
LANZA CHINA SATÉLITE VENEZOLANO

Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales, celebran en Caracas el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, en la provincia chi-
na de Sichuan. El mandatario venezolano dijo: ‘‘ahora tenemos un artefacto espacial socialista, el cual permitirá cooperar con otros pueblos latinoamerica-
nos y activar nuestros mecanismos de solidaridad e integración’’. Denunció que Estados Unidos intentó bloquear la puesta en órbita del artefacto, al alegar
que ‘‘había que revisarlo’’ ■ Fotos Ap

En otras palabras, el
tribunal electoral ordena
castigar, no al que mató a la
vaca, sino sólo a los que le
agarraron la pata.

JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2008

■ Expuso propuestas de gobierno, sobre todo para hacer frente a la crisis
■ El programa evidenció el rezago en fondos del candidato republicano     
■ Asesores de Barack dudan de un cambio profundo en política exterior 

■ Su equipo pagó 3 mdd por una transmisión de media hora  

Opaca Obama a
McCain con dura
ofensiva por tv 

Mondragón: a
los 400 pueblos
‘‘yo los sacaba
a patadas’’
■ ‘‘Tardaría 10 minutos’’,
expresó ufano en un
encuentro con empresarios
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Legalizar la
mariguana sería
un grave error,
advierte la Ssa
■ Tiene 23 efectos nocivos,
señalan en el Congreso
Internacional de Adicciones
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL
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‘‘En el gabinete
de Fox vi tanto
pendejo’’, dice
Xóchitl Gálvez 
■ ‘‘Lástima que no acepté
una secretaría de Estado’’  

■ 24CARLOS CAMACHO, CORRESPONSAL

The Christian
Science Monitor
será diario on line
para abatir costos
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