
Día con día se esfuman los
ahorros de millones gracias
al certificado de impunidad
que extendió el Congreso a
las Afore.

¿Cuánto tiempo más
persistirá esa rapiña?

JUEVES 22 DE ENERO DE 2009

SE REUNIÓ FIDEL CASTRO CON CRISTINA FERNÁNDEZ

La presidenta argentina, quien realiza una gira oficial por Cuba, escucha a su homólogo Raúl Castro dirigirse a estudiantes durante un recorrido por la Es-
cuela Latinoamericana de Medicina, en La Habana. La visitante corroboró su encuentro con el ex mandatario isleño. Expresó que éste le dijo que había se-
guido ‘‘con mucha atención’’ la asunción de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. La declaración puso fin a las conjeturas sobre el estado de
salud del comandante, tras un silencio de 20 días ■ Foto Ap

■ El patrimonio arqueológico, por encima de cualquier interés: diputados   
■ Censuran que el corredor turístico propuesto sea para visitantes de elite  
■ INAH ‘‘coincide’’ con el reporte camaral; promete “transparencia”      

■ Entrega comisión legislativa informe del caso a la Permanente  

Tajante rechazo al
show multimedia
en Teotihuacán

■ 4a a 6aENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL
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■ 29GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 30

Se mantendrán
acciones para
bajar precios de
servicios: Telmex
■ Elimina el cobro en 
los gastos de instalación 
de líneas comerciales       

■ Reduce 7% la tarifa en
celulares, bajo el esquema
‘‘el que llama paga’’    

■ 22

Un niño palestino retira escom-
bros en el campo de refugiados
de Rafah ■ Foto Ap

Termina la
retirada israelí
en la franja 
de Gaza  
■ Hamas aprehende a
“decenas de colaboradores
del ejército invasor’’    
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