
LUEGE NO DEBE HACERSE EL CHISTOSO CON EL AGUA: EBRARD

En la colonia El Mirador, delegación Gustavo A. Madero, la población se prepara con tambos para enfrentar el desabasto del líquido en los próximos días. Mar-
celo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, mostró ayer en conferencia de prensa el oficio de Conagua en el que se notifica ‘‘de la suspensión del su-
ministro del caudal del Cutzamala al 100 por ciento durante 36 horas. Nosotros no mentimos, ni exageramos; es un problema serio para 400 colonias de la ca-
pital’’ ■ Foto Roberto García Ortiz

■ Reprocha el tricolor la “poca memoria” de Germán Martínez

Calderón asumió
el poder gracias
a nosotros: PRI
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■ 7ANDREA BECERRIL

■ Costó mucho trabajo estabilizar el país, manifiesta Murillo Karam 

■ ‘‘Con calumnias, AN socava la relación entre Congreso y Ejecutivo’’    

■ ‘‘El panista, sin el menor criterio de lo que significa dirigir un partido’’

El director de
la Lotería deja
su cargo de
forma temporal   

■ Queda sujeto a una
indagación por pretender
desviar recursos públicos 

■ ‘‘Nunca intenté sobornar
a un medio para promover
a candidatos panistas’’    

■ 3 y 5GEORGINA SALDIERNA Y ARTURO CANO

Ya se concluyó
que no procede
la repatriación
de Cassez: PGR

■ La comisión francesa se
negó a avalar que cumplirá
allá la condena de 60 años  

■ El grupo mexicano dará
a conocer la determinación
en unos días, trasciende

■ 9GUSTAVO CASTILLO

Familiares de
los 2 eperristas
se niegan a
pruebas de ADN
■ Las pesquisas oficiales,
‘‘sin condiciones de
confiabilidad’’, subrayan 

■ Analizan en Bucareli
la investigación sobre los
activistas desaparecidos 

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ

■ 31GABRIELA ROMERO
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