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HOY JUEVES 27
DE NOVIEMBRE DE 2003

Obtiene Madrazo 
el respaldo de
gobernadores en el
cerco a Gordillo
� Hoy solicitarán más de 90
diputados remover a la maestra

� Impulsan priístas rebeldes a
Beltrones para sustituirla 

En la hora del baño, integrantes de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular. El grupo man-
tiene un plantón a dos cuadras del Congreso y participará hoy en la gran marcha contra las refor-
mas estructurales impulsadas por el gobierno foxista
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FRANCISCO OLVERA

� La defensa de recursos
nacionales, lo que aglutina 
a fuerzas disímbolas, dice

� Incesante arribo de
contingentes obreros y
campesinos a esta capital

� Colman el Monumento
a la Revolución y las
cercanías del Congreso 

� Instala Gobernación
una mesa de concertación
para atender demandas

� Medicinas y alimentos, a régimen de exención; IVA de 13%  

Propone Slim plan
fiscal para activar
el mercado interno

Cárdenas: mayor
tensión social si el
gobierno desoye
hoy las protestas

PA
G 9 a 12

4
PAG

27
28

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ 41

Carlos Slim aseguró que su propuesta busca
fortalecer el poder de compra, impulsar la
demanda de mercancías nacionales y mejorar
el gasto social y la inversión pública

F
O

T
O

JOSE ANTONIO LOPEZ

ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO

¡Ese puño sí se ve! 23
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OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

Resurgimiento social 23
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� Plantea que ISR baje a 30 o 25%; hasta seis minisalarios, sin carga
� Ofrece alentar agresiva campaña de descuentos para consumidores
� Fox y Gil Díaz corrigen a Creel; se mantiene el proyecto original

� Crearán grupos convocantes de la marcha un “consejo económico y social”
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