
� El blanquiazul, dispuesto a “acordar con el Diablo” para sacar la reforma 

PRI: busca el plan
foxista destinar
$522 mil millones
a trasnacionales 
� Garza Galindo: petroleras y
firmas eléctricas, beneficiadas  

� El monto está previsto en la
iniciativa de Ley de Ingresos

� Se dejarán de percibir 7 mil
mdd por  favores fiscales a
consorcios foráneos: experto   

� Pemex y SHCP asumirían
costos si se abren energéticos,
advierte Víctor Rodríguez   

A gastos oficiales
de representación,
más de lo que un
nuevo IVA aportaría
� Funcionarios de primer
nivel dispondrían de 
6 mil 241 millones de pesos

Inconcebible, la
defensa de México
a 52 condenados a
muerte, dice EU 
� Rechaza haber violado
derechos consulares de los reos

� La Haya ‘‘excedería’’ su
jurisdicción si respalda el
reclamo, afirma Washington
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En una filmación difundida en Ramadi, al oeste de Bagdad, se muestra a manifestantes iraquíes desarmados cuando eran baleados en la penumbra
mientras huían de las fuerzas de ocupación. En esa ciudad perecieron 11 civiles. En la imagen, movilizaciones en Mosul en apoyo del recién captura-
do presidente de la nación asiática  
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME
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7ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

En pie de guerra, el presidente Vicente Fox insistió ayer que no
reconocerá más propuesta de reforma fiscal que la suya y, alen-
tando la confrontación con parte del PRI, lo acusó de “mentir,
engañar” y de querer imponer medidas populistas. Optimista por
las encuestas que le presentaron, el mandatario aseguró haber
ganado ‘‘la batalla moral’’ en la lucha por su paquete; a esa pos-
tura se sumaron los diputados del PAN, quienes dijeron estar dis-
puestos a negociar “hasta con el Diablo” para sacarla adelante.

Sin embargo, fue el propio secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda, quien contribuyó al clima de confusión

generado en los últimos días, al anunciar,  tras una reunión en
Los Pinos, que el PAN presentará una nueva iniciativa con la
“inspiración original” de la propuesta presidencial, pero con la
adición de algunas ‘‘sugerencias’’ de la oposición.

En tanto, Elba Esther Gordillo y Hacienda adelantaron que
‘‘revivirán’’ el contenido del dictamen desechado el jueves pasa-
do –que pretendía gravar con 8 por ciento alimentos y medici-
nas– obstaculizando así la construcción de un proyecto alterno.
Para la oposición la propuesta foxista que se presentará en la
Permanente es el mismo proyecto, pero ‘‘maquillado’’.

� Fue sólo el primer round fiscal, advierte el Presidente

Fox: hasta el final
con mi oferta; Elba
y AN la maquillan
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28 y 29ROBERT FISK ENVIADO ESPECIAL
EN IRAK Y AGENCIAS
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