
Como en La Habana, pero por
otras razones, pronto
cambiaremos el término de
apagón por el de alumbrón. 

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2008

Rinden en Jalapa
homenaje de
cuerpo presente a
Emilio Carballido
■ El Teatro del Estado lleva
ya el nombre del dramaturgo

■ También prepara el INBA
acto de reconocimiento

La prohibición de
fumar en lugares
cerrados entrará
en vigor en marzo
■ Convocará la ALDF a un
periodo extraordinario para
ampliar la ley antitabaco

Termina la huelga
de guionistas en
EU; se salva la
entrega del Óscar
■ Firman convenio para que
escritores reciban regalías por
venta de sus historias en la red

■ Otro vendaval podría dejar sin electricidad a toda la capital  
■ Se recurre a ‘‘parches’’ en el equipo para subsanar las fallas      
■ Asegura que el gobierno de Calderón desestima las quejas 

CAOS POR LAS OBRAS DEL METROBÚS

La colocación de trabes en el puente que se construye en El Caminero, en el entronque de Insurgentes Sur y Viaducto Tlalpan, como parte de las
obras de la ampliación del Metrobús, sorprendió ayer por la mañana a miles de automovilistas, quienes por horas se vieron envueltos en un enor-
me embotellamiento. El conflicto se agravó sobre la primera arteria, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, ya que sin aviso se cambió el sentido
de algunas vialidades, lo que causó que calles como Corregidora y Ayuntamiento fueran utilizadas de entrada y salida. Insurgentes Sur fue cerra-
da en ambos sentidos durante dos horas ■ Foto Roberto García Ortiz

■ Falta inversión y mantenimiento en Luz y Fuerza, alerta

Sufrirán el DF y su
zona conurbada ola
de apagones: SME

■ 38RAÚL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

■ 41ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 41GABRIELA ROMERO Y RAÚL LLANOS

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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■ 3a y 4a

■ 8a

NÉSTOR DE BUEN 18
JORGE CARRILLO OLEA 21
JOSÉ STEINSLEGER 22
LUIS LINARES ZAPATA 22
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 24
ARNOLDO KRAUS 24
ALEJANDRO NADAL 26


