
CULMINA LA REUNIÓN EN TRINIDAD Y TOBAGO

En un ambiente de cordialidad, los 34 jefes de Estado y de gobierno se preparan para la fotografía oficial al término de la quinta Cumbre de las Américas. El
presidente Felipe Calderón, al hacer un balance del encuentro, dijo que ‘‘vienen mejores días’’ para el continente. Acerca de la declaración final, rechazada por
Bolivia, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Dominica (integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA), por haberse excluido una condena al
embargo aplicado a Cuba, adujo que ‘‘si bien no hubo unanimidad, sí se logró el consenso’’ ■ Foto Ap

■ El “acuerdo por consenso” evitó fracturas en el encuentro   
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■ 5, 31 a 33AGENCIAS Y CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

■ Señales positivas en la relación de EU con Cuba y Venezuela: Obama 

■ ‘‘La política hacia la isla no cambiará de la noche a la mañana’’, indica  

■ Se abrió nueva era en el trato entre Washington y AL: Chávez y Lula      

La PGR, a cargo
del operativo en
el que murieron
federales: SSP
■ Responde así a pregunta
sobre si hubo pitazo en el
traslado de reos en Tepic     

■ Detalla que fue una
emboscada de sicarios 
de los Beltrán Leyva 

■ Si el obispo de Durango
sabe del paradero de El
Chapo, que lo diga: PFP  

■ ‘‘Lo que afirmo viene
de lo que me comentan
feligreses’’, dice el prelado   

■ 8 y 9A. MÉNDEZ, G. LEÓN Y S. MALDONADO

Abuchean a
Ortega en toma
de protesta de
candidatos  
■ A gritos, reviró que 
‘‘este boicot garantiza el 
avance de la derecha’’    

■ Fueron ‘‘reventadores’’
de Flor y Canto y de la
resistencia civil, acusa 

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

Inútil intento de Alejandro Encinas
por acallar abucheos y rechiflas
contra Jesús Ortega, para que el
dirigente del PRD pronunciara su
discurso en el Auditorio Nacional
■ Foto Marco Peláez


