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Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, encabezó la promoción de ese medio de
transporte para desalentar el uso de automóviles. La mayoría de colaboradores del titular del
GDF, quien hizo 22 minutos de su domicilio en la colonia Condesa al Zócalo, siguió el ejemplo ■
Carlos Ramos Mamahua 

BICI OBLIGATORIA

■ El programa gubernamental no consideró
proyecciones del crecimiento poblacional 

■ Utilizó la estructura médica oficial,
inclusive de clínicas privadas, para consultas  

■ Dispuso la Secretaría de Salud de $534
millones en 2005, pero no comprobó su uso 

■ Se compromete Felipe Calderón a dar
seguimiento a las denuncias de la auditoría  

■ Sobre la toma de fotografías en el inmueble para un
catálogo de modas, dice: ‘‘no fue acto de barbarie cultural’’

■ Rechaza que el otorgamiento de apoyos y donativos 
del CNCA a proyectos sea ‘‘un asunto de caprichos’’     

■ En operativo de la PFP, recupera el consejo el edificio
ocupado por trabajadores en Reforma; ‘‘fue terso’’   

En Aguascalientes,
lucha a muerte entre
dos grupos de AN
por cotos de poder 
■ El fondo de la confrontación
son los negocios del gobernador
Reynoso Femat: PRI y PRD

■ Institucionales reclaman al
mandatario y buscan mover 
sus piezas rumbo a la sucesión

■ Las elecciones internas 
de candidatos a alcaldes y
diputados locales, en la disputa

■ 33

■ 4a y 5aMONICA MATEOS-VEGA Y ANA MONICA RODRIGUEZ

Dependencias del
GDF utilizarán
red de Internet
inalámbrica   
■ Firma Ebrard acuerdo con la
empresa china ZTE Corporation

Publican la Ley
del ISSSTE en
edición especial
del Diario Oficial

■ 6

■ 3 y 5ENRIQUE MENDEZ

■ ‘‘Será la SFP la que determine responsabilidades’’  

Irregularidades en la
megabiblioteca, pero
no es tan grave: Vela

■ Incumple las metas de afiliación   

Fiasco de
Vicente Fox,
el Seguro
Popular: ASF

■ 8ARTURO CANO/ I, ENVIADO

■ 34BERTHA TERESA RAMIREZ


