A temblar todo mundo. El
defensor de prelados encubridores
se convierte ahora en fiscal
impugnador de versiones oficiales.
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La Comisión Nacional del Agua informó que concluyeron las reparaciones –en la imagen– en la línea 1 del sistema Cutzamala, por lo que reinició
el envío de líquido a las dos entidades. Los trabajos provocaron escasez de agua en más de 12 delegaciones del Distrito Federal y en varios municipios mexiquenses. El gobierno capitalino destinó más de 600 pipas para atender las zonas afectadas y se prevé que en el transcurso de hoy o
el martes quede regularizado el suministro ■ Foto Marco Peláez
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■ Lo usan miles de jóvenes para comunicarse ‘‘más rápido’’

Ideal nol, nuevo
lenguaje que crece
en el ciberespacio

Búsquela en Internet

MEJOR ACTOR

El británico Daniel Day-Lewis se llevó el galardón del Sindicato de Actores de la Pantalla por
su papel en There will be blood, drama de principios del siglo XX sobre el petróleo. La ceremonia se realizó en el auditorio Shrine de Los
Ángeles ■ Foto Reuters
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■ Caras, números, signos y letras, la materia prima del código
■ Es una forma creativa, pero no llegará ‘‘muy lejos’’: expertos
■ Lo hacemos ‘‘por güeva y ahorro económico’’, dicen los chavos
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