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Al conmemorar el natalicio de Benito Juárez en el Hemiciclo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ‘‘quienes impusieron a Felipe Calderón son respon-
sables del dolor y el riesgo en que viven miles de familias. Esa minoría codiciosa y sin llenadera llevó a la Presidencia a una persona incapaz de garantizar la
tranquilidad y la paz social’’ ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Obama tuvo que hacer concesiones para salvar el proyecto   
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■ La Cámara de Representantes la avala luego de un año de jaloneos        

■ Permitirá la iniciativa que 40 millones de ciudadanos tengan un seguro

■ Victoria del pueblo y del sentido común, dice el jefe de la Casa Blanca
■ 2 y 3DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, ENVIADO

Hacienda: 
irreversible, el
alza mensual a
las gasolinas
■ Mantener los subsidios
habría costado $60 mil
millones, argumenta

■ Carstens y Cordero
aumentan la perspectiva
de crecimiento económico   

■ ‘‘No es que sea un
nuevo milagro, sino que se
actuó bien ante la crisis’’    

■ 22VÍCTOR CARDOSO

BdeM: más 
de 3 millones
cancelaron su
tarjeta de crédito
■ Efectos de la recesión
en 2009; el financiamiento
cayó $64 mil millones   

■ Reporta que la tendencia
negativa continuó en 
el arranque de este año 

Colaboración
con EU sí,
intromisión no:
López Obrador    
■ Advierte de los riesgos
de injerencia por la
‘‘debilidad’’ de Calderón 

■ Subraya que México
está gravemente dañado
por la ‘‘mafia política’’ 

■ Mejorar las condiciones
de vida, fórmula contra
violencia e inseguridad  

■ Reitera que no apoyará
alianzas de partidos de
izquierda con PAN o PRI

■ 5 y 7
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