estatua de la Virgen de Guadalupe
que yacı́a sobre el suelo y estaba tapada con
una sábana blanca en el atrio de la catedral.

No podı́an creer que alguien hubiese
profanado la estatua en el exterior de la iglesia.
Las autoridades tienen pocas pistas sobre el incidente, pero un reporte de la policı́a
indica que un desconocido derribó la estatua entre la noche del martes y la madrugada de ayer.
“No tenı́a a Cristo en su corazón”, dijo Tamez sobre el desconocido. “Esto es una blasfemia”.

Los responsables de la iglesia encontraron la cabeza de la Virgen —que se desprendió de la estatua— y la guardaron en la oficina. Algunos feligreses pusieron flores
alrededor de la estatua.
Gerardo Monreal, del Departamento de
Policı́a de Dallas, dijo que se revisarán los videos de las cámaras de seguridad alrededor
de la iglesia para identificar al asaltante.
Vea REZARÁN en la página 4A

Polémica en México
por mansión de Fox
ASSOCIATED PRESS
Ciudad de México — Varias fotografı́as sobre el rancho donde vive
el ex presidente Vicente Fox tras
haber dejado el poder, se convirtieron en la chispa que desató una
polémica en torno al origen de su
patrimonio.
El número más reciente de la
revista mexicana Quién publicó
una nota sobre la vida de Fox en el
retiro, con imágenes que muestran

la amplia mansión, los jardines, la
alberca e incluso un lago artificial.
Casi de inmediato, surgieron comentarios sobre si eso no serı́a
producto de un enriquecimiento al
amparo de la presidencia.
Una de las últimas crı́ticas proviene del que fuera operador financiero de la campaña presidencial de Fox, Lino Korrodi, quien
consideró que el ex mandatario exhibe en la revista una riqueza “cı́nica” y “descarada”.

En una entrevista con el diario
El Universal publicada ayer, Korrodi aseguró que antes de ser presidente, la casa del rancho “estaba
en completo deterioro porque no
tenı́a dinero Fox para darle mantenimiento”, e incluso aseguró que
algunos de sus allegados pagaban
por él la servidumbre y las tarjetas
ARCHIVO GETTY IMAGES
de crédito de su esposa.
Para quien fuera uno de sus Vicente Fox negó que exhiba una
Vea OPOSICIÓN en la página 4A

riqueza ‘cínica y descarada’, como
dijo un ex allegado.

TYC paga por
golpes a joven
Es el primer acuerdo en
una serie de demandas
que podrían poner en riesgo
las finanzas de la agencia
Por EMILY RAMSHAW

vas demandas podrı́a poner en peligro financiero a TYC.
“Si llegan muchos fallos contra
TYC, verı́amos el impacto en la estabilidad financiera de la agencia,
lo que resultará en pérdidas para
los contribuyentes”, dijo Jim Hurley, vocero de la agencia. “En este
momento no sabemos cuántas demandas han sido presentadas en
nuestra contra”.
Rodrı́guez, liberado del Centro
de Tratamiento Residencial de
TYC en abril luego de que el escándalo saliera a la luz pública, dijo
que el acuerdo, independientemente de la suma que le hayan pagado, significa que su familia no
peleó en vano.
Rodrı́guez pasó más de dos
años en TYC por robar varias casas
en San Antonio y fue salvajemente
golpeado el otoño pasado por
otros cuatro presos. Los guardias
asignados a su dormitorio no estaban en sus puestos.
Él cree que los guardias fueron
cómplices del ataque que lo dejó
cubierto de moretones y con una
hemorragia que lo llevó a ser hospitalizado. Los guardias fueron
despedidos por negligencia.
“Me han bendecido con un poco más de dinero ahora. Pero voy a
seguir con mi vida como cualquier
otro joven de 19 años”, afirmó Rodrı́guez.

Austin — La Comisión Juvenil
de Texas (TYC) aceptó pagar
30,000 dólares a un ex detenido
que fue brutalmente golpeado por
otros reos en el 2006, en lo que se
convirtió en el primero de los casos
de abuso o negligencia que queda
resuelto en la más reciente y turbulenta etapa de la agencia.
Las autoridades estatales, además, confirmaron que ya entraron
a las negociaciones finales para solucionar una segunda demanda, y
varios activistas que impulsan reformas a la justicia juvenil indicaron que docenas más de demandas
en proceso podrı́an entrar en etapa de negociación.
“Esta solución abre una puerta
para todas las familias devastadas
a causa de la agencia de gobierno”,
dijo James Myart, el abogado que
representa al ex presidiario Erik
Rodrı́guez, de 19 años.
Myart confirmó que Rodrı́guez
fue el primero en haber llegado a
un acuerdo con TYC.
Las autoridades estatales advierten que, aunque los arreglos
por daños y perjuicios serán pagados por la agencia, un alud de nue- Vea TYC en la página 4A

El clima hoy:
Parcialmente
nublado.
Máx. 90 Mín. 68
Detalles, pág. 4A
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