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Más de 5 mil fotografías atesoró la artista a lo largo de su vida. El invaluable acervo es revisado
desde hace cuatro meses por Pablo Ortiz Monasterio, quien selecciona las piezas que integrarán
la exposición Tesoros de la Casa Azul, la cual se inaugurará el 5 de julio. En la imagen, la pinto-
ra con Lupe Marín, primera esposa de Diego Rivera. Está doblada por la mitad, lo cual evidencia
que alguien, en algún momento, quería ver sólo a una de las dos mujeres, pero nunca se atrevió
a romperla 

EL MUNDO SECRETO DE FRIDA

■ Sufragaron más de 200 mil militantes; el
ganador logró 39 por ciento de los votos

■ Enrique Bautista Villegas, su más cercano
perseguidor, reconoce resultados adversos 

■ El triunfador descarta divisiones; “no hay
cicatrización donde no hay heridas’’, expuso

■ Competiremos con propuestas, no con
descalificaciones: el dirigente del sol azteca

■ 27ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA

■ Se buscarán alianzas, adelanta Cota  

Godoy, el
candidato
del PRD en
Michoacán

■ 4a y 5aMONICA MATEOS-VEGA

■ Cayó en Hidalgo en operación de la Sedena y la PGR 
■ Es desertor del Ejército que alcanzó grado de sargento 

■ Operaba en el Distrito Federal y 5 entidades más

Capturan a El Rex,
fundador de Los Zetas,
y a 10 de sus sicarios

Clero: el Ejército
debe seguir en
las calles hasta
que haya ‘‘orden’’
■ Respalda la participación 
de militares en el combate 
al crimen y el narcotráfico 

■ Lamenta que la violencia se
haya convertido en ‘‘elemento
distractor’’ para Calderón   

■ Confía en que defensores de
derechos estén atentos para
evitar cualquier transgresión   

■ 6GABRIEL LEON ZARAGOZA

Están sujetos a
pesquisas mandos
de la AFI y la
PFP “relevados”    
■ Los acusan de presuntos
actos de corrupción y vínculos
con la delincuencia organizada  

■ Confirma García Luna el
cese de 284 jefes policiacos,
entre ellos 34 coordinadores   

■ Al menos 80 de los
comandantes remplazados
buscarán amparo de la justicia

■ 3ALFREDO MENDEZ■ 5ALFREDO MENDEZ


