Aunque los ex
Presidentes reciben de
pensión poco más de
$200 mil mensuales,
sus beneficios son
superiores si se
consideran otros
apoyos.
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Para impulsar el
tenis en México, el
jugador número 1
del mundo invierte
8 millones de
dólares en un centro
tenístico en Cancún
que inaugurará
en noviembre.
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cortesía: Proyectos deportivos / Simulación digital

La modelo
Annabelle Neilson,
inspiración del
fallecido diseñador
Alexander
McQueen, fue
encontrada
muerta en su
apartamento de
Londres. gente

Abre Nadal
la chequera

reforma.com /asiesta

tomada de instagram

Muere
musa

$300 mil millones

Monto que podría ahorrar el nuevo
Gobierno, según el IMEF, si se elimina
el Ramo 23 del Presupuesto, que ha sido
cuestionado por la discrecionalidad con que
se entregan recursos federales a los estados.

negoCios

Volverán al Ejército
7 mil 612 de élite

Aseguran mandos
que Fuerzas Armadas
serán fortalecidas
con su regreso
Benito Jiménez

Un total de 7 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.
Esto, de acuerdo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador de prescindir
de ese cuerpo de seguridad,
nombrado como tal en 1942
por el entonces Presidente
Manuel Ávila Camacho.
Mandos militares consultados sobre la reintegración
de elementos del EMP a los
cuarteles del Ejército, de la
Armada y la Fuerza Aérea
coincidieron en que las Fuerzas Armadas serán fortalecidas con personal altamente
capacitado.
El Estado Mayor Presidencial se integra por 8 mil 47
elementos, de los cuales 7 mil
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612 son de las Fuerzas Armadas, 52 son policías federales
y de la Ciudad de México y
383 son civiles.
Entre los mandos operativos del EMP se encuentran
12 Generales y Almirantes,
187 jefes (coroneles, tenientes
coroneles y mayores) o capitanes y 550 oficiales (tenientes y subtenientes).
Este grupo de élite coordina las 23 jefaturas, secciones y coordinaciones del Estado Mayor Presidencial.
Asimismo, 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,
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de Infantería
Guardia
Presidencial

atención médica, transportes
aéreos e incluso realiza labores de inteligencia y contrainteligencia.
“La mayoría de los elementos militares que integran todo el EMP cuentan
con un adiestramiento de élite, técnicas contra terrorismo,
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”, manifestó a REFORMA un mando
castrense de la Primera Zona Militar.
La plantilla asignada al
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servicio del Presidente supera en número a los desplegados en estados azotados por
el crimen organizado.
Por ejemplo, la Tercera
Región Militar de Mazatlán,
con influencia en Durango,
dispone de 6 mil 713 efectivos; la Cuarta Región Militar,
de Monterrey, con influencia en Tamaulipas y San Luis
Potosí, cuenta con 6 mil 432
elementos.
El Estado Mayor Presidencial también supera en
número a Policías estatales,
como la de Guerrero, que suma 6 mil 93 elementos; la de
Nuevo León, que tiene 5 mil
482 agentes, y la de Jalisco,
con 6 mil 609.
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Retornará a cuarteles el personal que está al servicio del Presidente

Aplasta árbol a familia

Cuatro integrantes de una familia que viajaban
en un auto murieron la tarde de ayer al caerles
un árbol de más de 25 metros de altura en
Bosques de Echegaray, Naucalpan. Ciudad 6

Pactan SCT y equipo AMLO
la ruta para decidir el NAIM
JorGe ricArdo

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,
determinaron crear grupos
técnicos en materias aeroportuaria, social, financiera, geológica y de medio ambiente
con representantes de ambas
partes, cuyos análisis durarán
un mes a partir de la próxima
semana.
Javier Jiménez Espriú,
propuesto por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la SCT, informó que,

si al término del mes aún
quedan temas a discutir, se
organizarán foros de debate
en los que participarán empresarios, activistas y especialistas en diversos ramos
para luego llevar a consulta
ciudadana el proyecto.
Precisó que la consulta
no será definitoria del rumbo que tomará la obra, sino
que será una decisión ejecutiva del próximo Presidente.
En el encuentro participaron, además de Jiménez
Espriú, el titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza; el
próximo Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y quien
será jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo,
entre otros.

Enciende Faros

Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura
capitalino, hace un corte de caja: inauguró dos
Fábricas de Artes y Oficios (Faros) y deja otro par
por concluirse. Página 17

Mudan los cristaleros
sus zonas de ataques
AUGUSto AtemPA

Los cristaleros cambiaron
las avenidas principales por
calles menos vigiladas para
asaltar a los conductores.
Los ladrones dejaron de
operar en vialidades como
Insurgentes, Periférico, Circuito Interior y Eje Central,
que son monitoreadas constantemente por la Policía.
Ahora buscan avenidas
menos vigiladas o calles estrechas, donde los autos forman una sola fila mientras esperan el cambio del semáforo,
en colonias aledañas a Circui-

to Interior o Constituyentes.
Por ejemplo, el 6 de junio,
dos sujetos atacaron al conductor de un Mercedes Benz
que transitaba por la calle José Morán, en la Colonia San
Miguel Chapultepec.
“Los asaltos ya no se dan
en las avenidas principales
porque está sucediendo el
fenómeno cucaracha, es decir, pusimos seguridad en las
avenidas principales y los ladrones buscaron delinquir
en otros puntos”, explicó Édgar Bautista, subsecretario de
Operación Policial de la Zona Norte.

Alejandro Velázquez

Además de remozar,
pintar y reencarpetar
la calle en la que está
ubicada la casa de
transición de Andrés
Manuel López Obrador,
en la Colonia Roma,
por fin se concretó un
reclamo hecho desde
hace 20 años por los
vecinos: la instalación
de un semáforo.
Página 7

Acorralan
a La Volpe

Un juez de
Jalisco ordenó la
aprehensión del
entrenador por
hostigamiento
sexual contra
una podóloga.
El argentino
ya promovió
un amparo.
CanCHa
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Ganan
vecinos
de aMLo

Cobra BC millonada por datos públicos
Aline corPUS

MEXICALI.- La transparencia resulta un lujo en Baja
California.
Para acceder, vía transparencia, a los dictámenes de
las asociaciones público-privadas, aprobadas por el Congreso local y que dejarán una
deuda por 82 mil millones de
pesos, se requiere un pago de
un millón 15 mil pesos.
El abogado Fernando Rosales, que ha defendido a grupos de activistas de Mexicali,
solicitó las copias certificadas
de dichos proyectos, que fueron analizados y avalados por
la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Cámara de

Diputados de Baja California.
“Se solicitó la rentabilidad
social, el impacto ambiental,
además de la viabilidad económica y financiera, para determinar si están totalmente
requisitados los proyectos”,
explicó en entrevista.
Entre las seis obras aprobadas por el Congreso local
están la instalación de una
planta desaladora en Playas
del Rosarito, de la empresa
Aguas de Rosarito, y un sistema integral hídrico en San
Quintín a cargo de Desaladora Kenton.
Sin embargo, después de
un litigio contra el Congreso,
que intentó reservar la información, el abogado logró

Fernando Rosales
Abogado
Es una
transparencia
simulada y una
transparencia para
ricos, donde el
Gobierno del Estado
busca el manto de la
opacidad”.
la apertura de los documentos. Sin embargo, al tramitar
el acceso a las 8 mil 343 hojas certificadas, se le informó
que tendría que pagar un millón 15 mil pesos.

