
REPUDIA UNASUR MÁS BASES ESTADUNIDENSES EN COLOMBIA

Los presidentes Raúl Correa, de Ecuador; Manuel Zelaya, de Honduras; Raúl Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela, participaron en las celebracio-
nes por la relección del mandatario ecuatoriano. En Quito también se realizó la cumbre de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur), en la que Brasil pro-
puso convocar a Washington para dialogar sobre el plan que permitirá ampliar la fuerza militar estadunidense en siete bases de Colombia. El jefe del Ejecuti-
vo venezolano dijo que ese programa hace que soplen ‘‘vientos de guerra’’ en la región ■ Foto Reuters

■ Cero resultados para México en la cumbre trinacional       
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■ Promete impulsar la reforma migratoria en su país el próximo año         

■ En la reunión, ningún apoyo a Zelaya, sólo a la mediación de la OEA    

■ Se fortalecerá la cooperación para enfrentar el rebrote de la influenza     

Pondré fin a la
“larga noche
neoliberal” en
Ecuador: Correa 
■ Asume su segundo
mandato; ofrece radicalizar
la revolución ciudadana’’  
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HRW refuta a
Los Pinos: “hay
muchas pruebas
contra militares”
■ Los abusos a derechos
humanos quedan sin
castigo “por rutina”, dice  

■ El Presidente reta a 
que presenten ‘‘un solo
caso’’ de impunidad 
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responsabilidad del
Estado mexicano
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Las Abejas
teme violencia
si se exculpa a
paramilitares
■ Sería ‘‘un paso
adelante en la impunidad’’
del caso Acteal, advierte     

■ Responsabiliza a la Corte,
a Aguilar Camín y a
“cómplices” de lo que pase  
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