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^ W ^ Partir ^e n°y Uí ted puede
^kW tar la hacienda del ex presiden
¦¦ te Vicente Fox y desayunar

comida mexicana solamente por 40 pesitos Y

es que en esta comunidad guanajuatense el tu

I Músculo legislativo Asícomola Cámara

rista puede comer o bien hospedarse a precios

fracción del PRI ahora busca dotar de las mis

gar así se llama el restaurante que se acaba de

de Diputados tiene facultades paralar el
precio de la venta delbarril de petróleo la

mas a los legisladores para que sean ellos quie
nes fijen los precios del gas LP y de las gasolinas
y no Hacienda La diputada Marcela Guerra ade
lantó que su bancada que es mayoría ya está
en la redacción del documento que será presen
tado la próxima semana Pero ¡aguas amena
zan con que habrá más acciones pues también
quieren regular las tarifas eléctricas

módicos pero eso sí con previa reservación e
incluso lo pueden rechazar Las Delicias del Lu
abrir enlaHaciendaFox del Rancho San Cristó

bal En ella podrá disfrutar de la comida de doña
Pachita quien cocina desde unos fríjoles refritos

hasta el buffete de 180 pesos que incluye asegu
ran

de todo

Yr ElsubsecretariodeGobiernodelaSe

gob Gerónimo Gutiérrez demostró que

nEstejueves sefirmaelcontratopara
construir laplanta de tratamiento que

en unos años limpiará todas las aguas

residualesquegeneraelDF Elproblemaesquela
Conagua presidida por José Luis Luege desechó
la propuesta de la empresa española OHL que
al parecer era 320 millones de pesos más barata
que la escogida Los españoles ya se ineonlbr
maron y llevarán el caso hasta sus últimas con

tiene buena condición física y pa
ra muestra la carrera que pegó la tarde de es

te miércoles desde el Paseo de la Reforma a la

altura de la glorieta de Colón hasta el complejo
de Bucareli esto debido a la presencia de mani
festantes del SME en el antiguo Palacio de Co
bián El subsecretario se bajó del coche debido

al cierre de calles por lo que pegó una trotadi
ta para poder llegar a tiempo a una reunión de
trabajo que tenía

secuencias Sería una lástima que el proyecto

más grande de su tipo en el continente quedara
trunco por un proceso desaseado
W

Iden

m¿No quemucha austeridad Resul

ta que en el Senado de la Repúbli
ca el compromiso de gastar menos

no se llevará a cabo pues aumentó 87 su pre
supuesto para comisiones de trabajo y 34 6
la asignación económica a las fracciones par
lamentarias del PAN el PRI el PRD el Parti

do del Trabajo y Convergencia Parece obligado
que su presidente Carlos Navarrete tome nuevas

CP.

W Tt

^LW I
¦»

Será mañana cuando el IFE y la

Secretaría de Gobernación deñ
M nan el futuro de la Cédula de

tidad Ciudadana y la credencial de elector con

fotografía ya que ese día se llevará a cabo una
reunión entre los titulares de cada instancia

Leonardo Valdés y Fernando Gómez Mont y poste
riormente ofrecerán una rueda de prensa conjun

ta para informar sobre la decisión que se tomó
con el fin de identificar a los mexicanos es de

cir si habrá una fusión entre ambos documen
tos o van a seguir caminos diferentes
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