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EL PASADO 10 DE ABRIL, en el marco de la conmemoración por el Centenario Luctuoso de
Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en la Cuarta
Transformación de la vida pública del país, los héroes nacionales deben ser el ejemplo a seguir
en el actuar diario de todos los servidores públicos. “Ahí está el plan de gobierno, ahí está el
camino a seguir, lo demás no sirve, es politiquería. No se puede ocupar un cargo sin perseguir
un ideal de justicia, sin buscar una transformación. Sólo los corruptos, los ambiciosos vulgares,
buscan los cargos para sacar provecho en lo personal”, comentó. Durante la ceremonia en la
Plaza de Armas de Cuautla, Morelos, el mandatario reiteró la importancia de conservar y
promover la memoria histórica de México, por lo que dijo, ésta siempre tendrá un lugar
fundamental en la administración.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, general de brigada del Estado Mayor, en proceso de retiro, será el
comandante de la Guardia Nacional, así lo dio a conocer el pasado 11 de abril el gobierno
federal, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la coordinación operativa
de la Guardia Nacional, destacando la importancia de integrar esta corporación para atender el
tema de la seguridad pública en el país, sin guerras, con oportunidades de empleo y sin
corrupción en el gobierno.

EL PASADO 1º DE ABRIL el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la
presidenta de la 73° Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, a quien
reconoció como “una mujer extraordinaria por sus convicciones y talento”. Durante el
encuentro, el presidente López Obrador reafirmó el compromiso de México con el sistema de
las Naciones Unidas. Muestra de ello son los cinco ejes que guiarán la política exterior
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transformadora en el ámbito multilateral: 1. Sociedades incluyentes, abiertas, prósperas y
felices; 2. Desarrollo sostenible y combate al cambio climático; 3. Igualdad de género y no
discriminación; 4. Promoción global de los derechos humanos y 5. Paz sostenible.

EL 2 DE ABRIL presentaron el proyecto del Complejo
Cultural del Bosque de Chapultepec. Con 800 hectáreas, el
proyecto en Chapultepec será el espacio artístico y cultural
más importante del mundo, anunció el presidente López
Obrador. S
erá coordinado por la
Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de
México, en el
se agregan más
de 100 hectáreas de Sedena, donde se ubica la fábrica de
armas que data de la época de Juárez.
EL 5 DE ABRIL el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó las obras de la Línea 3
del Tren Ligero de Guadalajara. Acompañado por el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú, el mandatario afirmó que este año se terminarán los
trabajos, lo que permitirá transportar diariamente a más de 200 mil personas en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

EL 7 DE ABRIL ENCABEZÓ la inauguración de la 44 edición del ‘Tianguis Turístico México’,
en Acapulco, Guerrero, el mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno de México de
apoyar esta actividad productiva generadora de divisas y empleo, que aporta el 8.8 por ciento
del Producto Interno Bruto. El jefe del Ejecutivo recordó que ya está en marcha el ‘Programa de
Mejoramiento Urbano’, iniciativa para impulsar el desarrollo de las colonias turísticas y aminorar
sus contrastes con las zonas hoteleras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este 8 de abril en Palacio Nacional al
primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel. Acompañados de sus
comitivas, los mandatarios sostuvieron una reunión en el Salón de Embajadores.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador fungió como testigo de honor el pasado 9 de
abril, en la firma del Acuerdo Marco entre México y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Michelle Bachelet, para brindar
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asesoría y asistencia técnica en materia de Derechos Humanos y operación de acuerdo a
estándares internacionales a la Guardia Nacional. Asimismo,
el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud a las personas que no cuentan
con un seguro médico, al participar en el lanzamiento del Informe de la Comisión de Alto Nivel
Salud Universal en el siglo XXI: 40 años de Alma-Ata.
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