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■ ‘‘Nuestro indicador lo muestra en el primer trimestre’’ 

México aún está 
en recesión, dice 
Merrill Lynch  
■ La tendencia 
comenzó a fines 
de 2012, afirma 
la correduría

■ “Los nuevos 
impuestos y la 
caída petrolera, 
entre las causas”  

■ Es ‘‘un hecho’’ 
que el país está 
en crecimiento, 
revira Videgaray 

Balconeó el SAT 
a casi 90 mil 
contribuyentes 
incumplidos
■ No fueron localizados, 
no se dieron de baja o 
incurrieron en ilícitos  

■ Integró esa lista de enero 
a abril; representan a poco 
más de 3% del padrón fiscal

■ Con la estrategia 
logró cobrar 257 millones 
de pesos adicionales   

■ 26 R. GONZÁLEZ, R. VARGAS Y C. PÉREZ

■ 29VÍCTOR CARDOSO  

Rechaza Obama 
que decayera 
el poder de EU 
en su mandato
■ ‘‘No todas las amenazas 
globales requieren de la 
respuesta militar’’, subraya   

■ ‘‘Usaremos la fuerza 
cuando nuestros intereses o 
seguridad lo demanden’’    

Condena tribunal 
a la PGR a que 
indemnice a 
Jacinta Francisco 
■ Se incurrió en ‘‘actividad 
irregular’’ al acusarla del 
secuestro de seis agentes 

■ 3JESÚS ARANDA

Cinco empresas 
de seguridad 
relevarán a Eulen 
en el AICM
■ El próximo domingo 
vence el contrato del 
criticado consorcio español  

■ Algunas de las firmas 
carecen de experiencia en 
vigilancia aeroportuaria     

■ 41 

Peña: reformas 
del país, con un 
‘‘componente 
ambiental’’
■ Inaugura en Cancún la 
asamblea del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial 

■ ‘‘La solución contra el 
cambio climático está en 
la solidaridad humana’’

■ 38ROSA E. VARGAS Y CIRO PÉREZ, ENVIADOS

■ 23

Encuentro en el Palacio del Elíseo

Tras la reunión con el presidente de Francia, François Hollande, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, expuso que se reafi rmó la voluntad para elaborar una agenda conjunta en temas como el cambio climático, 
apoyo a empresarios, aportaciones en tecnología e innovación, así como en salud y turismo. También ratifi caron su 
compromiso para fortalecer relaciones ■ Foto GDF

■ 37


