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La frase zapatista ‘‘Nunca más un México sin nosotros’’ fue transformada en Los Pinos por el Presidente en: ‘‘no más un México sin sus comunidades
indígenas’’. En Chiapas, en las celebraciones por el primer aniversario de la instalación de los caracoles y las juntas de buen gobierno se llamó a las
bases ‘‘a no tener miedo de seguir construyendo la autonomía’’. La imagen corresponde a Oventic. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue
aprovechado en varios países de Latinoamérica para denunciar la violencia y discriminación que padecen las etnias  
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FOX PIRATEA AL EZLN EN MENSAJE A INDIGENAS Aumenta la
presión en el PRI
para que Gordillo 
sea expulsada  
■ Madrazo intenta lavarse 
las manos; ‘‘el asunto depende
de la Comisión de Justicia’’ 

Irse de viaje,
nueva oferta de
Sánchez Anaya en
apoyo a su mujer
■ También propone crear una
fiscalía especial para destrabar
la candidatura de su cónyuge   

Hacienda alista
impuestos extras
en gasolinas,
peajes y autopartes
■ Salida ante el fracaso en el
IVA a medicamentos y comida

■ También promoverá amparo por violación al contrato colectivo   
■ Se llamará a pláticas al sindicato ‘‘cuando haya ánimo’’: STPS 
■ Sólo yo puedo parar al país y bajar el switch: Rodríguez Alcaine

■ Abascal: el anunciado paro obrero ‘‘no nos preocupa’’   

Las negociaciones
se agotaron; viene
la huelga: SNTSS
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Necesita Pemex
inversión masiva
para reponer su
reserva petrolera    
■ La producción en Cantarell
comenzará a declinar en 2005 

RICARDO GARCÍA SAINZ

Rechacemos los
dogmatismos 14
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