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El primer ministro italiano fue golpeado en la cara por Massimo Tartaglia, un sujeto de 42 años (en el recuadro) que le lanzó a bocajarro una reproducción me-
tálica de la catedral de Milán cuando el político salía de un mitin de su partido, Pueblo de la Libertad. Las imágenes de video mostraron su cara empavorecida
y ensangrentada al momento de ser auxiliado y llevado a un vehículo para trasladarlo al hospital. Las primeras versiones señalan que tiene fractura del tabi-
que nasal y al menos un diente roto. Según la prensa, Tartaglia ha estado bajo tratamiento siquiátrico durante 10 años ■ Foto Ap y Reuters 

■ Utilidades en el tercer trimestre, señala muestreo en la BMV

Se embolsaron
17 corporativos
$49 mil millones
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■ En algunos, las ganancias fueron de 100 hasta 363%, reporta Santander  

■ El análisis señala que resultados en firmas mexicanas ‘‘fueron buenos’’   

■ Destaca a Famsa, Mexchem, Soriana, Alsea, Femsa y América Móvil        
■ 16VÍCTOR CARDOSO
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Cayeron 47%
los ingresos de
Pemex por venta
de crudo a EU 
■ Resultados en los
primeros 10 meses de
2009, indica un reporte       

■ Se mantiene el país
como tercer abastecedor;
desplazó a Arabia Saudita 
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‘‘Los testigos
protegidos,
arma de la PGR
para represalias’’
■ Los dichos de delatores
son manipulados por el
MP: abogados y juzgadores

■ Innumerable violación
de derechos mediante este
mecanismo, advierten 

■ 3ALFREDO MÉNDEZ

Grupos de
opositores habían
interpelado al
premier italiano
■ Le recriminaron sus
ataques a organizaciones de
izquierda y a magistrados    

■ ‘‘Me describen como un
monstruo, porque soy bello
y chamaco bravo’’, expresó

El derechista
Piñera triunfa en
Chile, pero habrá
segunda vuelta 
■ Obtuvo 44% de votos;
se medirá el 17 de enero
con el oficialista Frei    

■ 24ENRIQUE GUTIÉRREZ, CORRESPONSAL


