
El Día D para Grecia 
y la Unión Europea 
será el domingo. Es todo 
o nada.   
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Los presidentes Dilma Rousseff y Barack Obama, en conferencia en Washington, dieron por superada la crisis bilateral que se originó por las denuncias de oc-
tubre de 2013 sobre actos de espionaje de agencias estadunidenses en las comunicaciones de la mandataria. El jefe de la Casa Blanca evadió hablar sobre las 
revelaciones del ex analista de la NSA, Edward Snowden, y sólo defi nió a Brasil como ‘‘un socio indispensable’’. La política sudamericana dijo que confía en que 
‘‘no habrá más actos intrusivos contra países amigos’’ ■ Foto Reuters

EU y Brasil y dan por terminado diferendo
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■ 35CAROLINA GÓMEZ MENA

■ Es claro y fácil de entender: Ssa, Cofepris y Nutrición  

En vigor, el nuevo 
etiquetado para 
alimentos y bebidas                 
■ Forma parte del esquema para prevenir sobrepeso, obesidad y diabetes    
■ Informan que se aplicará en más de 32 mil productos prenvasados    
■ Empresas tendrán hasta julio de 2016 para actualizar sus leyendas 

■ Deportes 

Argentina, a 
la final contra 
Chile; aplasta 
6-1 a Paraguay         

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Rebasan $2.5 
billones los 
fondos para el 
retiro: Consar 
■ Se canalizaron $804 mil 
millones en el desarrollo de 
empresas mexicanas, señala    

■ 25VÍCTOR CARDOSO

Agreden grupos 
de choque a 
Toledo y activistas 
en Oaxaca    
■ Les lanzaron cohetones 
cuando se manifestaban en 
defensa del cerro del Fortín

■ 17JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

Elimina Cuba 
la transmisión 
del VIH de 
madre a hijo 
■ Primer país en lograrlo, 
destaca la OMS; también 
lo consiguió con la sífilis    
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