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show, goles
y adiós,, damián
En una despedida
incomparable, “El Enano”
vive una fiesta con hijos,
amigos y afición.

ordenan
su detención
por podóloga

Carlos Arenas

Ricardo
La Volpe

a 2 días del rapto, hallan cuerpo
rpo de niña

Ana Lizbeth Polina Ramírez, de 8 años, raptada en el municipio de Juárez
el domingo, fue encontrada ayer muerta en un baldío. local / seguridad
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Vuelven7,612
militaresélite
alEjército

Regresa a cuarteles
personal al servicio
de la seguridad
del Presidente
Benito JiMénez

MÉXICO.– Siete mil 612
elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), del
Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP) y de un Batallón de marinos, conocido
como 24 BIM, que están al
servicio del Presidente, retornarán a sus cuarteles.
Esta acción será de
acuerdo con el proyecto del
virtual Presidente electo, AndrésManuelLópezObrador,
de prescindir de ese cuerpo
de seguridad élite, nombrado como tal en 1942, por el
entonces Mandatario, Manuel Ávila Camacho.
Mandos militares consultados sobre su reintegración al Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea, coincidieron en que las fuerzas
armadas serán fortalecidas.
“La mayoría de los elementos militares que integran todo el EMP”, dijo un
mando de la Primera Zona Militar, “cuentan con un
adiestramiento de élite, técnicascontraterrorismo,atentados y protección de servidores públicos. Cuentan con
su propio sistema de inteligencia y contrainteligencia.
“Tenerlos de regreso a
las filas del Ejército será

una buena noticia. Ellos
son militares y deben ajustarse a cualquier misión”.
El EMP se integra por
8 mil 047 elementos, de
los que 7 mil 612 son de las
Fuerzas Armadas, 52 son policías federales y de la Ciudad de México, y 383 civiles.
Entre los mandos operativos están 12 Generales y Almirantes,187jefes—coroneles,
tenientes coroneles y mayores— o capitanes y 550 oficiales, tenientes y subtenientes.
Este grupo coordina
las 23 jefaturas, secciones
y coordinaciones del EMP.
Es responsable de la
protección personal del
Presidente, la organización
y protocolo de sus actividades, eventos de la Primera
Dama, la protección de ex
Mandatarios y sus familiares, la seguridad de instalaciones, atención médica,
transportes aéreos e, incluso, labores de inteligencia y
contrainteligencia.
Para dimensionar al
EMP, la plantilla asignada
al servicio del Presidente
supera en número a los elementos desplegados en Estados azotados por el crimen organizado, como la
Cuarta Región Militar, con
sede en Monterrey, que tiene 6 mil 432 elementos.
ElEMPtambiénsupera
en número a Policías estatales, como la de Nuevo León,
que tiene 5 mil 482 agentes.
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Acuerdan Fernández y Treviño reubicar dos de los museos

se van de Fuentes,
pero no del Rufino

Proponen mover
los espacios culturales
a terrenos de Akra,
en Colonia La Leona

nuevo destino

El museo de Paleontología y el de Artes Populares,
proyectados para el parque en Fuentes del Valle (1),
se harán en terrenos de Akra (2), mientras que La Milarca
seguirá conforme lo planeado, en el Rufino Tamayo (3).
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz

Perla Martínez

Luego de semanas de declaraciones encontradas y acaloradas sobre la ubicación y
el futuro de los tres museos
impulsados por el Alcalde de
San Pedro, Mauricio Fernández, el panista y el Presidente
Municipal electo, el independiente Miguel Treviño, acordaron ayer reubicar dos de
los recintos.
Se trata de los museos de
Paleontología y de Artes Populares que estaban previstos para el parque del sector
Fuentes del Valle y que aún
no están en construcción.
Los inmuebles ahora se harán en un predio municipal en
la Colonia La Leona, en Bulevar Díaz Ordaz y la calle MaríaCantúTreviño,dondeantes
hubo instalaciones industriales
de Akra.
Son los mismos terrenos
donde fueron reubicados los
clubes de futbol americano infantil Pumas y Avispones tras
su salida del parque de Fuentes del Valle.
El otro museo promovido
por Fernández, La Milarca,
que es una réplica de su residencia e incluye un espacio
de numismática, seguirá edi-
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Fuentes
del Valle

Colonia
La Leona
Terrenos
de Akra

Museo de Paleontología
Museo de Artes Populares

ficándose en el Parque Rufino Tamayo, en Valle Oriente,
como estaba planeado.
Desde su anuncio, el proyecto de los museos fue rechazado por vecinos, principalmente en Fuentes del Valle,
que cuestionaban la utilización de áreas verdes, así como
los costos de construcción y
mantenimiento de los nuevos
espacios culturales.
Los museos albergarán
colecciones personales del Alcalde y su familia, que lo cederán en comodato por 30 años.
El museo de La Milarca
incluye techos mudéjar de los
siglos 14 y 16.
Desde la campaña electoral, los planes confrontaron a
Fernández y a Treviño, quien
incluso los calificó de “capricho” y amagó con demoler lo
construido si no recibía inRafael Gabriel
Martínez Leal

cae sampetrino
en san antonio
con dls. $900 mil

Arrestan a primo político del Gobernador
de Tamaulipas cuando pretendía volar
en avión privado de San Antonio a Monterrey
con casi un millón de dólares. nacional

tiva del próximo Presidente.
En el encuentro participaron, además de Jiménez Espriú, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, el próximo Secretario de Hacienda,
CarlosUrzúa,yquienserájefe
de la Oficina de la Presidencia,
Alfonso Romo, entre otros.
SERGIO
SARMIENTO
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MÉXICO.– Autoridades federales y del próximo Gabinete presidencial acordaron ayer una ruta de análisis
sobre el destino del Nuevo
Aeropuerto Internacional de
México (NAIM).
Tras un encuentro en la Secretaría de Gobernación, el actual y el futuro titular de la SCT
determinaron crear grupos técnicos en materia aeroportuaria,
social,financiera,geológicayde
medio ambiente, con representantes de ambas partes, y cuyos

análisisduraránunmesapartir
de la próxima semana.
Javier Jiménez Espriú,
propuesto por Andrés Manuel
LópezObradorparaencabezar
laSCT,informóque,sialtérmino del mes aún quedan temas
a discutir, se organizarán foros
de debate en los que participarán empresarios, activistas y
especialistasendiversosramos,
para luego llevar el proyecto a
consulta ciudadana.
Precisó que la consulta
no será definitoria del rumbo
que tomará la obra, sino que
ésta será una decisión ejecu-

Morones Prieto

Museo La Milarca

Pactan SCT y equipo de AMLO
la ruta para decidir aeropuerto

Jorge ricardo
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El fino pincel
del artista Santiago
carbonell puede
verse en el centro
de las artes.

tomada de San antonio express-news

Guardias presidenciales en el mundo
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formación sobre los trabajos.
No obstante las pugnas,
Fernández y Treviño dieron a
conocer el pacto que firmaron
ayer y que será presentado al
Cabildo.
“Esto soluciona todas las
quejas, controversias u opiniones que hubo”, dijo Fernández, “y me da mucho gusto que un servidor y la Administración de Miguel están
apoyando, ahora sí, todo el
proyecto de museos.
“Esto me ayuda también
a limar asperezas con Miguel,
con ciudadanos que no le entendían”, afirmó.
“Ahora estamos Alcalde
saliente y entrante apoyando
todo este proyecto cultural
porque Miguel traía una dirección y yo traía otra”.
Pese a las protestas, el Alcalde aseguró que no era un

problema de vecinos y que la
reubicación es “ganar-ganar”.
Dijo que durante el fin de
semana analizó varias posturas,
principalmenteladelaexdirectora del Implan y actual regidora independiente con licencia,
María del Carmen Elosúa, que
expuso que los museos, en zonaresidencial,noseríannegocio
porque no atraían gente.
Elpanistaseñalóquereconsideró porque en la nueva zona sí podrán cobrar estacionamiento,sepodránrealizarotros
eventos y esto apoyaría al autofinanciamiento de los museos,
además de reforestar otra zona.
Sobre La Milarca, subrayó que se construye en el área
verde central del Rufino Tamayo porque así lo propuso
el patronato del parque.
A su vez, Treviño señaló
que, con la reubicación del
proyecto de Fuentes del Valle,
se acerca la oferta cultural a
la zona poniente, además que
es un lugar de fácil acceso.
“Yo en campaña me concentré en el tema de Fuentes
del Valle”, apuntó.
“(El acuerdo) es un avance, es una solución mejor a la
que teníamos.
“Aún así, los proyectos tienen que ir justificados con diferente información, como los
proyectos ejecutivos, museográficos, los ingresos cómo se
van a solventar”, dijo en referencia a los datos que recientemente pidió a Fernández.

Revira Trump:
Rusia interfirió
...y quizá otros
el norte / StaFF

WASHINGTON.– Un día después de haber exculpado a
los rusos de intervenir en las
elecciones estadounidenses
del 2016, desatando la indignación hasta de sus allegados
políticos, Donald Trump dio
un nuevo giro a su discurso.
Ante la presión generalizada, el Presidente de Estados
Unidos aceptó que los rusos sí
tuvieron injerencia en los comicios de hace dos años... pero
aseguró que también podrían
haberestadoinvolucradosotros.
Contrario a su estilo de improvisar, Trump leyó ayer pausadamente un comunicado en
el que dijo que se expresó mal
enlaconferenciadeprensaconjunta en Helsinki con el Presidente Vladimir Putin, en la que
diomáscredibilidadalrusoque
a los informes de las agencias
deinteligenciaestadounidenses.
Afirmó que revisó la transcripción y que el supuesto mal-

entendido surgió de un intento
de usar un “doble negativo”.
“Dije ‘sería’ en vez de ‘no
sería’”, explicó a periodistas
en la Casa Blanca.
“La oración debería haber
sido: ‘No veo ninguna razón
por la que no sería Rusia’”.
Tras su reunión de dos horas con Putin, Trump había dicho a periodistas que no estaba
convencidodequefueraMoscú
el que interfirió en la elección.
Despuésdeesasdeclaraciones,republicanosydemócratas
acusaron al Mandatario de ponerse de parte de su adversario.
Al revirar ayer, dijo tener
completa fe en sus agencias de
inteligencia y aceptó sus conclusionessobreRusia...amedias.
CON INFORMACIÓN
DE NYT Y REUTERS
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