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■

Se sacaron $73 mil 200 millones de enero a mayo: BdeM

Sigue el retiro de
circulante para
enfriar la economía
■

El monto supera 2.5 veces lo apartado en el mismo periodo de 2012
■ También hay descenso en cuentas de cheques en moneda nacional
■ La falta de liquidez se suma a los signos de desaceleración del país
JUAN A. ZÚNIGA Y VÍCTOR CARDOSO

Cordero: estoy
tranquilo y
pueden auditar
mi gestión
■

Niega que haya desviado
recursos cuando encabezó
a senadores panistas

■

Madero: se suspenden
contratos de servicios en
la nómina de la bancada

■ Afines

al calderonismo
boicotean cita en el CEN

■

Duelo de acusaciones entre
Corral y Juan Ignacio Zavala

A. TEJEDA Y C. HERRERA
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y7

La virtud panista de
tolerar la intolerancia
8

R. B ARAJAS E L F ISGÓN

■ 25

Rusia: es un ‘‘escándalo’’ que GB espiara al G-20
■

Inadmisible intervención
al teléfono de Medvediev,
dice miembro de la Duma

■

Turquía y Sudáfrica
piden explicaciones al
gobierno de Cameron

■

El premier británico
evade hacer comentarios

■

Los hechos ocurrieron en
Londres en la cita de 2009
■ 2,

3 y 22

Pierde apoyo
Obama por
sus programas
de espionaje
■

Se desploma el nivel de
aprobación, sobre todo de
jóvenes, según encuestas

■

Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladimir Putin, ofrecieron una conferencia tras abordar el conflicto en Siria, sobre el cual no
lograron ponerse de acuerdo para una posible solución. ‘‘Tenemos distintos puntos de vista sobre el problema, aunque hay interés común en reducir la violencia y que no se usen o distribuyan armas químicas’’, expuso el estadunidense. El encuentro se realizó al margen de la cumbre del G-8, que se lleva a cabo
en Enniskillen, Irlanda del Norte ■ Foto Ap

Rechaza Snowden que
colabore con China; ‘‘es
una acción distractora’’

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 21

