
� Divulga amenazas de Gobernación; Martín Huerta niega todo

Acosa el gobierno a
opositores al IVA,
denuncia Murat

El gobernador de Oaxaca protestó contra lo que llamó “represalias” de Bucareli por su negativa a avalar el IVA; el líder del PRI, Roberto Madrazo,
apoyó la inconformidad e insinuó que pronto llegarán maestros de aquel estado, supuestos afectados, a manifestarse en el DF. A su vez, Ramón
Martín Huerta, subsecretario de Gobernación, negó todo y aclaró que las auditorías a la gestión de José Murat “no son tantas”
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JULIO REYNA QUIROZ

Acuerdo cupular:
el salario mínimo
subirá 1.59 pesos
diarios en 2004 
�� El promedio del incremento es
de 4.25 por ciento �� Totaliza
$45.24 para la zona A �� En las
áreas B y C, los aumentos signi-
fican apenas 1.88 y $1.81 por día

Negó viuda de Paz
a Dolores Creel
derecho de citar el
poema Vrindaban...
�� Con el cambio de planes, el
“ambicioso programa de home-
naje” al Nobel se transformó en
guión para una videocinta de
media hora �� La funcionaria
viajó a India y usó 392 mil pesos
del CNCA pese a la desautoriza-
ción �� Se repite la historia de
nepotismo entre José y Margarita
López Portillo, manifiesta el
PRD

Inquiere el tricolor
sobre el destino
de los excedentes
petroleros del año

� Los recursos retenidos a Oaxaca, quincena y aguinaldo de 71 mil maestros
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� Emprende contraofensiva y apela de su remoción como coordinadora

Rompe Gordillo pacto con el CEN del PRI
y ocho mandatarios para la reforma fiscal
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