
Tal vez Ugalde sintió que, tras
lo dicho por el Presidente,
también él quedaba en libertad
de decir tonterías.

Lo malo es que él va a
permanecer en el cargo.

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2006

Con astrología y
metáforas, Ugalde
ensalza el “éxito”
del 2 de julio 

SG: Ulises tiene
una semana para
dar señales de que
puede gobernar

■ El mandatario intenta una relación ‘‘constructiva y amistosa’’
■ Acérrimos críticos asumirán puestos claves en el Congreso 
■ Prevén pocos cambios sobre Irak, pese a la salida de Rumsfeld  

■ Teme que la mayoría demócrata le cobre facturas 

Busca Bush cómo
sobrevivir hasta el
fin de su gestión

■ 40DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

‘‘FALLA TECNICA’’, LA MATANZA EN GAZA: ISRAEL

El primer ministro Ehud Olmert dijo que comprobó personalmente que ‘‘no fue un ataque planeado’’ la ráfaga de artillería que dio muerte el miérco-
les a 18 civiles palestinos, entre ellos seis niños, en la localidad palestina de Beit Hanoun. Sin embargo, advirtió que continuarán las operaciones
militares mientras se sigan lanzando cohetes contra Israel. Miles de dolientes, entre llamados a la venganza, realizaron ayer los funerales de las
víctimas ■ Ap

■ 42DONALD MACINTYRE, THE INDEPENDENT

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ 19ALONSO URRUTIA

JAIME MARTÍNEZ VELOZ 32
RAÚL ZIBECHI 32
LUIS JAVIER GARRIDO 33
GABRIELA RODRÍGUEZ 33
JOSÉ CUELI 6a
CARLOS BONFIL 12a

Casi 500 millones de dólares recaudó la casa
Christie’s en Nueva York por la venta de obras
de arte moderno e impresionista. Por cuatro
pinturas de Gustav Klim y una de Ernst Ludwig
Kirchner (en la imagen) la puja llegó a 230
millones ■ Reuters
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