
El presidente de Venezuela en la entrevista con La Jornada, en Playa del Carmen ■ Foto José Carlo González

■ ‘‘Dio información confidencial a unos cuantos empresarios” 

Zedillo filtró la
devaluación en
94, acusa Salinas
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■ ‘‘Propició la fuga de capitales y que se vaciaran las reservas de divisas”   

■ Asegura que Washington impuso alzas hasta de 110% en las tasas 

■ “La privatización bancaria, bien hecha; no fue la causa de quiebras’’       

■ 3CLAUDIA HERRERA Y GEORGINA SALDIERNA

■ 5BLANCHE PETRICH
■ 7GEORGINA SALDIERNA, ENVIADA

Lamentable, 
el pedido de
extradición de
Morett: Correa
■ ‘‘Los estudiantes
mexicanos fueron
víctimas, no victimarios’’  

■ El presidente ecuatoriano
ofrece todo su apoyo a 
familiares de alumnos  

Mucho mar 
de fondo en el
diferendo con
Uribe: Chávez

■ ‘‘La raíz del
conflicto es la guerra
que vive Colombia
hace más de 40 años’’

■ ‘‘Es inaudito que
Bogotá nos acuse de
bloqueo, como si
fuera el caso cubano’’

■ ‘‘EU siempre ha
tratado, y tratará, de
impedir la unidad 
de nuestra América’’

■ ‘‘El mapa regional
está cambiando; está
naciendo el sueño 
de Simón Bolívar’’

■ “La riña no manchó a nadie; la cumbre terminó de manera esplendorosa’’   

■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Con diferentes
matices, AL
lanza su nuevo
organismo   
■ Comunidad de Estados
Latinoamericanos y
Caribeños, el nombre 

■ Calderón: no será una
amenaza para nadie

■ Evo Morales: perdió el
imperio; no nos dividimos

■ Sería ingenuo apartarnos
de Estados Unidos: Lula

■ Venezuela será anfitrión
en la cumbre de 2011   

Carlos Salinas y su esposa Ana Pau-
la Gerard llegan al inmueble donde
se realizó el seminario Privatización
bancaria, crisis y resultados del sec-
tor financiero: reflexiones pendientes
■ Carlos Ramos Mamahua

JUSTIFICACIONES


