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■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR ■ Priva la retórica en la cumbre convocada por Naciones Unidas 

Chocan naciones 
ricas y pobres sobre 
el cambio climático
■ Es un factor que profundiza desigualdades, advierte Latinoamérica 
■ Obama se dice dispuesto a encabezar la lucha para reducir emisiones
■ ‘‘No podemos negociar con la naturaleza’’, advierte Ban Ki-moon   

■ 2 a 4DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

Autoridades de Jalisco divulgaron videos de cámaras de vigilancia sobre el momento en que la camioneta Suburban azul del legislador priísta Gabriel Gómez 
Michel es interceptada por secuestradores en el cruce de Periférico y Morelos, en el municipio de Tlaquepaque. El político y su chofer se dirigían hacia el 
aeropuerto local para tomar un vuelo de regreso a la ciudad de México

Secuestran y asesinan al diputado Gómez Michel 
■ El vehículo del priísta 
fue interceptado la tarde 
del lunes en Tlaquepaque    

■ Fue hallado calcinado 
junto con su chofer en un 
poblado de Zacatecas 

■ La Cámara solicita a 
la PGR atraer el caso; 
indignación de bancadas   

■ Beltrones está seguro de 
que el crimen organizado 
está detrás del homicidio      

■ 14

LEONARDO DICAPRIO          5

No es debate de 
partidos, sino 
de la humanidad

Se desacelera el 
crecimiento de 
la clase media 
en AL: Moody’s    
■ “En México ese estrato 
aumentó, pero con elevados 
niveles de morosidad’’        

■ Anticipa que el freno 
en la región afectará el 
consumo en varios sectores  

Sí hay afectados 
en la piel por el 
nuevo derrame 
en Cananea: edil  
■ No es inocua la fuga en 
los represos de la minera, 
dicen autoridades de Arizpe     

■ Arizona analiza si el río 
San Pedro trae tóxicos 
de la empresa de Larrea    

■ 19ULISES GUTIÉRREZ Y AGENCIAS 


