
■ Cayeron 40% acciones de la firma por versiones de corrupción 

Los escándalos 
en OHL pegan en 
fondos de pensiones        
■ Lo reconoce la constructora; ‘‘son nuestra tercera fuente de recursos”       
■ Causó el retroceso la divulgación de audios ‘‘ilícitos’’: Sergio Hidalgo  
■ Asegura que hay ‘‘transparencia y pulcritud en todos los proyectos’’   
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En la primaria República de Filipinas, en la colonia San Juan Jalpa, delegación Iztapalapa, la escasez de agua es constante. ‘‘Aquí no tenemos manera de 
almacenarla o racionarla más, porque no la tenemos’’, afi ma Norma Meléndez Hernández, directora del plantel, donde el poco líquido colectado se reutiliza 
en los baños ■ Foto Carlos Ramos Mamahua 

Batalla diaria en Iztapalapa para conseguir agua

■ 3 y 4FABIOLA MARTÍNEZ, ENVIADA

Ofrece Osorio 
Chong debate 
abierto sobre 
la mariguana    
■ Inaugura en Cancún el 
primero de cinco foros de 
análisis sobre su consumo   

■ Especialistas: los 
beneficios medicinales aún 
no están bien investigados 

■ María Elena Medina 
propone un aumento en la 
dosis legalmente permitida  

■ Para expertos, prevenir y 
tratar las adicciones debe 
ser eje de toda reforma  

Semarnat: ya no 
podemos echar 
atrás el proyecto 
en Tajamar     
■ ‘‘Los terrenos son de 
particulares desde 2006 
y depende de ellos su uso’’         

■ Calderón intenta lavarse 
las manos en el caso; los 
permisos se ampliaron en su 
gestión, le recuerda Fonatur 

■ Visita de inspección de la 
Profepa a la zona devastada

■ 30 y 31LAURA GÓMEZ Y ROCÍO GONZÁLEZ

■ Desde hace 23 años, 
escasez constante para 
habitantes de Buenavista 

■ ‘‘Desde temprano hay 
que corretear pipas, que nos 
cobran hasta mil pesos’’  

■ En escuelas de zonas 
altas se suspenden clases 
por falta del líquido

■ A padres de familia se 
les solicita enviar a sus 
hijos con un cubeta llena  

■ 32 ■ 21 VÍCTOR CARDOSO


