
Es una lástima que en 
este país haya que 
echar madres para ver 
si así las autoridades se
deciden a actuar.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2008

Raúl Castro,
dispuesto a cita
con Obama en
‘‘lugar neutral’’
■ Reconoce que Cuba 
y EU tienen contactos
militares desde 1993       

■ 33

ATAQUES EN SERIE EN BOMBAY; 101 MUERTOS

El grupo autodenominado Mujaidines del Decán atacó hoteles y restaurantes de lujo, así como una estación ferroviaria, en la capital financiera de India. Ade-
más de las víctimas fatales, 287 personas resultaron heridas, según los últimos reportes. Los activistas islámicos ingresaron a los inmuebles con rifles auto-
máticos y granadas en busca de visitantes británicos y estadunidenses para tomarlos en rehenes. Se informó que al parecer varias personas seguían pri-
sioneras ■ Foto Reuters

■ Afiliados a la Canitec actúan como ‘‘monopolios regionales’’, acusa       
■ La cámara del ramo denuncia a la telefónica ante la Cofetel      
■ ‘‘La queja no va contra MVS y EchoStar, sino contra la empresa de Slim’’     

■ ‘‘Cruzan subsidios al obligar a clientes a comprar paquetes’’ 

Son cableras las
que violan leyes,
revira Telmex

■ 31 y 32A. BUNCOMBE, THE INDEPENDENT

■ 29MIRIAM POSADA Y AGENCIAS

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL
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Desechan que
la credencial
del IFE incluya
la CURP
■ Condicionar la entrega
de la mica a ese requisito
es inconstitucional: TEPJF 

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ

El presidente ruso, Dimitri Med-
vediev, fue recibido en Caracas
por su homólogo venezolano
Hugo Chávez. Ambas naciones
realizarán maniobras militares
conjuntas ■ Foto Reuters
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