La Sedeña no es agencia
inmobiliaria
Pese a la insistencia de algunos de sus aseso
res que sí apoyaban la venta AMLO terminó por
ceder Sin duda fue un gran logro del secretario
El Presidente lo ordenó Ante la ola de violen

cia que se vive en el país con información de in

teligencia del CNI SDN y Semar los secretarios de
Defensa y de Marina dijeron al Presidente que só
tuario para el Ejército y la Marina sería vendido
lo esperaban la autorización para iniciar un ope
con el pretexto de que se mudaría en su totalidad rativo en contra del cártel de los huachicoleros de
como las fábricas de pólvora cartuchos y ves

a Puebla

Santa Rosa de Limay su líder JoséYépez El Marro
La propuesta causó una de las más grandes
Excelente la coordinación de la SDN la Semar
críticas al general Salvador Cienfuegos y a la
la PF y la SSP de Guanajuato para llevara cabo un
misma SDN porque ése es uno de los lugares más
exitoso operativo sin muertos y sin disparar una
caros y de mayor plusvalía de la CDMX como si
sola bala Las fuerzas federales tomaron el pueblo
las FA no necesitaran de más crítica
de Villagrán pese a que pobladores trataron de
También porque no se tenía claro en qué se
impedirlo con bloqueos y vehículos incendiados
utilizarían los recursos obtenidos de esos te
Se logró el aseguramiento de armas vehículos y
rrenos vendidos al mejor postor y donde la ini
propiedades En una de las casas de El Marro se
ciativa privada construiría un gigante y lujoso
hallaron túneles por donde pudo haber huido
complejo comercial
pero ya lo tienen cercado
Uno de sus más grandes detractores fue el
Ésta es la primera acción en contra de uno de
diputado Fernández Noroña que se opuso a la
los cárteles de la 4T El Presidente dijo que nadie
venta pero que después cuando el presidente
le va a tomar el pelo Habrá muchos operativos
López Obrador decidió venderlos guardó silen
para demostrar a los grupos criminales que va en
cio calladito te ves más bonito
serio Es sólo unaprobadita de io que será la GN y
Mancera siendo jefe de Gobierno de la CDMX AMLO está decidido a combatir con todo la inse
dijo que vender iba a ser complicado porque no
guridad en el país
había agua ni vialidades
Hablando de la GN ya fue aprobada en 18 esta
Asesorado por Carlos Urzúa titular de la
dos del país Todos los mexicanos deseamos que
SHCP y Alfonso Romo convencieron al Presi
se logren los objetivos para lo que fue creada por
dente para vender el Campo Militar 1 F y con esto
el bien de México sólo falta que el Presidente la
financiar parte de la Guardia Nacional
promulgue pero muy a su estilo dijo que quie
Claudia Sheinbaum que se había opuesto
re carro completo y hasta que esté autorizada por
dobló las manos y aceptó la construcción del mi
todos los congresos de los estados lo hará De ahí
llonario desarrollo que estaría a cargo de la SDN
se designará al comandante de la GN un militar
El secretario Luis Cresencio tuvo que expli en retiro o activo con licencia
car la situación dada la confusión y el enojo en
las tropas

Con datos duros y un sólido argumento en el
sentido de que las instalaciones son estratégicas
para la SDN y que en éstas se podrían construir
los cuarteles de la Guardia Nacional y su centro
de mando amén de que el desarrollo millonario
sería mal visto por el pueblo el Gral Cresencio
pidió al Presidente cancelar laventa

051.

DE IMAGINARIA Dónde están los secretarios de

Defensay Marina que no han estado en las maña
neras Preguntan varios que quieren crear falsos
rumores La respuesta están trabajando en la se
guridad del país pero también en el informe sobre
la actuación del Ejército y la Semar en los primeros
cien días de la4T El Presidente dará su infonne el

próximo lunes en Palacio Nacional
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