
Congruencia póstuma: al final de
una vida en las tinieblas, Marcial
Maciel será enterrado en lo
oscurito
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Correligionaria
critica a Zavaleta
por su excesivo
colaboracionismo
■ Larios y Gamboa ofrecerán
una salida al PRD, pero
mantienen veto a Góngora

■ Sigue trabado relevo en el IFE
ante posturas inamovibles de
coordinadores de bancadas

Denuncian desvío
de recursos del
erario para acto
del PAN capitalino
■ Beneficiarios de guardería
fueron obligados a asistir a la
Alberca Olímpica: diputado local

Analiza Yahoo!
oferta de Microsoft
por 44 mil 600
millones de dólares
■ Enfrentar al gigante Google,
objetivo de la megafusión

DESFILADERO • JAIME AVILÉS

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

LOS DE ABAJO • GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

4

6

12

22

ARTURO ALCALDE JUSTINIANI 16
MIGUEL CONCHA 16
ENRIQUE CALDERÓN A. 18
RODRIGO A. MEDELLÍN E. 18
SILVIA RIBEIRO 20
JUAN ARTURO BRENNAN 6a
CARLOS BONFIL 9a

■ 3ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

■ Critican que las calles sean el principal foro de los campesinos
■ Productores lamentan incapacidad intelectual de Alberto Cárdenas
■ Condicionan diálogo; hablarían con titulares de SG, Hacienda y SRE
■ Javier Lozano descarta la renegociación del tratado comercial

■ Piden estudiar el relevo del secretario de Agricultura

Legisladores: debe
apoyar el gobierno
rechazo al TLCAN

■ 7 y 8ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL, GABRIEL LEÓN Y CLAUDIA HERRERA

“RECONOCIMIENTO” A MACIEL EN LA ANÁHUAC

Integrantes de los Legionarios de Cristo participaron en una misa en memoria de su fundador, Marcial Maciel Degollado, acusado en 1997 de pe-
derastia por ex miembros de esa congregación. El acto se realizó en la explanada de la Universidad Anáhuac, creada por esa orden en 1964. Se
reunieron unas 10 mil personas, incluidos seminaristas, benefactores y alumnos. Maciel falleció el miércoles en Houston, Texas, y de acuerdo con
un cable de la agencia Notimex fechado en el Vaticano será sepultado en su natal Cotija, Michoacán. “La fecha, el lugar y los detalles de los fune-
rales no serán divulgados”, anunció un vocero ■ Foto La Jornada

■ 35LAURA POY

■ 30GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

■ 20


