
Nunca imaginamos la
profundidad de los sentimientos
de la secretaria Rice.
Su declaración es realmente
con-mo-ve-do-ra. 

MARTES 16 DE ENERO DE 2007

El economista Rafael Correa, de 43 años de edad, anunció el inicio de una revolución política y social en el país sudamericano, convocó a una
asamblea constituyente y dio a conocer que serán renegociadas las ‘‘inadmisibles’’ condiciones de la deuda externa ecuatoriana. ‘‘La patria ya es
de todos, la lucha recién empieza y nada ni nadie la podrá parar’’, advirtió en su discurso de toma de protesta, en Quito, donde asistieron, entre
otros, los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet; Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, Da-
niel Ortega, y de Perú, Alan García ■ Ap

■ 27AFP, REUTERS Y DPA

Fue decapitado
‘‘accidentalmente’’
un medio hermano
de Saddam Hussein
■■ Condoleezza Rice expresa que
pudo haber sido ahorcado con
‘‘más dignidad’’ ■■ Vocero del
gobierno iraquí asegura que no
hubo ‘‘malos tratos’’

Vagas referencias
de Bush buscan
reducir la memoria
de Luther King
■■  Realizan inocuo acto oficial en
Washington para ‘‘honrar’’ la
memoria del dirigente

■ 24 y 25

■ Propone pacto antiterrorista más amplio y de mayor consenso

‘‘Error’’, haber sido
optimista ante ETA:
Rodríguez Zapatero
■ Convoca a las fuerzas políticas a recuperar la unidad democrática
■ Llama al PP a evaluar la situación y debatir las posibilidades
■ Apoyar su plan es un ‘‘suicidio’’, le responde Mariano Rajoy

■ 30THE INDEPENDENT, DPA, AFP Y REUTERS

■ 29DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 31THE INDEPENDENT, AFP, REUTERS Y DPA
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