
Tiene razón el colega: la nueva
disposición del reglamento para
otorgar publicidad oficial es un
arma... contra los medios que
publican lo que otros silencian. 

JUEVES 15 DE MARZO DE 2007

n Retiran del inmueble histórico todo el equipo para banquetes    
n Siguen comprometidos una docena de bodas y otros actos sociales
n Diputados piden a Ebrard iniciar trámites para recuperar el recinto 

n Acepta el SNTE: sí se renta el convento de Santo Domingo

Gordillo ordena a su
hija borrar huellas
del salón de fiestas

n 46 y 47KARINA AVILES, ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

TEPITO: 25 EMPRESAS YA ESTAN DISPUESTAS A INVERTIR 

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arturo Aispuro Coronel, anunció que las cadenas Sanborns y Deportes Martí están entre las prime-
ras interesadas en invertir en Tepito, luego de la invitación que hizo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a un centenar de com-
pañías. En el barrio continúa el retiro de puestos de acero y estructuras metálicas fijos en varias calles. Algunos comerciantes se muestran escép-
ticos acerca del plan de rescate impulsado por las autoridades n Alfredo Domínguez

n 43ANGEL BOLAÑOS Y ERIKA DUARTE

Gutiérrez Vivó: el
otorgamiento de
publicidad oficial,
arma contra medios
n Insta a diputados a cambiar
ese esquema o persistirán 
los ‘‘arreglos políticos’’ 

Cuba: dignidad y
respeto, base para
recomponer el
trato con México
n La Habana ya ‘‘tomó nota’’
del deseo de Calderón de
acercamiento: Jorge Bolaños

n Cuando esta decisión 
“se concrete en hechos será
bienvenida”, dice el embajador

En Guantánamo,
el cerebro de los
atentados del 
11 de septiembre    

n 10ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

n 16PATRICIA MUÑOZ

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIOTICA • ALONSO RUVALCABA
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OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 26
ENRIQUE DUSSEL A. 26
MIGUEL MARÍN BOSCH 27
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 27
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ 30
ANGEL GUERRA CABRERA 36
OLGA HARMONY 6a
MARGO GLANTZ 7a

n 37


