Cancela López Obrador megaproyecto
inmobiliario en el Campo Militar 1 F
Sólo se edificarán algunas unidades habitacionales
para militares e instalaciones de la Guardia Nacional
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formación de la Guardia Nacional

terreno para impulsar un desarrollo
inmobiliario La medida pretendía
Ya ser parte de lo que se denominó en

Sin embargo este jueves el Pre
sidente rectificó la decisión

El proyecto de desincorporación de no se va a vender no va a haber
una enorme extensión de terreno
un desarrollo inmobiliario se va a
de la Secretaría de la Defensa Na
privilegiar el medio ambiente es
cional que forma pane del Campo decir el cuidado la conservación

Militar 1 F fue cancelado ayer por el

tonces como un proyecto de mo
dernización de esa dependencia
castrense pero que transformaría
la zona en un desarrollo de depar

del medio ambiente Va a ser un es tamentos de lujo en Santa Fe para
presidente de la República Andrés pacio amplio para el disfrute de los ingresar recursos al Ejército
Manuel López Obrador quien seña que viven en la zona sobre todo en
En la gestión actual el 20 de
ló que se destinará a la preservación Santa Fe en ese pueblo histórico diciembre pasado López Obrador
ambiental con la administración del
de Santa Fe y se van a conservar aseveró que se pretendía un destino
Gobierno de la Ciudad de México

las instalaciones de la fábrica de mixto a fin de destinar 70 hectáreas

Solamente se construirán algunas armas que datan de mediados del
unidades habitacionales para efecti siglo XIX desde el gobierno del pre
vos del Ejército y unas instalaciones sidente Benito Juárez
de la Guardia Nacional detalló
El nuevo destino del predio que
En su conferencia de prensa ma tiene una extensión de 125 hectá

para un parque y la urbanización de
30 hectáreas para que con esos re
cursos se puedan construir instala
ciones de la Sedeña para la Guardia
Nacional

tutina formalizó la cancelación del

Yo voy a defender el proyecto
reas será crear lo que denominó
proyecto que comenzó en la gestión la cuarta sección del Bosque de porque significa obtener de esta
de Enrique Peña Nieto y cuya viabi Chapultepec
manera de 20 mil a 30 mil millo
lidad apenas en diciembre pasado
La historia del frustrado proyec nes de pesos que nos servirían para
confirmó el nuevo gobierno entre
otros aspectos porque implicaría el to inmobiliario data de la pasada construir las instalaciones que ne
administración cuando aún bajo cesitamos para la Guardia Nacio
ingreso de 30 mil millones de pe el mando del general secretario nal con el propósito de garantizar
sos En esa ocasión López Obra Salvador Cienfuegos la Sedeña la seguridad pública dijo en ese
dor anunció que se destinarían a la determinó la privatización de ese entonces
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