
Los estadunidenses Peter Isely (centro), John Pilmaier (izquierda) y Barbara Blaine, quienes participaron en una concentración contra los abusos sexuales de
clérigos, desplegaron en la Plaza de San Pedro imágenes del cardenal Tarcisio Bertone y de Joseph Ratzinger cuando era el encargado de la Congregación
para la Doctrina de la Fe (1981-2005). Los manifestantes exigieron a Benedicto XVI abrir los archivos sobre sacerdotes pederastas y apartar del sacerdocio a
‘‘curas depredadores’’ ■ Foto Reuters

■ ‘‘Intento innoble’’ por difamarlo, revira el Vaticano              

Acusan al Papa de
encubrir a un cura
pederasta en EU
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■ Ratzinger supo del caso cuando era prefecto de la Congregación para la Fe: NYT
■ El sacerdote fue acusado de abusar de 200 niños sordos entre 1950 y 1974
■ Era un asunto abandonado; el clérigo estaba viejo y enfermo: Lombardi 
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Se evaden en
camionetas 
41 reclusos en
Matamoros
■ Sin problema alguno,
salieron en la madrugada
por la puerta principal 

■ Apresan a 120 empleados
y cesan al director de
penales de Tamaulipas
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En febrero, la tasa
de desempleo
más alta desde
2000: Inegi     
■ Registró en ese mes
5.43%; en la fase aguda
de la recesión fue de 5.3%  

■ Tenían ocupación nueve
de cada 10 trabajadores
que ahora buscan una plaza
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Exige la CIDH
a Hugo Chávez
no criminalizar
a opositores     
■ Liberan al dueño de
Globovisión tras ser
arrestado en el aeropuerto   

Aún en el aire,
la prórroga para
el registro 
de celulares
■ La Cámara de Diputados
amplió un año el plazo; 
en el Senado lo rechazan 

■ Reitera la Cofetel que 
la fecha límite para la
inscripción es el 10 de abril   
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