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Pactan México 
y China una 
“asociación 
estratégica”  
■ Peña Nieto y Xi Jinping: 
habrá mayor intercambio 
comercial y cooperación   

■ El país asiático reabre 
su mercado a la carne de 
cerdo y a todos los tequilas 

■ 12ROSA ELVIRA VARGAS

México, con el 
mayor nivel de 
obesidad en el 
planeta: FAO  
■ Lanza la organización 
una campaña mundial para 
erradicar la malnutrición 

■ 37

Oxígeno para el TRI tras derrotar 1-0 a Jamaica

Con gol de Aldo de Nigris al minuto 48 la selección mexicana salió de la incertidumbre al lograr su primera victoria en el hexagonal eliminatorio de la Concacaf 
rumbo al Mundial Brasil 2014. Con un juego en el que privó la cautela en el estadio de Kingston, el equipo nacional llegó a seis puntos para estar de manera 
momentánea en el primer lugar de la clasifi cación, con un partido más ■ Foto Ap

■ 32 y 33MARIANA SUÁREZ, GABRIELA ROMERO, MIRNA SERVÍN Y LAURA GÓMEZ 

‘‘Sistemático 
fracaso’’ sobre 
desaparecidos 
mexicanos: AI
■ Crece la impunidad ante 
las insuficientes acciones 
del gobierno, puntualiza  

■ Se generan ‘‘cambios’’ 
gracias a indagaciones     
de familiares de víctimas  

■ 23VÍCTOR CARDOSO

Para enfriar la 
economía, sacan 
$54 mil millones 
del circulante    
■ Ocurrió entre enero y 
abril; es el ajuste monetario    
más fuerte en tres décadas 

■ La medida es para evitar  
disparo y desorden de 
precios, señalan expertos     

■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ La PGJDF confirma el hecho tras encuentro con familiares 

“Sí estuvieron en 
el Heaven los 11 
desaparecidos” 
■ Arribaron al lugar en dos vehículos, según muestran videograbaciones     
■ ‘‘Ningún indicio de que estén o no con vida”, dice el procurador Ríos
■ Tres detenidos, entre ellos el jefe de seguridad y un mesero del antro 

■ 39


