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GOBIERNO SE APRETARÁ CINTURÓN, DIJO

Va AMLO por austeridad
ESPECIAL

CD. DE MÉXICO
›› El virtual ganador
de la elección
presidencial dijo
cumplirá todo lo
que prometió en
campaña
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la austeridad
republicana va en serio y todo
lo que ofreció en campaña lo
va a cumplir, por lo que en el
presupuesto del próximo año,
ya estarán incluidas todas las
medidas anunciadas, como la
eliminación de las pensiones
para los expresidentes, la reducción de los salarios de altos funcionarios, desaparición
de seguros de gastos médicos
mayores y adelgazamiento del
aparato burocrático.
Además de la venta del
avión presidencial y toda la
flotilla de aeronaves y helicópteros, así como la desaparición
de bonos, partidas para protocolos o vestimenta de familiares y colaboradores.
Después de reunirse con
diputados y senadores electos, el virtual ganador de la
elección presidencial aseguró
que “llegó el momento de que
sea el gobierno quien se apriete el cinturón”, porque ese fue
el mandato que le dieron los
mexicanos en las urnas.
Explicó que la única pensión que podrán tener los expresidentes es la del Issste o el
apoyo a los adultos mayores.
“Las que les corresponden,
por ejemplo, si trabajaron más
de 15 años en el servicio público, algunos de ellos, tienen el
derecho a la pensión del Issste;
si tienen más de 65 años, tienen derecho al apoyo para los

‘Es un proceso,
yo espero
que en el
primer año
ya tengamos
algunas en los
estados y poco
a poco se va ir
avanzando’.
adultos mayores”, detalló.
López Obrador señaló que
ya se está buscando un acercamiento con la empresa Boeing
para vender el avión presidencial en lo que vale, sin perder
dinero, porque, reiteró, él no se
va a subir a la aeronave.
“Se está haciendo un inventario, originalmente sabíamos
que son 52 jets, que compraron seis nuevos en este sexenio, con un valor aproximado
de mil millones cada uno, 118
helicópteros en inventario,
compraron seis nuevos, también con un valor de mil millones cada uno, sabemos de
la pretensión de comprar ocho
helicópteros artillados para la
Marina de México, al gobierno de Estados Unidos, por un
valor total de 25 mil millones
de pesos, esa compra de va a
cancelar”, comentó.
En la administración federal, Andrés Manuel López
Obrador dijo que se van a reducir delegaciones, subsecretarías, direcciones generales y
todos los puestos que se duplican, respetando a los trabajadores de base o sindicalizados.
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Presentó primeras 12 iniciativas
1.- Modificar el artículo 127 constitucional para
que ningún funcionario gane más de lo que percibe el
presidente de la República.
El senador Pablo Gómez
será quien encabece esta
iniciativa de reforma, pues
él la impulsó originalmente.
2.- Reformar la
Constitución para crear la
Secretaría de Seguridad
Pública, que estaría presidida por Alfonso Durazo.
3.- Modificar el artículo 108 constitucional para que el presidente pue-

da ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, así como la eliminación
del fuero para todos los
funcionarios.
4.- Considerar delitos
graves y sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus
modalidades.
5.- Elaborar la Ley de
Egresos y el Presupuesto
para 2019.
6- Reformar la ley para
trasladar el Estado Mayor

Presidencial a la Secretaría
de la Defensa Nacional
7.- Revertir el reciente
decreto de la privatización
del agua, los cuales fueron impulsados por Enrique
Peña Nieto
8.- Modificar o revocar leyes de la Reforma
Educativa en coordinación con el próximo secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma.
9.- Garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en todos los
niveles.

10.- Establecer el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y eliminar trabas en
los procedimientos de referéndum populares para garantizar la democracia
participativa.
11.- Aumentar el salario mínimo al doble en la
zona fronteriza del norte
del país.
12.- Impulsar leyes, decretos o acuerdos para tener un Gobierno austero y llevar a cabo el plan de
austeridad.
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Arrestan a
mujer que
golpeó a
mexicano de
91 años en EU
CD. DE MÉXICO.- Autorida-

Tres de los menores registran cuadros leves de neumonía
y uno es tratado por un corte en la pierna derecha.

Niños rescatados
se reúnen con
sus familiares
CHIANG RAI, TAI
›› El primer grupo
de muchachos que
salió de la cueva ya
pudo reunirse con
sus padres
Los doce niños y su entrenador rescatados entre el domingo y el martes tras pasar más
de dos semanas en una cueva del norte de Tailandiapodrán reunirse con sus familias,
algunos tan pronto como hoy.
A una distancia de dos
metros, con guantes y ropa especial, los padres y madresde ocho de los 13 liberados podrán acceder a la estancia donde se encuentran
sus seres queridos ingresados en el hospital provincial
de Chiang Rai, norte del país.
Los cinco restantes, cuatro niños y el adulto, que fueron los últimos en salir de las
profundidades de la caverna el
martes, permanecerán al menos un día más en cuarentena

para evitar el contagio de posibles enfermedades.
Hay que mantener un protocolo de seguridad debido al
débil sistema inmunológico
de los menores”, indicó durante una rueda de prensa
uno de los médicos que evalúa al grupo.
Sus familiares les pueden
ver y hablar a través de un cristal ubicado en la puerta de la
instancia donde se recuperan.
EN BUEN ESTADO
Todos se recuperan con
normalidad y su vida no corre peligro, a pesar de que han
perdido de media unos dos kilos de peso cada uno durante los días que permanecieron
en la gruta, de los cuales nueve los pasaron desaparecidos y
sin comida.
Los médicos dijeron que
tres de los menores registran
cuadros leves de neumonía y
uno es tratado por un corte en
la pierna derecha.
AP

des de Los Ángeles arrestaron
a Laquisha Jones, quien presuntamente agredió a Rodolfo Rodríguez, hombre mexicano de 91 años el 4 de julio.
Los detectives arrestaron
a Laquisha Jones por la noche
del martes, cerca de la calle 60
y Avenida Crenshaw, según el
Departamento del Sheriff del
Condado de Los Ángeles.
Jones, de 30 años, fue fichada como sospecha de asalto
con un arma mortal, de acuerdo con Los Angeles Times.
A la sospechosa se le impuso una fianza de 200
mil dólares.
El ataque contra el anciano,
registrado el pasado 4 de julio
en Willowbrook, un suburbio
del sur de Los Ángeles, fue tan
brutal que Rodríguez no pudo
caminar tras la agresión, que
le dejo múltiples lesiones, incluyendo fractura de pómulo, costillas rotas y heridas en
la cabeza y cuello.
Los investigadores aún
investigan si hay más personas involucradas, de acuerdo con el Departamento del
Sheriff. La investigación continúa y el motivo para el asalto “se desconoce en este momento”, dijo el Departamento del Sheriff.
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La mujer ya está presa.

El Congreso de la Unión llamó formalmente al gobierno de la República a implementar
acciones mediante slogans.

Congreso llama a reconciliación
nacional después de elecciones
CD. DE MÉXICO
›› Para que todos
los mexicanos
trabajen “en un
mismo sentido por
nuestro país”
El Congreso de la Unión llamó formalmente al gobierno
de la República a implementar
acciones mediante slogans y
anuncios publicitarios que inviten a la unidad nacional como mexicanos, dentro y fuera
del país, dejando atrás las diferencias partidistas que despertaron las elecciones del pasado
1 de julio.
A través de un punto de
acuerdo aprobado este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, se pidió
al Ejecutivo implementar dichas medidas para que todos
los mexicanos trabajen “en
un mismo sentido por nuestro país”.
También hizo un llamado
a la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y a sus embajadas y consulados a que redo-

Regresan ‘chapulines’
Después de contender en las
elecciones del pasado 1 de
julio por distintos cargos de
elección popular, 28 legisladores ganadores y perdedores regresaron este miércoles al Congreso de la Unión.
En sesión de la Comisión
Permanente se anunció
la reincorporación a sus actividades de tres senadores
y 25 diputados, quienes buscaron una diputación local,
una senaduría o presidencia
municipal.
De los 28 que ocupan
nuevamente su escaño y
curul, sólo 12 ganaron las

elecciones, entre ellos, el senador petista Raúl Morón,
quien ganó la presidencia
municipal de Morelia; la petista Layda Sansores, electa para la alcaldía de Álvaro
Obregón; y la panista Pilar
Ortega, quien obtuvo una diputación federal.
También, de la Cámara
de Diputados, la legisladora de Morena, Delfina López,
electa senadora; el morenista Alejandro Armenta, electo senador; y en su mayoría
ganaron posiciones de diputaciones locales como el perredista Érik Juárez.

blen esfuerzos y ponga énfasis en una mejor condición de
vida a las familias migrantes.
Como mexicanos debemos dar todo de nuestra parte para la continua formación
de este gran país, no debemos olvidar jamás que México es más grande que un gru-

po político, y que dar lo mejor
de nosotros es trabajar siempre por el bien común de esta
sociedad”, señala el punto de
acuerdo presentado por la senadora panista Adriana Loaiza Garzón.
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