
Pemex rompe marcas de ingresos
un día sí y otro también.

La situación energética mundial
permite suponer que así seguirá.

Con razón les urge tanto
quedarse con la empresa.

VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2008

■ Demanda el prelado ‘‘ampliar sin límites’’ la acción del clero  
■ En primera fila estaban altos personajes de la cúpula isleña 
■ Ramiro Valdés será pieza central en el reacomodo de mandos       

LULA: ‘‘DESFACHATEZ’’ DE PAÍSES RICOS CONTRA EL AMBIENTE

El mandatario brasileño, al inaugurar un foro de legisladores de 13 naciones –las ocho más desarrolladas y las cinco mayores economías emer-
gentes, entre ellas México– dijo que las potencias han convertido en ‘‘papel mojado’’ los acuerdos internacionales de protección al ambiente. Ase-
guró que la producción de biocombustibles a partir de productos agrícolas no pone en riesgo el abasto de alimentos ni tampoco es la causa del au-
mento en los precios internacionales de granos y legumbres ■ Foto Ap

■ El segundo hombre del Vaticano está de visita oficial     

Transmiten en vivo
en Cuba misa del
cardenal Bertone

Ordena el IFAI a
la PGR difundir
indagaciones sobre
“grupos terroristas”
■ La procuraduría intentó
evadir peticiones al declarar
‘‘inexistentes’’ las pesquisas

Edil de Veracruz
echa a 4 regidores
por negarse a vestir
‘‘con elegancia’’  
■ Le cuestionaron que bajara
el sueldo a 210 empleados;
reciben amenazas de muerte

“Cantemos juntos”,
dice Chávez a sus
críticos Fito Páez
y Alejandro Sanz ■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 29GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ 31ANDRÉS TIMOTEO MORALES

■ 10a

■ 7ELIZABETH VELASCO

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 20
VÍCTOR M. QUINTANA 20
JORGE CAMIL 21
LUIS JAVIER GARRIDO 21
JOSÉ CUELI 7a

Bob Dylan: los viajes
del gran camaleón
HERMANN BELLINGHAUSEN 11a


