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EN LAS ENTRAÑAS DEL DRENAJE PROFUNDO

Trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como expertos de empresas de consultoría y del Instituto de Ingeniería de la UNAM,
protegidos con equipos de seguridad, realizaron ayer un primer descenso para detectar daños en los 50 kilómetros del emisor central y los 115 ki-
lómetros de los interceptores del drenaje profundo. Ramón Aguirre, titular del SACM, dijo que el retiro de 300 toneladas de basura retrasó el co-
mienzo de los trabajos, pero confía en tener el diagnóstico antes de la temporada de lluvias

■ Los negocios con Pemex ascienden a más de $50 millones      
■ Que demuestre el secretario que no incurrió en ilícitos: AMLO
■ En todos los casos los convenios fueron otorgados sin licitación

■ López Obrador muestra dos y Convergencia otros tantos

Exhiben cuatro
contratos más que
ligan a Mouriño

El petróleo, por
arriba de 108
dólares; la mezcla
mexicana, en 90    
■ Las cifras históricas se 
ven alentadas por la debilidad
de la divisa estadunidense 

■ La cotización nacional está
84 por ciento arriba del tope
previsto en el presupuesto 

■ De mantenerse la tendencia
ingresarían 42 mil mdd por 
la exportación de este año

■ 23J. A. ZÚÑIGA, I. RODRÍGUEZ Y AGENCIAS

■ 3 a 7 y 9ALMA E. MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

La zapoteca Eufrosina Cruz mantiene su lucha
luego de que en noviembre compitió por la al-
caldía de Quiegolani y obtuvo la mayoría de
votos, pero le fueron anulados ‘‘por ser mujer’’
■ Foto José Luis Jerónimo/ Cuadratín 

Eufrosina Cruz:
ser indígena y
profesionista es
delito en Oaxaca 
■ ‘‘Los caciques me quitaron 
el triunfo en la alcaldía de
Quiegolani”, dijo ante Calderón
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