
■ El INE indaga desde 2010, cuando no se reportó origen de $11 millones

El Verde mintió y 
ocultó información,
según expediente
■ La Jornada posee documento en el que Escobar confirma un pago por esa cantidad
■ El miércoles se vota en el Consejo General la multa por 88.5 millones de pesos
■ Son imputaciones falsas; recurriremos al tribunal electoral, advierte el partido
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■ 5 y 6CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Tras cuatro años de intensos cabildeos en la ONU y dos semanas de arduas negociaciones en la 21 cumbre contra el cambio climático realizada en París, 
representantes de 195 países aprobaron este sábado un acuerdo histórico que limitará el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, para contener 
por debajo de 2 grados centígrados el aumento de la temperatura del planeta, así como medidas para impedir cambios climáticos irreversibles. El proyecto defi ne 
el objetivo a largo plazo de eliminar la producción humana de dichos gases y propone que las naciones ricas aporten como mínimo 100 mil millones de dólares 
anuales para ayudar a las pobres a limitar sus emisiones y enfrentar el calentamiento global a partir de 2020. En nombre de la delegación nacional, Rodolfo Lacy, 
subsecretario de la Semarnat, afi rmó que México se une al acuerdo de “forma comprometida y decidida” ■ Foto Ap

Acuerdo universal contra el cambio climático

■ 2 y 3AGENCIAS

Madruguete, 
aumento de $3 
a los mínimos, 
acusa Mancera
■ Pide a ciudadanos apoyar 
la lucha para elevarlo por 
lo menos a $86.33 al día

■ 6ALMA E. MUÑOZ

Equivale a 1,230 
casas de Infonavit 
gasto en cabina de
nave presidencial
■ Critica López Obrador 
“derroche” en el nuevo 
avión, que llega el día 18

■ 30ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

■ 24AGENCIAS

Formal prisión 
a 30 normalistas 
por violar la ley 
de explosivos
■ Fueron detenidos en 
Michoacán con 25 artefactos 
de fabricación casera

Prepararse para 
una “guerra no 
convencional”, 
demanda Maduro
■ Con su triunfo circunstancial, 
la derecha quiere entregar la 
soberanía, alerta a militares

Sacan extranjeros 
$91,180 millones 
del país en poco 
más de dos meses
■ Es la primera salida de 
capital especulativo desde 
2002, señalan especialistas

■ 30GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

■ 23JUAN CARLOS MIRANDA


