
SÁBADO 26 DE MARZO DE 2011
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 27 • NÚMERO 9561 • www.jornada.unam.mx

INCONFORMES SATURAN OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUAS

Pese a que Marcelo Ebrard admitió que hubo “cobros desmedidos” por el líquido y prometió corregirlo, en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del DF
se condiciona la condonación de 70 por ciento del pago a la adquisición de un medidor. El aparato tiene un precio de 3 mil pesos, aunque se anunció un des-
cuento de la mitad. En tanto, expertos apremiaron a cambiar los hábitos de uso del agua en el valle de México, donde el promedio diario de consumo es de
unos 200 litros por persona, y advirtieron que la privatización del servicio ha fracasado en otros países ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Aval en el más alto nivel del Departamento de Justicia de EU

En Washington se
aprobó Rápido y
furioso, dice CBS 
■ SRE niega que criminales dominen territorios nacionales “completos”
■ Preocupa a Brasil que el tráfico de drogas se disparó en México y CA

Más de 230 mil
desplazados por
la lucha contra
el narco: ONG
■ Unos 115 mil, refugiados
internos; la mayoría salió de
Chihuahua y Tamaulipas

■ Un ejemplo es la huida de
400 pobladores de Ciudad
Mier tras amenazas de zetas

Matan en NL a
conductor de tv;
desaparece unas
horas el cuerpo
■ La víctima, José Luis
Cerda, era animador de
Televisa Monterrey

■ Era conocido como La
Gata; el pasado jueves por
la noche fue levantado

■ En el MP, nueve agentes
acusados de permitir que el
cadáver fuera hurtado

■ Cinco descuartizados en
Acapulco; perpetran en otros
sitios 44 ejecuciones más

“Las noticias
no se pueden
callar”, advierte
el Episcopado
■ “No se vale la censura”

Encinas registra
precandidatura
a gobernador
de Edomex

■ 2, 3 y 5AGENCIAS Y CAROLINA GÓMEZ

■ 30GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ Y AGUSTÍN SALGADO ■ 27CORRESPONSALES

■ 11CAROLINA GÓMEZ

■ 8 y 10CORRESPONSALES

■ 3FERNANDO CAMACHO


