
‘‘Este día proclamamos el 
fin de las rencillas triviales y
las falsas promesas, las
recriminaciones y los
dogmas obsoletos, que por
demasiado tiempo han
asfixiado nuestra política’’.

Barack Obama (20 de enero de 2009)

MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 2009

Despide VW 
en Puebla a sus
900 empleados
eventuales   
■ La caída en la venta de
vehículos prendió los
focos rojos en la empresa

■ 20TANIA DAMIÁN/ LA JORNADA DE ORIENTE

‘‘A cada rato di
muchos besos’’
en Guanajuato,
confiesa Córdova
■ Con el fallido bando
ahora estaría en la cárcel, 
dice el titular de Salud 

■ 33

TIEMPOS MODERNOS

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, recibió en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento a Tarcisio Bertone, secretario de
Estado del Vaticano, a quien le entregó el pergamino y la medalla de huésped distinguido. El representante papal fue acompañado por el cardenal Norberto
Rivera Carrera. El político capitalino dijo que ‘‘esta visita, más que ocupar nuestra atención en diferencias de opinión que podemos tener, debe convocarnos
a una reflexión sobre aquello que nos une’’ ■ Foto Francisco Olvera

■ Consejeros: la resolución de magistrados, ‘‘incongruente e irrespetuosa’’
■ ‘‘Es una sentencia violatoria; aprobamos lo que ya habíamos aprobado”  
■ El tribunal sólo dio la razón a la coalición, señala Convergencia    

■ Recriminan al TEPJF por la orden de reponer el proceso

Avala de nuevo
el IFE la alianza
Salvemos a México

■ 37ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Se confirma que
Slim financió
con 250 mdd al
New York Times
■ La editora pagó alto
precio por los fondos; sus
deudas aún la agobian

■ 19

El aumento de la
temperatura en
México, mayor
a lo previsto  

■ 42ANGÉLICA ENCISO
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ 7ALONSO URRUTIA


