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‘‘Jamás claudicaré; antes muerto que traidor’’: AMLO 

Floreció la constructora de viviendas bajo el cobijo de Fox y Calderón   

 Suspende toda 
actividad de la 
fi rma hasta cerrar 
la liquidación    

 Un síndico se 
encargará de 
fi niquitar activos 
y pasivos del grupo   

 Banorte, el 
acreedor que pidió 
que se emitiera 
la bancarrota         

 La empresa se 
declaró insolvente 
en noviembre 
del año pasado   

CÉSAR ARELLANO GARCÍA Y DE LA REDACCIÓN / P 18 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en el patio 
central de Palacio Nacional un informe sobre las acciones guberna-
mentales en los primeros 100 días de su mandato. Ante su gabinete, la 

mayoría de gobernadores, empresarios y otros funcionarios confi ó en 
que con la aprobación de la Guardia Nacional se reduzcan los índices 
delictivos. Foto Luis Castillo

● ‘‘Mi gobierno no tiene 
partido ni privilegia a 
dirigentes, sindicatos 
o grupos de interés’’   

● Reconoce que no se 
ha logrado reducir la 
incidencia delictiva, 
sino sólo contenerla 

‘‘La economía 
crece poco, pero 
no hay asomo 
de recesión’’     
● Destaca el Presidente el 
avance del peso, la baja en 
la inflación y el alza en la  
recaudación y el empleo      

● Ratifica su compromiso 
de rescatar a Pemex y CFE; 
la inversión se incrementó 
hasta 64 por ciento 

Slim considera 
viable que el 
país crezca a 
ritmo de 4%  
● ‘‘Se requiere inversión 
pública de más de 5% y 
privada del orden de 20%’’ 

● El sector empresarial 
ofrece trabajar de la mano 
con el mandatario

● Gobernadores de PRI y 
PAN resaltan la ‘‘buena 
relación y colaboración 
con el Ejecutivo federal’’     

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO 
URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ Y 
ROSA E. VARGAS / P 3 A 5

Declara juez la 
quiebra de Geo        

‘‘El desabasto 
en medicinas, 
grave herencia 
del pasado’’     
● Revela que unos cuantos 
negocios concentraron el 
suministro a IMSS e Issste      

● Firme, el plan de 
destinar $300 mil millones 
al combate de la pobreza 


