
■ El tono que usan dirigentes de la región nos demoniza: Jacobson

“Decepciona” a EU 
rechazo de AL al 
castigo a Venezuela
■ El 9 de marzo Obama ordenó bloquear cuentas y vetó a funcionarios de Caracas
■ Chomsky, entre más de 100 intelectuales que exigen derogar la orden ejecutiva
■ El diferendo amenaza con convertirse en aguafiestas de la Cumbre de las Américas
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■ 17AFP Y NOTIMEX

Más de 2 millones de personas acudieron a Iztapalapa a la representación 172 de la Pasión de Cristo, en la que participaron 5 mil actores y se desplegaron 
alrededor de 15 mil elementos de seguridad. Autoridades delegacionales informaron que el saldo de toda la Semana Santa fue blanco. Daniel Agonizantes, de 
25 años, interpretó el papel de Jesús. En Roma, el papa Francisco denunció la “preocupante indiferencia” de los dirigentes occidentales ante la persecución 
contra los cristianos ■ Foto Pablo Ramos

Juicio y crucifixión de Cristo en Iztapalapa

■ 2 y 3

Parientes del 
líder del Verde 
y cercanos a 
Peña, en pluris 
de ese partido
■ Otros tres aspirantes, con 
nexos en la CIRT y Televisa

■ Camacho Quiroz, Madero 
y Acosta Naranjo, al frente de 
bancadas de PRI, AN y PRD

Peña incumplió; 
la CIDH nos 
da esperanza: 
padres de los 43 
■ Aldo Gutiérrez, en coma 
desde el 26 de septiembre, 
aún lucha por su vida

■ 6HÉCTOR BRISEÑO Y PAULA MÓNACO

■ 7SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

Fusdeg: tolerados 
por el gobierno, 
los delincuentes 
que nos atacan
■ Subió a siete la cifra 
de muertos por riña de 
autodefensas en Guerrero 

Incesante acoso 
y “violaciones 
sexuales” contra 
jornaleras en BC
■ El gobierno no encara
el problema ni le interesa
resolverlo, señalan expertos

■ 10CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 5ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

ARTURO ALCALDE J.        16

El viacrucis de
los jornaleros de 
San Quintín


