
AL DESNUDO, ABUSOS DEL FUNDADOR DE LOS LEGIONARIOS

Mediante el abogado Jeff Anderson (centro), Raúl González Lara, hijo biológico de Marcial Maciel, interpuso una demanda ante la corte suprema de New Ha-
ven, Connecticut, contra la Legión de Cristo. La querella disputa el patrimonio que forjó en vida el sacerdote mexicano y quedó en manos de la organización cle-
rical. Anderson planteó que Maciel cometió excesos –adicción a la morfina y pedofilia–  con pleno conocimiento de los más altos funcionarios de la orden y del
Vaticano. En la conferencia de prensa colocaron en el fondo fotos de Juan Pablo II ■ Foto Ap
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■ ‘‘Hay un falso debate entre contar y no contar historiales criminales’’ 

■ Crea Sedena una unidad para que civiles expongan abusos de militares  

■ Ayer, 40 asesinatos en 9 estados; la mayoría, en Chihuahua y Durango

■ 2 a 4VÍCTOR BALLINAS, JESÚS ARANDA Y CORRESPONSALES

■ 36ALMA E. MUÑOZ

■ 37ENRIQUE MÉNDEZ

Demanda un
hijo de Marcial
Maciel a la
Legión de Cristo
■ Acusa a la congregación
de encubrir abusos que su
padre cometió en su contra

■ Interpone la querella
en EU; el Vaticano sabía
de los excesos: abogado      

■ Gómez Mont: no pido tapar hechos, sino que les den contexto  

Exige SG a medios
“revisar lenguaje’’
sobre la violencia

El DIF se
declara limitado
para el control
de adopciones 
■ Informa a la Cámara
que no tiene recursos para
hacer un registro nacional   

■ Recomienda a diputados
aplicar cambios en la
Ley de Asistencia Social     

■ 24VÍCTOR CARDOSO Y JUAN A. ZÚÑIGA

Banamex teme
mercado negro
del dólar; lo
descarta SHCP  
■ Las medidas cambiarias
restrictivas provocan
distorsiones, alerta el banco

■ La regulación es sólo
para evitar el ingreso de
divisas sucias: Hacienda     

Instruyen en
NL sobre qué
hacer en colegios
si hay balaceras   
■ En Michoacán no se
autorizará suspensión
anticipada del ciclo escolar  

■ 28 y 30DE LOS CORRESPONSALES


