
VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2007

Félix Cárdenas: en
el caso Ahumada,
como en otros, no
habrá impunidad
■ El procurador capitalino
descarta conflicto de intereses

Apoya la CFC la
petición del GDF
para operar un
canal de televisión
■ Las autoridades de la ciudad
cubrieron todos los requisitos    

■ Solicitan a la SCT la
restitución de una estación de 
radio que maneja el IMER 

Celebra Sojo que
el precio de la
tortilla haya
bajado a $7.88 
■ Grave error del gobierno
dejar el alimento básico a las
fuerzas del mercado: expertos 

Al alcalde acapulqueño hay 
que aclararle que quienes
anticiparon su ejecución ya
dieron la cara. 

Bueno: cuando menos
algunos.

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

4

6

28

29

40

■ 41ANGEL BOLAÑOS

■ 14R. GARDUÑO, E. MENDEZ Y A. ENCISO

■ 39AGUSTIN SALGADO

■ Desembolsará el
gobierno de Hugo
Chávez 739 mdd 
en la operación

■ También prepara
adquisiciones en las
áreas petrolera y de
telecomunicaciones

■ Slim prefiere ya
no entrar al mercado
de la telefonía en el
país sudamericano

■ Comprará 82% de acciones a trasnacional de EU  

Abre Venezuela 
la nacionalización
del sector eléctrico   

FERIA DEL LIBRO DE LA HABANA  

Raúl Castro, mandatario interino de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, departe con Pablo González Casanova, ex rector de
la Universidad Nacional Autónoma de México, y con la argentina Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, durante la inau-
guración de la Feria Internacional del Libro que se realiza en la capital isleña. El encuentro abrirá hoy sus puertas al público y se clausurará el 18
de febrero. Entre los invitados está Elena Poniatowska, quien acudirá a la presentación de la edición cubana de su novela Tiníssima ■ Notimex
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