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■ Intenta coartar el derecho de acudir a la CPI: Netzaí Sandoval

Denunciantes
contra Calderón
rechazan amenazas
■ ‘‘La advertencia del Presidente es un despropósito, una equivocación’’   
■ ‘‘Llevaremos la querella en La Haya hasta las últimas consecuencias’’    
■ Los firmantes convocan a ‘‘entrega’’ masiva este martes, en la PGR        

■ 11ALONSO URRUTIA

COMIENZA LA CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Se lavaron
más de 46 mil
mdd de 2000 a
la fecha: BdeM
■ En el actual sexenio
crecieron más de 100%
los recursos blanqueados   

■ El banco central reporta
las operaciones como flujos
de dinero “inconsistentes”   

■ 25VÍCTOR CARDOSO

Rígido primer
debate entre
aspirantes del
blanquiazul
■ Fue presentación de
propuestas, sin discusión     

■ La economía es un
avión y el Presidente su
piloto, expuso Cordero    

■ Vázquez Mota: nunca
me he doblegado ante
‘‘poderes importantes’’

■ Creel: en materia de
seguridad se requiere más
inteligencia y menos balas   

■ 12GEORGINA SALDIERNA

Unos 200 países abrieron las negociaciones en Durban, Sudáfrica, en una carrera contra el tiempo para salvar el Protocolo de Kyoto, uno de los primeros in-
tentos mundiales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuya primera etapa expira en 2012. Naciones ricas, pobres y emergentes llevan
años enfrentadas y hay pocas esperanzas de lograr un acuerdo firme. Este mes dos reportes de la ONU advirtieron que las emisiones alcanzaron niveles sin
precedente en la atmósfera y que el calentamiento global posiblemente generará inundaciones y sequías más intensas. Las protestas para exigir soluciones
se extendieron en la ciudad sudafricana ■ Foto Reuters

■ 5 y 7VÍCTOR BALLINAS

Ley de la selva
■ José Blanco 19
■ Luis Hernández Navarro 19

Avala el IFE la
coalición que
lidera el PRI y la
de las izquierdas
■ Beneficia a Compromiso
por México la asignación
de espots, se queja el PRD  

■ Consejeros electorales
desestiman la objeción;
sólo se aplicaron reglas    

■ 2 a 4


