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■ Se abre en el FMI la carrera para designar nuevo director 

‘‘Soy inocente;
vivo una pesadilla’’,
dice Strauss-Kahn 
■ Se halló ADN del inculpado en ropa de la presunta víctima: televisoras    
■ Tengo los méritos suficientes para ocupar el cargo, expresa Carstens       
■ Brasil no lo respalda; Europa se mueve en torno a la francesa Lagarde 

La puesta en marcha de un nuevo sistema de documentación de la aerolínea provocó enormes filas en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, donde opera
dicha empresa, con la demora de 109 vuelos y la cancelación de otros tres. La irritación de cientos de pasajeros frente a los mostradores se incrementó por
la falta de información. Los retrasos en las partidas oscilaron entre tres y siete horas ■ Foto Alfredo Domínguez

Telcel impugna
la multa de la
CFC por casi
$12 mil millones
■ Una juez federal da
entrada a la demanda de
amparo de la telefónica

■ Alega que la sanción
viola la Constitución; prevén
juicio de uno a dos años 

■ 5 y 7

‘‘Refritos’’, lo
difundido por
Wikileaks sobre
mí: Peña Nieto 
■ Los cables de EU ‘‘son
comentarios de opositores
vertidos aquí y allá’’  

■ Moreira elogia la
‘‘descripción’’ que se 
hizo sobre el gobernador

La Conago
hace a un lado
al Fonden y crea
su propio fondo 
■ Gobernadores: el apoyo
a situaciones de desastre
natural será más eficiente

■ 28LUZ MARÍA RIVERA, CORRESPONSAL

El hartazgo
de jóvenes en
España, igual
que aquí: Narro 
■ “Su indignación muestra
que el actual modelo de
desarrollo ya no funciona”  

■ ‘‘Mensaje que no puede
desestimarse en el país’’

■ 36JOSÉ ANTONIO ROMÁN

GENERA AEROMÉXICO CAOS EN EL AICM

■ 2 a 4

■ 24ALFREDO MÉNDEZ
■ 37JOSÉ ANTONIO ROMÁN


