
■ Participan países de la OPEP y otros productores, afirma

Cerca, pacto para 
estabilizar precios 
del crudo: Maduro 
■ Venezuela impulsa estrategia con Rusia, Irán y Arabia Saudita para frenar la caída
■ De 2014 a la fecha la cotización del hidrocarburo se desplomó cerca de 80%
■ Irak, dispuesto a recortar su extracción “si las otras naciones hacen lo mismo”
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■ 20AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN

El desabasto de agua en la Ciudad de México, generado por el corte en el suministro del Sistema Cutzamala, se mantiene bajo control y se han atendido los 
puntos más sensibles, como Iztapalapa (en la imagen), con el reparto de 17.6 millones de litros mediante mil 555 viajes de pipas en 13 delegaciones, aseguró 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la capital del país. Con base en el informe de la Conagua, dijo, los trabajos de mantenimiento van en tiempo y 
forma, por lo que a partir de las 3 de la madrugada de este domingo se debió empezar el envío de 60% del líquido que normalmente se reparte, y a la misma 
hora de mañana llegará a ciento por ciento ■ Foto José Antonio López

En tres días se regularizará el abasto: Mancera

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

hoy

“No son fiables”
videos de Marina 
sobre la captura 
de El Chapo 
■ Se alteraron la escena del 
crimen y la cronología de 
los hechos: Canal 6 de Julio 

■ En el reportaje de Loret un 
mando de la Armada fungió 
como “tercer camarógrafo”

■ 11SANJUANA MARTÍNEZ

Denuncia ONG 
tráfico nacional 
de fármacos 
contra el VIH 
■ Funcionarios de salud los 
venden en el mercado negro, lo
que provoca “muchas muertes”

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Se fragmentará 
la CFE “para 
garantizar” a la 
IP competencia
■ En abril se licitará la 
primera línea de transmisión, 
anuncia Joaquín Coldwell

■ Los programas sociales 
están blindados contra el 
uso electoral, afirma Meade

■ 6 y 7ROBERTO GARDUÑO


