
DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA

El Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno del Distrito Federal, así como varios monumentos, entre ellos el de los Niños Héroes y el Ángel de la
Independencia, fueron iluminados de rojo como parte de la campaña mundial contra el VIH-Sida. Marcelo Ebrard expresó que no se puede abordar una estra-
tegia contra la pandemia sin tocar el tema de la sexualidad, de la equidad de género, del respeto a los demás. Agregó que sorprende que en pleno siglo XXI
‘‘exista un mar de ignorancia sobre estos temas y que impere una inmensidad de prejuicios’’ ■ Foto Cristina Rodríguez 

■ OEA: reconocer los comicios podría abrir la reconciliación  

Se resquebraja el
consenso en AL
sobre Honduras
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■ Varios países no avalan la elección, pero abren el beneficio de la duda    

■ Las nuevas posturas dependerán de los pasos que dé Tegucigalpa: Lula   

■ Calderón: la democracia llegó, pero también retrocede en la región
■ 26ALONSO URRUTIA, ENVIADO

OCDE: mayor
miseria si AL
no afianza su
recuperación
■ Gurría: 39 millones 
de habitantes caerían de
nuevo en la pobreza       

■ ‘‘El caso de México es
de los más dramáticos por
el desplome económico’’

■ 18ALONSO URRUTIA, ENVIADO

■ 4a y 5aA. TEJEDA Y E. MONTAÑO

A José Emilio
Pacheco, 
el Premio
Cervantes
■ ‘‘Tengo una sensación
de irrealidad absoluta’’,
expresó el galardonado

Zelaya ‘‘ya 
es historia’’,
afirma Porfirio
Pepe Lobo 
■ La jornada electoral 
fue ‘‘un paso adelante,
pero no suficiente’’: EU

■ 24 y 25ARTURO CANO Y DAVID BROOKS

El escritor José Emilio Pacheco fue
distinguido con apenas semanas de
diferencia con los premios Cervantes
y Reina Sofía de Poesía Iberoameri-
cana ■ Foto Carlos Cisneros 


