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Transparencia y 
corrupción, temas 
pendientes en AL, 
destaca Bachelet
■ Ninguna democracia tiene 
derecho a negar la visibilidad 
de sus actos, dice en el Senado

■ Con poemas de Neruda y 
Mistral, la mandataria chilena 
es recibida en sesión solemne 

“No someterse”, 
único delito de 
comunitarios de 
Ayutla presos
■ Políticas, razones por las que 
no liberan a Gonzalo Molina y 
Arturo Campos: la defensa 

■ Exigen ONG excarcelación 
inmediata de Marco Antonio 
Suástegui, opositor a La Parota

■ 10A. BECERRIL Y V. BALLINAS ■ 9, 21 y 23ROBERTO GONZÁLEZ, ISRAEL RODRÍGUEZ Y ROSA E. VARGAS
■ 24

En una ceremonia que duró 26 minutos, marines de Estados Unidos izaron la 
bandera que en 1961 arriaron tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas. 
Cuando fue visible desde las calles de La Habana, el público que se aglomeraba 
para atestiguar el momento histórico estalló en aplausos y gritos. Luego del acto, 
el secretario de Estado John Kerry caminó por la plaza de San Francisco, lo que 
provocó un tumulto de transeúntes y turistas ■ Foto Reuters

■ Insistimos en que La Habana cumpla convenios de 
derechos humanos y haya democracia, señala Kerry

■ No es en nuestro territorio donde se discrimina o se 
mantiene en el limbo jurídico a personas, revira Rodríguez

■ Washington no incluye en la agenda inmediata el tema 
Guantánamo; “Obama trabaja ya para levantar el embargo”

Regresa después de 54 años ■ Reconocen diferencias en “temas sustantivos”

Ni rivales ni 
enemigos: EU;
aún tenemos 
mucho que 
dialogar: Cuba

■ 2 a 4BLANCHE PETRICH, ENVIADA

■ Arrecia la especulación por caída del crudo y devaluación del yuan

Mínimo histórico del peso; 
cierra la semana en $16.70
■ Considera Hacienda recorte adicional al gasto el próximo año ante la 
reducción de petroprecios; el barril se cotizó ayer en menos de 40 dólares

■ En México, la baja en las previsiones de crecimiento es menor a la 
esperada en otros países, destaca Peña; llama a concretar las reformas


