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■ 17 y 18AGENCIAS Y THE INDEPENDENT

■ Testimonios de ex ejecutivos involucran al 
menos a 100 políticos brasileños, incluido Temer

■ El escándalo abarca obras en la mitad de 
estadios para la Copa 2014 y los Olímpicos 2016

■ Alerta S&P sobre riesgo de bajar aún más la 
calificación de deuda de la nación sudamericana 

■ “La corrupción era parte del negocio”

Odebrecht 
creó oficina 
especial para 
documentar
los sobornos

■ 14 y 15

■ Washington estudia “opciones militares” frente a la amenaza nuclear

No habrá piedad ante cualquier 
provocación de EU: Norcorea
■ Llaman Rusia y China a cesar intimidaciones; diálogo, “única salida”
■ Si hay guerra nadie ganará, advierte Pekín a Trump y a Kim Jong-un
■ Graves consecuencias si hay otro ataque contra Siria, señala Moscú

Decenas de personas, incluidos turistas nacionales y extranjeros, presenciaron la representación 
de la Pasión de Cristo en el Centro Histórico de la capital, a cargo de la Compañia de Teatro 
Clásico Fénix Novohispano. En tanto, en Iztapalapa, se calcula que más de millón y medio acu-
dieron a la 174 escenifi cación de la crucifi xión, con saldo blanco, informaron autoridades ■ Foto 
José Antonio López

Vía crucis en la Plaza de la Constitución

Documenta la 
CNDH 6 fosas 
clandestinas 
en Hidalgo
■ Entre 2016 y 2017 la 
PGJE se negó a apoyar la 
recuperación de 28 cuerpos

■ Inocultable, la magnitud 
de las desapariciones: ONG

■ 7 y 20J. R. MONTOYA Y F. MARTÍNEZ

■ EspectáculosJAIME WHALEY, JOSEFINA QUINTERO Y JESSICA XANTOMILA

Matan en BCS al 
periodista Max 
Rodríguez; van 
cuatro en el año
■ El reportero de 71 años 
fue baleado en un centro 
comercial; investiga la PGR

■ Incendian instalaciones del 
Periódico Oficial de Oaxaca

■ 3 y 21R. LEÓN Y JORGE A. PÉREZ


