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“NI PERDÓN NI OLVIDO”, CONFIRMAN EN ECUADOR

La Fiscalía General de la Nación inició “acciones legales contra quienes promovieron actos de sublevación”. Un día después de la crisis se afirmó en Quito
que el presidente Rafael Correa estuvo al borde de la muerte. La agencia pública de noticias Andes difundió en un despacho que la camioneta blindada que
sirvió para rescatar al mandatario tiene cuatro impactos de bala de fusil. Los gobernantes de la Unasur advirtieron que no tolerarán otro “intento de golpe”.
En México, la cancillería celebró que el jefe de Estado haya sido liberado y se mantenga al frente del gobierno, mientras Marcelo Ebrard consideró repudia-
ble cualquier intento de deponer por la fuerza a un líder electo democráticamente ■ Foto Ap

■ Fue un experimento, por el que ahora ofrece disculpas

Infectó EU con
gonorrea y sífilis
a guatemaltecos
■ De 1946 a 1948 inoculó bacterias a unas mil 500 personas, informan
■ Se cometió un delito de lesa humanidad, acusa el presidente Colom

CIDH condena
a México por
ataque militar a
dos indígenas
■ Sentencia al Estado a
reparar daños por agresión
sexual en Guerrero en 2002

Trágico papel
de Molinar en
la licitación 21:
Javier Corral
■ Denuncia persecución

■ Suspensión condicional a
la entrega de espectro a
Televisa-Nextel

■ Gruma y Banorte, ejemplos
de éxito en tiempos adversos

■ Llama a trabajar unidos
para que el país sea mejor

González
Barrera: crisis,
oportunidad
de crecimiento

■ 2 y 3DAVID BROOKS Y AGENCIAS

El empresario Roberto González Ba-
rrera ■ Foto Francisco Olvera

■ 24R. GONZÁLEZ A. Y S. GONZÁLEZ G.

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y GUSTAVO CASTILLO

■ 12EMIR OLIVARES Y FABIOLA MARTÍNEZ

Sudamérica para
los sudamericanos
RAÚL ZIBECHI 20

■ 18 a 21S. CALLONI, G. SALDIERNA, Á. BOLAÑOS, B. PETRICH, D. BROOKS Y AGENCIAS


