
LOS PINOS EXPROPIA MUESTRA EN EL ZÓCALO

Integrantes del Estado Mayor Presidencial restringieron desde la madrugada del miércoles el paso de ciudadanos, en la víspera de la inauguración de la expo-
sición México en tus sentidos, del fotógrafo Willy Souza. En el museo itinerante se despliegan 240 imágenes, así como un video de nueve minutos, en los que
se plasma ‘‘el sentimiento de pertenencia a la nación y el sentido de protección de nuestros acervos patrimoniales y recursos naturales’’, expresó el curador Mi-
guel Ángel Corona. Televisa es uno de los principales patrocinadores de la muestra, cuya apertura estuvo a cargo de Felipe Calderón ■ Foto Francisco Olvera

■ Fue gran mentiroso y usurpador de personalidades: la familia

Marcial Maciel
abusó de 2 de sus
hijos mexicanos
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■ Los procreó con una joven mujer de Tijuana y utilizaba otros nombres    

■ Manifiestan que el alto clero se niega a reconocerlos como vástagos       

■ Salen pormenores sobre el sacerdote en entrevista con Carmen Aristegui 
■ 3

■ 5 y 6CAROLINA GÓMEZ Y ALMA MUÑOZ

Silencio de los
legionarios;
hay cónclave
en Roma
■ Episcopado: es asunto
de esa orden; nos causa
“vergüenza”: arquidiócesis

■ Expertos: queda claro 
el encubrimiento de la
cúpula católica por años      

■ 15ANDREA BECERRIL

Lozano: se usó
en Cananea el
mismo esquema
que en LFC
■ Las acciones contra
mineros, legales, arguye
junto con Gómez Mont 

■ Se trazó un camino para
golpear a sindicatos no
afines, advierten senadores 

■ 35 y 4a

Ebrard: pagó el
gobierno federal
para que Calderón
abriera el museo
■ ‘‘Respaldamos la
exposición, pero no
crearemos otro conflicto’’ 

Llueven críticas
sobre Lujambio
por su visión de
‘‘democracia’’
■ Partidos: lamentables,
sus argumentos en 
defensa de la relección  

■ ‘‘Soy titular de la 
SEP, pero también parte
del gabinete’’, se justifica

■ 7A. BECERRIL, L. POY Y C. HERRERA


