
Son tan iguales que hasta
en inglés se entienden.

SÁBADO 31 DE ENERO DE 2009

Dictan auto de
formal prisión
contra Mariano
Herrán Salvatti
■ El ex fiscal general de
Justicia de Chiapas, acusado
de peculado por $6 millones

■ Le imputan asociación
delictuosa y otros cargos

Liberan a Miss
Sinaloa; amplían
38 días arraigo
a su ex pareja
■ El MP estima que la
joven carece de vínculos
con actividades criminales

■ Laura Elena Zúñiga
Huízar volverá al modelaje,
aseguran fuentes de la PGR

Comienza hoy
proselitismo de
aspirantes a
diputados
■ Ayer, intensa actividad en
los partidos, sobre todo en
el PRI y el sol azteca

■ En el PRD se inscriben
441 precandidatos; disputan
nominación en 53 distritos

■ 12
F. MARTÍNEZ, A. BECERRIL,
G. SALDIERNA Y M. NORANDI

ENRIQUE CALDERÓN ALZATI 16
NÉSTOR DE BUEN 16
ELENA ÁLVAREZ Y ALMA PIÑEYRO 17
ARTURO ALCALDE JUSTINIANI 17
SILVIA RIBEIRO 20
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 26
JUAN ARTURO BRENNAN 6a

DESFILADERO • JAIME AVILÉS

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

LOS DE ABAJO • GLORIA MUÑOZ

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Ante el anuncio de la disminución en el suministro de agua del sistema Cutzamala durante tres días, vecinos del Distrito Federal y el estado de México al-
macenaron líquido en cisternas, tinacos y cubetas. No obstante, algunos señalaron que no pudieron proveerse del recurso debido a que no ha llegado a sus
viviendas, mientras otros se quejaron de que ni siquiera tienen donde guardar. En la imagen, habitantes de Azcapotzalco ■ Foto Roberto García Ortiz

■ La disminución del servicio no será el apocalipsis, asegura la Federación
■ Hay condiciones para que sea un problema menor, afirma Ramón Aguirre
■ La interrupción, de tres de la tarde a las primeras horas del día siguiente
■ A diario sufrimos falta del líquido; “ahora será peor”, deploran capitalinos

■ La reducción afecta a 13 municipios y 12 delegaciones

Baja suministro de
agua en Edomex y
DF por tres días

■ 30ALEJANDRO CRUZ Y GABRIEL LEÓN

■ 15GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 29ÁNGELES MARISCAL, CORRESPONSAL


