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EL SECRETARIO GENERAL SE VA CON LAS MANOS VACÍAS

Luego de que José Miguel Insulza, titular de la Organización de Estados Americanos, hizo gestiones tendientes a restituir en el gobierno hondureño a Ma-
nuel Zelaya, la Suprema Corte de ese país le respondió que “la decisión” de la salida del mandatario constitucional “está tomada. Nuestras leyes no se ma-
nosean, ni se regresan, ni se devuelven”. A su vez, desde El Salvador, Zelaya pidió a sus compatriotas que marchen a Tegucigalpa para protestar “pacífica-
mente” contra las autoridades impuestas. En la imagen, agentes protegen el vehículo de Insulza, en la capital hondureña ■ Foto Reuters

■ Fracasan gestiones de Insulza en busca del regreso de Zelaya

Renuncian a la
OEA los golpistas
de Honduras
■ El gobierno de facto organiza movilización patriotera y antichavista
■ Venezuela suspenderá envío de hidrocarburos al país centroamericano

Diferendo entre
IFE y TEPJF se
agrava a horas
de los comicios
■ Magistrados se extralimitan
en sus funciones, señala el
consejero Benito Nacif

■ El instituto aún cumple a
marchas forzadas diversas
disposiciones del tribunal

■ Se amplía la presencia del
Ejército en “zonas de alta
incidencia delictiva”: SG

■ Detectan en estados
reparto de cerdos, despensas
y propaganda de partidos

■ El titular del Ejecutivo
llama a dejar atrás
“cualquier indicio de apatía”

DF: 4 muertos
en operativo
para rescatar a
secuestrada
■ Perecen Yolanda Ceballos
Coppel, un plagiario y dos
mandos policiacos

Interpol ordena
aprehender a
Morett, a pedido
de Colombia
■ ONG condena al gobierno
de Calderón por “colaborar”
con Álvaro Uribe

■ Demostrada, la inocencia
de la estudiante herida en
Ecuador, advierte Limeddh

■ 15 a 17ARTURO CANO, ENVIADO, Y AGENCIAS

Revertir el golpe
AMY GOODMAN 17

■ 12AGENCIAS Y EMIR OLIVARES

■ 28A. CRUZ, G. CASTILLO Y J. VALDEZ

■ 3 a 7; 25 y 26

F. MARTÍNEZ, A. URRUTIA, A. BECERRIL,
C. HERRERA Y CORRESPONSALES


