
Los vientos recesionistas que
soplan desde el norte no hacen
mella en las lumbreras
nacionales. Siguen empecinadas
en vender la gallina de los
huevos de oro. 

MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2008

Ocupará Ricardo
García Sainz la
Contraloría del
gobierno capitalino

Ssa: gran rezago
en la detección de
cáncer; 172 mil
muertes en 4 años

■ 39ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

■ Deja a un lado la idea de adecuar espacios libres de tabaco  
■ La medida incluye restaurantes, bares, cantinas y discotecas      
■ Las enmiendas podrían quedar listas este mes o en marzo 

HABITAN UNA CUEVA DESDE HACE 10 AÑOS

Doménica Durán, sus dos hijos y su esposo Ángel Cruz convirtieron en su hogar una caverna, ubicada en una barranca del río Mixcoac, delega-
ción Alvaro Obregón. El matrimonio, que cubrió de plástico paredes y techo para evitar la humedad, introdujo dos camas individuales, una televi-
sión, un refrigerador y un trastero; a manera de clóset usa los huecos en las rocas. Las autoridades, que detectaron hace una semana esa situa-
ción, ordenaron reubicar a los ocupantes. La cueva forma parte de un asentamiento irregular en el que viven en condiciones precarias unas 100
familias ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Propuesta en la ALDF para endurecer la reforma          

Quedaría prohibido
fumar en todo
negocio bajo techo

■ 39GABRIELA ROMERO Y RAÚL LLANOS

■ 42ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 43ANGELES CRUZ MARTÍNEZ

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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El torero español José Tomás no logró cuajar
las faenas que esperaban los aficionados y só-
lo mostró destellos de su arte en la corrida de
festejo por los 62 años de la Plaza México.
Humberto Flores e Ignacio Garibay estuvieron
empeñosos, pero sin fortuna ■ Foto Notimex 

GRIS ANIVERSARIO

■ 47LUMBRERA CHICO Y LEONARDO PÁEZ

LUIS LINARES ZAPATA 24
ARNOLDO KRAUS 24
JOSÉ STEINSLEGER 25
BERNARDO BARRANCO V. 25
ALEJANDRO NADAL 29
JAVIER ARANDA LUNA 4a


