
En un mitin en el Zócalo, el tabasqueño afirmó que la estructura del ‘‘gobierno legítimo’’ no se construye para impulsar su candidatura presidencial, porque
‘‘este asunto lo resolveremos en su momento y dependerá, en mucho, de quién esté mejor posicionado para ese entonces’’. Afirmó que la organización po-
pular cuenta con 2 millones 200 mil representantes y espera que sean 15 millones para la contienda de 2012. Advirtió que el movimiento ‘‘no estará al servi-
cio de intereses personales o de grupo’’ ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Datos de enero y febrero, informa el Buró de Crédito    

En morosidad,
medio millón de
mexicanos más
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■ 19SUSANA GONZÁLEZ Y VÍCTOR CARDOSO

■ Suma 15 millones el número de cuentas en cartera vencida, detalla    

■ Hacienda: la banca, con reservas suficientes para problemas de no pago  

Invex: la baja de
0.75% en la tasa
interbancaria
fue “sorpresiva”
■ Se refuerza la previsión
de que México va hacia
un ‘‘escenario difícil’’

■ 21

■ 5 y 6ENRIQUE MÉNDEZ, ALMA E, MUÑOZ Y JAIME AVILÉS

Rompe el PT
la alianza con
el PRI para los
comicios en NL
■ Viajaron Alberto Anaya
y Monreal a Monterrey
para “disolver” el acuerdo   

■ Las posturas del FAP 
“no armonizan” con las
del tricolor, el argumento 

■ 7ALMA MUÑOZ Y DAVID CARRIZALES

Tendrán partidos
15 días para
reportar gastos
de precampaña  
■ El IFE verificará los
manejos financieros en
cada organización política   

■ Hasta el momento no
hay quejas, expresa el
consejero Virgilio Andrade

■ 7ALONSO URRUTIA

Ssa: el amparo,
vía para dar la
vuelta a vetos
contra el aborto   
■ Con la NOM 46,
víctimas de violación
podrán recurrir a jueces      

■ Puede ser aplicable 
en estados donde exista
prohibición: Córdova   

■ 37CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL

El movimiento que encabezamos busca lograr
los cambios que necesita el país: López Obrador


