
■ De 2000 a la fecha han ocurrido 136 homicidios: CNDH                 

En cinco estados, 
60% de asesinatos 
de periodistas                               
■ Veracruz, a la cabeza; le siguen Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua           
■ ‘‘La falta de castigo no sólo genera impunidad, sino silencio en medios’’      
■ “Falta compromiso oficial para frenar esta situación de alto riesgo”        
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Caen 10 integrantes de red de lavado chino-mexicana                     
■ Operaban como ‘‘banco’’ 
en CDMX para el CJNG 
y el cártel del Golfo  

■ A los detenidos se les 
decomisaron 10.5 mdd, 5 
inmuebles y 10 vehículos    

■ “Son parte de un grupo 
criminal internacional de 
operadores financieros”     

■ 3DENNIS A. GARCÍA

■ 21

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

En $20.53 el 
dólar al mayoreo 
ante el atorón 
en el TLCAN         
■ Acumula el peso una 
depreciación de 4.31% a 
partir del 17 de mayo; todo 
enfila hacia alza en tasas

Recibe la OMC 
queja de México 
contra EU 
por aranceles           
■ Alega que los gravámenes 
al acero y al aluminio
violan reglas comerciales 

■ Equipo especial tomaría 
el caso si en 60 días no 
se resuelven diferencias      

Intenso ataque 
telefónico para 
difamar a 
López Obrador         
■ Simulan encuestas 
en llamadas masivas a 
ciudadanos: Ackerman      

■ EL INE abre una 
investigación; ‘‘es un evento 
disruptivo’’, dice Córdova     

■ 13 y 14A. MUÑOZ Y G. SALDIERNA

Seis chinos fueron detenidos en la operación conjunta de la Procuraduría General de República, la Policía Federal y el Ejército para desarticular una red interna-
cional de lavado de dinero en Ciudad de México. El año pasado, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos alertaron que organizaciones asiáticas operaban en la capital del país para distintos cárteles ■ Foto cortesía PGR

■ 7EMIR OLIVARES ALONSO


