
Esta Rayuela se declaró ayer
formalmente eclipsada.

JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2008

■ Acuden 47 organizaciones; frenar concentración en radio y tv, la meta
■ “Quienes postergan el debate buscan sacar raja de la reforma caída”
■ ‘‘Se debe legislar para asegurar la función social de las emisoras’’    

NORMALIDAD EN CUBA

Nada nuevo se observó en calles de La Habana tras el anuncio de Fidel Castro de que renuncia a ejercer un nuevo periodo como jefe de Estado
y comandante de las fuerzas armadas. El diario Granma destacó que la influencia política del líder revolucionario se prolongará, al tiempo que el
dirigente parlamentario Ricardo Alarcón pidió a los cubanos ‘‘permanecer todos unidos’’. Todo indica que el próximo domingo será Raúl Castro el
sucesor de su hermano ■ Foto Ap

■ Exige Corral al Senado no aplazar la entrega del proyecto

Crean el frente
para una nueva
ley de medios

No hay dirección
en el PRD, dicen
candidatos que 
buscan presidirlo  
■ En el primer debate se
centran críticas en los bloques
que apoyan a Ortega y Encinas   

IFAI: realizan
labores encubiertas
en México 227
agentes de la DEA
■ Resuelve el instituto 
hacer público sólo ese dato

■ En el combate al narco
‘‘estamos metiendo muchos
goles’’, manifiesta Calderón 

Localizan el
vehículo utilizado
en la explosión de
avenida Chapultepec

■ 21 y 28 a 30GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 3VÍCTOR BALLINAS

■ 7ALMA E. MUÑOZ

■ 8 y 9ELIZABETH VELASCO Y CLAUDIA HERRERA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIÓTICA • ALONSO RUVALCABA
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SOLEDAD LOAEZA 22
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 22
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 23
EMIR SADER 23
ORLANDO DELGADO SELLEY 27
ÁNGEL GUERRA CABRERA 31
OLGA HARMONY 6a
MARGO GLANTZ 9a

■ 36


