
8 
pe

so
sMEXICO, D.F. AÑO VEINTE NUMERO 6894

HOY MIERCOLES 5
DE NOVIEMBRE DE 2003

� Prevaleció el
argumento de no
obligar al GDF a un
‘‘pago irracional’’  

� El tribunal podrá
modificar el avalúo
o determinar quiénes
son legítimos dueños

� Elogian partidos
y asambleístas la
decisión de ministros

Propuesta foxista:
IVA de 11 por
ciento y aumento
extra a gasolinas
� Reciben sólo PRI y PAN
el plan de miscelánea fiscal

� ISR de 25% a ingresos hasta
de $5 millones al año; de 30%
a quienes rebasen ese monto

� Abierta, la posibilidad de
que se graven alimentos y
medicinas en forma gradual      

Apoya la SCJN
al Ejecutivo en la
defensa de bancos
� Avala la queja que interpuso
el Presidente contra la ASF

� Determina que el organismo
carece de facultades para
ordenar a Hacienda e IPAB

Iniciativa para
crear tribunales
especiales para
adolescentes
� Entró al Senado el proyecto
de reforma constitucional

� Lo supervisó la Unicef; la
readaptación social, eje central 

Los ministros Mariano Azuela (al fondo) y José de Jesús Gudiño en el salón de plenos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación 
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GUILLERMO SOLOGUREN

RESOLUCION HISTORICA
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� El fallo da a López Obrador igual jerarquía que a gobernadores

Toma la Corte en
sus manos el caso
Paraje San Juan

� ‘‘Hay anomalías como
para echar abajo el proceso’’,
advierte el funcionario

� La nueva demanda, “fuera
de lugar”; ya cobraron 50%
de $30 millones, sostiene

Vicios, en el caso
que lleva Diego
Fernández contra
la SRA: Salazar
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA• ALFREDO JALIFE-RAHME

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

28
43PA

G 8ANGELICA ENCISO

PA
G 3R. GARDUÑO, R. GONZALEZ Y E. MENDEZ

PA
G 11ANDREA BECERRIL


