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■ ‘‘Tiene uno de los más bajos crecimientos de AL en 30 años’’

BM: México, “bien
comportado”, pero
con enorme rezago
■ Mantendrá su economía avance magro en 2012, prevé el organismo      
■ La oleada de capital especulativo, ‘‘lado oscuro’’ de la globalización en AL
■ FMI: riesgoso, el rápido crecimiento del crédito bancario en la región     

ANTE LA REPULSA POPULAR, EL REY JUAN CARLOS PIDE PERDÓN

‘‘Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir’’, dijo el monarca español, quien recibió severas críticas por irse de viaje a Botsuana a cazar
elefantes, mientras el país vivía la peor semana de la crisis económica y social. A pesar de las disculpas, grupos parlamentarios mantuvieron sus exi-
gencias de mayor transparencia sobre los gastos y agenda de la casa real. En las afueras del hospital donde convalece el rey hubo manifestaciones de
repudio ■ Foto Notimex

■ 29SUSANA GONZÁLEZ Y AGENCIAS

Ortiz Martínez:
la deuda de la
banca española
pega a Europa
■ Advierte que está
emproblemada gran parte
de la cartera inmobiliaria  

■ Eso explica la caída en
las bolsas de valores del
viejo continente, expresa

■ Más de 143 mil millones
de euros en préstamos,
en la banda de morosidad  

■ 2 a 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 30 y 31

El gobierno
argentino
también busca
control del gas
■ En el decreto agrega 
a YPF-Gas como ‘‘otro
activo a expropiar’’  

■ En el Senado avanzan
trámites para nacionalizar
la filial de Repsol

■ Washington se suma,
finalmente, a las censuras
contra Buenos Aires  

■ La Unión Europea
señala que no descarta
opción alguna de represalia

■ 43JUAN CARLOS MIRANDA

En la economía
informal, 55%
de la población
ocupada: UNAM
■ Equivale a 26.4 millones
de trabajadores al cierre
del año pasado, reporta    

■ Ese estrato, principal
factor del aumento del
empleo en este sexenio  

■ 25ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL


