
■ La nación requiere
transformarse y 
un presidente con
programa y equipo 

■ ‘‘Está destinado 
al fracaso quien
busque el poder por
el poder’’, advierte

■ “Como hombre de
izquierda mi lucha
es por la igualdad”,
expresa a La Jornada
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CNDH: es una
intromisión el
informe de EU;
Fox debe protestar
■ Soberanes: el reporte sobre
derechos humanos carece 
de fundamento y es parcial

■ Es inexacto y se basó en
información atrasada, sostiene
el embajador De Icaza

Buscará el PRI
más alianzas con
el PVEM pese al
escándalo del Niño
■ Habrá multa o cancelación
de registro si se comprueban 
las anomalías en el Verde: IFE

Slim casi duplicó
su riqueza en
2003; aumentó a 
13 mil 900 mdd 
■ Forbes lo ubica en el 
sitio 17 mundial; Bill Gates 
se mantiene a la cabeza

■ Once mexicanos están en la
lista de magnates de la revista 

■ Se debe gobernar para todos, no para una minoría

México necesita
un nuevo pacto:
López Obrador
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ 41
‘‘La historia es la gran maestra de la vida y no se puede actuar en política sin el conocimiento del
pasado. De ahí nuestras diferencias con los que han optado por el camino ‘del todo nuevo’; esto no
es sólo un error, ¡es un absurdo!’’, expresó el gobernante del Distrito Federal 
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JOSE ANTONIO LOPEZ

Seguiremos al pie
de la letra nuestro
proyecto de país,
dice el Presidente  
■■ ‘‘El modelo económico no
lo abandonaremos’’ ■■  A los
que señalan que no hay
rumbo los invita a leer el
PND
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12ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

JULIO BOLTVINIK

Federalismo y 
reforma fiscal 29
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24JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y AGENCIAS


