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■

Prevén que en la cumbre de Cancún se lance la plataforma

Luz verde en AL y el
Caribe a organismo
“distinto a la OEA”

Cuba descarta
un choque de
la región con
Estados Unidos
■ La nueva organización
será bolivariana, martiana y
juarista: Bruno Rodríguez
■ Cubre el anhelo de que
los pueblos se expresen
unidos, dice el canciller

BLANCHE PETRICH Y GEORGINA SALDIERNA ■ 10

Calderón insta
en la reunión a
■ Los países más influyentes consideran que el proyecto “ya está maduro” anteponer unidad
a diferencias
■

Reticencia de otros; Perú advierte que ‘‘todavía no existen condiciones’’
■ La iniciativa hay que labrarla con paciencia, manifiesta Hugo Chávez
BLANCHE PETRICH, GEORGINA SALDIERNA Y CLAUDIA HERRERA, ENVIADAS

■

■3

‘‘Bolivia vive cambios irreversibles, como la nacionalización de hidrocarburos’’

Evo Morales:
poco puede
hacer un líder
sin apoyo social

■7

Evo mostró que
se puede llevar
un gobierno
popular: Ebrard
■ El mandatario boliviano
recibió las llaves de
la ciudad de México

BERTHA TERESA RAMÍREZ

■ ‘‘Ahora el pueblo no
sólo elige a su gobierno,
sino que decide la
política económica’’

■ 31

‘‘No vine antes
porque tenía
que defender
mi presidencia”

■ ‘‘He aprendido
que para derrotar a la
adversidad hay que
enfrentarla con verdad’’

■ Miles acudieron al
encuentro en la plaza
Hidalgo, en Coyoacán

■ ‘‘El reto de América
Latina es consolidar su
liberación; hay que
pasar por la rebelión’’
■5

■ Abierta, la posibilidad
de que el Ejecutivo se
reúna con Raúl Castro

CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

■ ‘‘Mostramos que se
pueden gestar políticas
propias sin el Fondo
Monetario y sin EU’’

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ Evocaciones a Simón
Bolívar en el agasajo a una
treintena de mandatarios

‘‘Hemos ganado seis elecciones en cinco años. Estamos igual que el Barcelona, que en un año ganó seis campeonatos de futbol’’, expresó el presidente boliviano Evo Morales en entrevista con La Jornada ■ Foto María Meléndrez

■ Entre copal y ofrendas,
el aymara recibió bastón
indígena de mando

ROSA ELVIRA VARGAS
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