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Corredor ferroviario

EL PASADO 16 DE MAYO el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la firma
del Convenio para Fortalecer el Sistema Integral de Movilidad Metropolitana entre el gobierno
de Nuevo León y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con el objetivo de
iniciar estudios y proyectos del corredor ferroviario García-Aeropuerto.

Crímenes de odio

EL 17 DE MAYO DURANTE su tradicional conferencia mañanera el presidente López Obrador
dio a conocer las acciones que el Gobierno de México lleva a cabo para garantizar inclusión,
respeto e igualdad, y acabar con los crímenes de odio, sostuvo que esta administración
construye una auténtica democracia, cuyo sustento principal es la garantía de las libertades,
afirmó en el contexto del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.

Sembrando vida
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EL PRESIDENTE visitó Chiapas para supervisar la aplicación del programa ‘Sembrando Vida’,
iniciativa que tiene el objetivo de rescatar el campo, impulsar la actividad productiva de
pequeños propietarios, generar oportunidades de empleo y contribuir a la reforestación. Luego
de realizar recorridos por viveros y milpas en Ixtapangajoya y el Ejido Nueva Esperanza, el
mandatario pidió a los beneficiarios aprovechar esta oportunidad y cumplir con su
responsabilidad en la siembra de árboles frutales y maderables.

EL 19 DE MAYO el presidente Andrés Manuel López
Obrador encabezó una asamblea con habitantes y
beneficiarios del programa ‘Sembrando Vida’ del Ejido
Arroyo El Triunfo, Primera Sección, del municipio de
Balancán en Tabasco, más tarde ese mismo día, se dirigió
al Vivero Forestal Militar ‘Balancán’, en el ejido Apatzingán,
Balancán, Tabasco, en donde se implementa el programa
‘Sembrando Vida’.
Cooperación para el desarrollo
EL 20 DE MAYO en su tradicional conferencia mañanera, el presidente convocó al gobierno de
Estados Unidos para participar en la firma de un acuerdo de cooperación para el desarrollo de
Centroamérica y México con el objetivo de atender las causas del fenómeno migratorio, de la
misma manera firmó un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes
contribuyentes.

Impulso a la producción

EL 21 DE MAYO EL PRESIDENTE REALIZÓ un recorrido por el Campo petrolero Ixachi en
Tierra Blanca, Veracruz, el presidente informó que éste llegará a producir en 2022 hasta 80 mil
barriles diarios de crudo ligero y más de 600 millones de pies cúbicos diarios de gas.

EL 22 DE MAYO el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Christian Rojkjaer,
director global de IKEA —compañía sueca especializada en fabricación y venta de muebles—,
quien está invirtiendo en el país asociado con empresas mexicanas.
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EL 24 DE MAYO el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Pinos, Zacatecas,
apoyos de los ‘Programas Integrales de Bienestar’. Informó que los adultos mayores y
personas con discapacidad, ya cuentan con su pensión bimestral de 2 mil 550 pesos, mientras
que los estudiantes desde primaria hasta nivel superior, son acreedores a becas para que no
abandonen la escuela.

Homenaje a marinos

El 25 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje a los elementos de
la Secretaría de Marina que perdieron la vida un día antes en la sierra de Querétaro al
desplomarse el helicóptero en el que viajaban mientras sofocaban un incendio forestal. Al
entregar ‘Programas Integrales de Bienestar’ en San Luis de la Paz, Guanajuato, el mandatario
expresó su solidaridad a los familiares del capitán Miguel Ángel Ramos, los tenientes José de
Jesús Medina Santiago y Carlos del Toro Rosas, y los marinos Misael Maneses Maldonado y
Andrés Baldovinos López.

Finalizan visitas de inspección

EL 26 DE MAYOel presidente Andrés Manuel López Obrador terminó las visitas de supervisión
en las seis refinerías de Petróleos Mexicanos. Al presentar el Plan Nacional de Refinación,
informó que ya está aprobado un presupuesto de dos mil millones de pesos para rehabilitación
del complejo de Salamanca y aseguró que en 2020 tendrá más recursos con el objetivo de
aumentar su producción.

Subasta de autos

EL INSTITUTO PARA DEVOLVERLE al Pueblo lo Robado llevó a cabo el pasado domingo 26
de mayo la primera subasta de autos de lujo en el Complejo Cultural Los Pinos; los recursos
obtenidos se destinarán a obras públicas en beneficio de los habitantes de los municipios
marginados Alto Reyes Yucuná y Santa María Zaniza, en Oaxaca, lo anunció el presidente en
su tradicional conferencia mañanera.
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