
■ El instituto arrastra un déficit de $18 mil millones anuales

Agotará el IMSS 
este año fondos 
para sus pensiones 
■ Subraya que son un lastre las “rigideces administrativas y operativas’’  
■ “El envejecimiento de derechohabientes eleva el costo de servicios” 
■ Plantea acciones “modernizadoras” en informe a Ejecutivo y Congreso
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Ayer se realizó en Moscú la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas. En la imagen, de izquierda a derecha, en 
primer plano, el primer ministro de Irak, Nouri Maliki, y los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales. En 
conferencia de prensa, el mandatario ruso abordó el caso de Edward Snowden, el ex contratista de la NSA ■ Foto Reuters

■ 33ANGÉLICA ENCISO

Edward Snowden solicita asilo político a Rusia  
■ Si se queda en mi país ya 
no deberá revelar secretos     
de EU, condiciona Putin   

■ Ante los reclamos de la 
UE, Kerry justifica espiar 
incluso a países “amigos”
 
■ Obama promete a líderes 
europeos que pronto     
dará ‘‘explicaciones’’

■ La cancillería mexicana 
dice que trata ‘‘en directo’’ 
el asunto con Washington
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■ 16

Será total el 
remplazo de 25 
mil microbuses, 
informa el GDF 
■ En fase piloto, serán 
sustituidas en breve 160 
unidades por autobuses  

■ Presenta Mancera el 
programa para transformar 
el transporte público       

■ 29ALEJANDRO CRUZ  Y LAURA GÓMEZ

Se desplomaron 
las remesas 
13.17% en un 
año: BdeM 
■ Ingresaron 2 mil 33.8 
millones en mayo; es la 
cifra más baja desde 2009   

■ 16VÍCTOR CARDOSO

La IP baja aún 
más la previsión  
de crecimiento 
económico  
■ Especialistas reducen 
el PIB a 2.84%; también 
prevén menor empleo  


