
En Bolivia las ganancias por
hidrocarburos van a quienes más
las necesitan.

Aquí, ni siquiera se usan para
fortalecer a la empresa que las
genera.

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2007

■ Será el ‘‘gran proyecto’’ del gobierno calderonista: CNCA      
■ Incluye la maquinaria teatral y las instalaciones eléctricas            
■ Se buscarán sedes alternas para espectáculos ya programados 

TIENE YA BOLIVIA PENSIÓN VITALICIA PARA ANCIANOS

El presidente Evo Morales promulgó la ley para el pago de la pensión vitalicia de vejez, que tendrá como sustento el recorte de 30 por ciento a los
ingresos regionales por el impuesto al gas. También anunció la expropiación de 180 mil hectáreas en Chuquisaca, en favor de guaraníes. Las ac-
ciones fueron adoptadas en respuesta a un paro de 24 horas emprendido en seis de nueve departamentos del país, impulsado por fuerzas políti-
cas de derecha y sectores oligárquicos que se oponen a las medidas nacionalistas ■ Foto Ap

■ Cerrará sus puertas en el segundo semestre de 2008

Remozamiento
total al Palacio 
de Bellas Artes

ONU: es hora de
que el Legislativo
frene oligopolios
en radio y tv

James Edward
Olmos: ‘‘por fin
soy chicano 
y mexicano’’ 

■ 3aANA MÓNICA RODRÍGUEZ

■ 10VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIÓTICA • ALONSO RUVALCABA

4

6

34

52

9a

■ 35ROSA ROJAS, CORRESPONSAL

■ 12aARTURO CRUZ BÁRCENAS
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MÍNIMA VENTAJA CHIVA

Guadalajara ganó 1-0 a Atlante mediante polé-
mico penal contra Omar Bravo, en la ronda se-
mifinal del Torneo Apertura 2007. Ramón Mo-
rales concretó el tiro de castigo. El sábado, en
Cancún, los Potros avanzarán en caso de ga-
nar con cualquier marcador  ■ Foto Ap
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