
� Los pueblos indios, “cada vez peor”: comandante David

EZLN: llegó la
hora de actuar 

El coordinador de la fracción peredista en el Senado, Jesús Ortega, dialoga con el priísta Manuel Bartlett Díaz, durante la sesión de ayer en la que los
legisladores concluyeron la aprobación del paquete fiscal y de la ley de ingresos, pero sigue abierto el periodo extraordinario
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Los verdes, arma
de Gordillo para
romper la alianza
Chuayffet-PRD
�� Prevaleció el “revanchismo”
en la reducción del techo de
deuda del GDF: Ortega �� “No le
quitaron ni una pluma a nuestro
gallo”, dice López Obrador 

Elbistas y PAN
rechazan plan para
reducir costo del
rescate bancario
�� Funcionarios de Hacienda ase-
soran a diputados leales a la maes-
tra y de la fracción panista �� Se
empantana la reasignación presu-
puestaria de $38,500 millones
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A pocos días del décimo aniversario del levantamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en
Chiapas, se dio a conocer un mensaje del comandante David
a los pueblos indios de México. Los rebeldes declaran que “ya
que ningún gobierno mexicano, ni los anteriores ni el actual,
y seguramente los posteriores gobiernos, tendrán la voluntad
de cumplir, ha llegado la hora” de tomar en sus manos su pro-
pio destino. Con ello, el movimiento rebelde reitera su carác-

ter esencialmente indígena. 
Luca Casarini, vocero de los Desobedientes italianos, más cono-
cidos en México como los Monos Blancos, podría pasar fácil-
mente por un personaje del medievo. Su apariencia física, su
sentido de la teatralidad, lo hacen aparecer de otra época.
Dirigente del Centro Social Rivolta, en la ciudad de Mestre,
Italia, es una de las figuras más reconocidas del altermundismo.
Entrevistado sobre el origen de los Monos Blancos poco antes de

� Para ejercer derechos legítimos no
hay que pedir permiso al “mal gobierno”

� El zapatismo, fuente de inspiración
para los movimientos altermundistas
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ULTIMAS BATALLAS EN XICOTENCATL

El comandante David convocó ayer a los pue-
blos indígenas a manejar su propio destino,
ante el incumplimiento de las demandas zapa-
tistas por los gobiernos anteriores y el actual
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