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El presidente Rafael Correa expresa: ‘‘En la conspiración en mi contra, yo me siento como un per-
dedor; todos perdimos. Pero no vamos a claudicar, vamos a radicalizar este proceso. Es una deu-
da con los ciudadanos que salieron a la calle a defender la democracia’’. Muestra su molestia ha-
cia sectores conservadores que minimizan el complot: ‘‘Niegan el intento de asesinato, niegan
que estuve secuestrado. ¡Quién se puede tragar esa piedra de molino!’’ ■ Foto La Jornada

■ La CIA infiltró a la seguridad interna,
dice el presidente ecuatoriano a La Jornada

■ ‘‘Traición de varios sectores, pero en
general las fuerzas armadas fueron leales’’ 

■ ‘‘Durante el complot hubo tres o cuatro
momentos en que sentí la muerte cerca’’      

■ ‘‘¡Cómo nos dieron bala! Yo lo único
que hice fue rezar un padrenuestro’’ 

■ 2 y 3BLANCHE PETRICH, ENVIADA

■ Los rendimientos que paga el gobierno mexicano llegan hasta 18.5%
■ La inversión foránea en este instrumento sumó 35.7 mil mdd a octubre
■ Los réditos contrastan con el 4.05% que se ofrece por Cetes 

■ En 12 meses han adquirido 13 mil 800 mdd en bonos de deuda

Se cobijan en México capitales
golondrinos por las altas tasas

■ ‘‘Los gobiernos del cambio en AL, bajo permanente amenaza golpista’’ 

Correa: desde
el primer día,
el acoso a
mi mandato

■ 28VÍCTOR CARDOSO ■ 5 a 8ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Guillermo Ortiz:
‘‘inconcebible”,
lo hecho con la
riqueza petrolera
■ Slim llama a crear
una ‘‘red nacional de
bienestar social mínimo’’    

■ González Barrera: es
hora de decisiones ‘‘más
allá de cálculos políticos”

■ 9 y 12DE LOS CORRESPONSALES

Atacan centro
para adictos 
en Tijuana; 
13 muertos
■ Asesinan a una madre y
sus dos hijos en operación
policiaca en Coahuila     

■ “Guerra entre pandillas”,
el posible móvil de la
matanza en Ciudad Juárez


