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■ Negocian avalarla en una sola comisión, dicen PRD y PT      

Cocinan PRI y PAN
albazo para aprobar
la Ley de Seguridad
■ El Ejecutivo podrá, con un decreto, suspender garantías, detecta el PVEM
■ El sol azteca se opone a privilegiar el dominio militar, advierte Ríos Piter
■ La moneda de cambio, la elección de consejeros del IFE: Ibarra Pedroza 

ZAFARRANCHO EN CATEDRAL

En plena misa del Domingo de Pascua, cuatro mujeres y un hombre interrumpieron la homilía y lanzaron consignas contra el cardenal Norberto Rivera. Con
almohadas bajo sus ropas, simulando estar embarazadas, gritaron que es necesario ‘‘destruir la Iglesia católica para que nazca un nuevo Dios’’. Elementos
de seguridad del templo intervinieron e incluso el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, golpeó a un manifestante. Martínez Gó-
mez culpó de los hechos al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien se deslindó ■ Foto María Luisa Severiano

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

El noreste es
ya un ‘‘sepulcro
inmenso’’, señala
Raúl Vera López
■ Secuestros, ejecuciones
y fosas clandestinas, su
viacrucis, señala el obispo

■ Las autoridades saben
dónde se secuestra a
centroamericanos: CNDH

■ 7 y 15L. RAMOS Y V. BALLINAS

■ 2 y 3ANGÉLICA ENCISO L.■ 34ELIZABETH VELASCO C.

Wikileaks revela
abusos de EU
en Guantánamo
■ Confirma que 60 por
ciento de los presos no tenían
vínculo alguno con la yihad

Asesinan en
Torreón a un
ganadero socio de
la empresa Lala
■ Al resistirse a ser
secuestrado, Carlos Ignacio
Valdez Berlanga fue
ejecutado de 15 disparos

■ 14DE LA REDACCIÓN

■ 20DE LA REDACCIÓN

◗ REPORTAJE

En grave
riesgo, laguna y
manglares de
Barra de Potosí
■ La construcción de
un muelle de cruceros
acabará con el poblado
guerrerense: pescadores    

■ Dañará también la
biodiversidad y los
arrecifes naturales

Fonatur niega que la
obra vaya a realizarse


