
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, saluda a su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe (de
espaldas), durante la Cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo, República Dominicana. El
primero advirtió que el problema originado por el bombardeo del ejército colombiano a un cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoriano “no se soluciona con un abrazo”, pero aceptó dar
por sorteado el “gravísimo incidente”. En tanto, Felipe Calderón celebró que las partes hayan sor-
teado el asunto y deploró por primera vez que una mexicana resultara herida “y probablemente”
perdieron la vida otros connacionales. A su vez, Nicaragua dio marcha atrás en su decisión de
romper relaciones con el gobierno atacante ■ Foto Ap
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■ “Moriré indignado”, asevera el mandatario
ecuatoriano, pero declara zanjado el diferendo

■ El colombiano pide perdón por incursionar

■ Estados Unidos es el gran interesado en un
conflicto regional, señala Hugo Chávez

■ Uribe, “infame y farsante”: Correa

La crisis,
superada:
Quito y
Bogotá

■ 24 a 27CLAUDIA HERRERA BELTRÁN Y AGENCIAS

La UNAM
rechaza irrupción
de Colombia
en Ecuador
■ Alumnos, 3 desaparecidos, dice

■ “Vergonzosa” actitud priísta al recular en crear comisión
para investigar al ocupante de Bucareli, apunta AMLO

■ Desdeña el titular de SG a las instancias legislativas
especiales: sólo sirven para que “se sostenga el escándalo”

■ “Hay una asociación ilícita para enriquecerse”

PRD: participó César
Nava en el negocio de
Mouriño con Pemex

■ 3 a 5R. GARDUÑO, C. PÉREZ Y F. MARTÍNEZ

■ 8EMIR OLIVARES ALONSO

A golpes pelean
por el poder en
la sección 51 del
SNTE, en Puebla
■ Aflora irritación en el país ante
imposición de líderes regionales

■ Toman sede del sindicato en La
Paz en rechazo a nuevo dirigente

■ Fortalecer la transparencia en
el gremio, plantea Elba Esther

■ 11CORRESPONSALES

Leyes y discriminación
de baja intensidad
contra las mujeres
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