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PRIMER DÍA DE TRABAJO

Barack Obama y Joe Biden bromean durante la reunión con el gabinete en la Casa Blanca.
Trascendió que el mandatario estadunidense permaneció unos minutos a solas en la Oficina
Oval y leyó un mensaje que le dejó George W. Bush en un sobre. No se divulgó el contenido
del texto. En detalle para el anecdotario, el afroestadunidense prestó juramento nuevamente
ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, después de que este últi-
mo se equivocó en el texto constitucional en la ceremonia oficial de investidura ■ Foto Ap

■ Aportaciones en 7 meses de 2008

Al caño, 30
mil millones
de pesos en
las Afore
■ En ese periodo, las administradoras se
embolsaron $8 mil 834 millones en comisiones

■ Las pérdidas para trabajadores fueron
provocadas por las inversiones en bolsas 

■ La merma tendrá un efecto directo en el
monto de pensión al momento de la jubilación

■ Virtual ruptura con las políticas de su antecesor 
■ Aborda con líderes de Medio Oriente la crisis en Gaza
■ ‘‘Parece buen hombre; le deseo suerte’’: Raúl Castro

■ Ordena suspender los juicios en Guantánamo     

Transparencia, la base
de mi gobierno: Obama

Llevará el IFE
seguimiento de
cuentas bancarias
de senadores  
■ Acuerdo por el proceso
electoral de este año; somos
‘‘actores políticos’’: Madero  

■ Nuevo fallo de magistrados
del TEPJF contra el instituto;
resuelven en favor del PSD   

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Refuerza el
Ejército plan
para infiltrar al
narcotráfico
■ Adiestra ‘‘efectivos
especiales’’ para descifrar 
la estructura de los cárteles

■ También busca descubrir
conexiones de los grupos
delictivos en otros países

■ 3VÍCTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA■ 26 y 28DAVID BROOKS Y GERARDO ARREOLA ■ 14ALFREDO MÉNDEZ


