
¿MALDICIÓN DE LOS DIOSES EN CHICHÉN ITZÁ?

Tres trabajadores resultaron heridos por el desplome, en la madrugada de ayer jueves, del escenario donde el cantante Elton John deberá ofrecer el sábado el
Concierto de la noche del Sol. La gigantesca carpa de metal, instalada a escasos metros del castillo del dios Kukulcán, no resistió el sobrepeso del equipo de
luces y sonido. Las autoridades del gobierno de Yucatán aseguraron que, pese al accidente, la presentación del artista británico no se suspenderá. Quinientos
empleados fueron contratados de emergencia para reparar el templete ■ Foto Notimex

■ Censura el cardenal ‘‘vilezas y mentiras’’ contra el Papa      

Ahora sí Rivera
truena contra
curas pederastas
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■ Los acusa de ‘‘deshonestos y criminales’’ por haber enlodado al clero     
■ Exhorta a religiosos y fieles a denunciar ante tribunales todo atropello
■ Pide recibir con ‘‘humildad la humillación que el mundo nos lanza a la cara’’  

■ 2CAROLINA GÓMEZ MENA

■ 9aLUIS A. BOFFIL, CORRESPONSAL

■ 24ALEJANDRO CRUZ E ISRAEL DÁVILA

La Iglesia 
del silencio 
SOLEDAD LOAEZA 4

Se busca a un
implicado en 
el asesinato 
de Paulette 
■ Apoyo de la PGJDF; es
una persona cercana a la
madre de la niña: Mancera  

■ La menor falleció entre
el 22 y el 26 de marzo:
procuraduría mexiquense

■ Todavía queda por
determinar dónde murió,
señala el funcionario          

Ignorantes,
quienes atacan
la reforma
laboral: Lozano
■ ‘‘Me encargaré de
desmentir a sindicatos,
medios y especialistas’’

■ 5PATRICIA MUÑOZ RÍOS

El secretario del Trabajo ofreció una
conferencia y una ‘‘barbacoa’’ a me-
dios de comunicación para promover
las bondades de la reforma laboral.
Sostuvo que la iniciativa no es un re-
troceso en los derechos de trabaja-
dores ■ Foto José Antonio López


