López Obrador pone su sello
con temas controversiales
El Tren Maya del que aún
se está generando el pro
NAIM se limitarán a construir yecto ha despertado las
posiciones en contra de or
accesos y modos de trans
porte para llevar pasajeros a ganizaciones ambientalis
Santa Lucía
tas y la aprobación de los
La Guardia Nacional fue gobiernos del sur y sureste
un proyecto gestado desde del país
construiría la terminal y las

empresas que edificaban el
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nacional gimm com rnx

la precampaña que se echó
a andar cuando apenas era
discutida en el Congreso
Con la presión de organiza
ciones sociales para evitar su
militarización el proyecto st
transformó hasta quedar con

Los primeros 100 días su go
bierno son vistos por el pre
siente Andrés Manuel López un militar retirado al frente

Obrador como una oportuni

El 15 de diciembre se pre

dad de marcar el sello de su
administración
La cancelación definitiva

Campeche el Plan Nacional

del Nuevo Aeropuerto Inter

buros que plantea pasar i el

sentó en Ciudad del Carmen
de Producción de Hidrocar

nacional de México NAIM la 1 7 millones de barriles diarios

construcción del Tren Maya

que se producen actualmente

la viabilidad de Pemex el

a 2 48 millones a través de la

combate al robo de combus

perforación de 73 pozos ma
tibles la Guardia Nacional y el rítimos y 43 terrestres
El 21 de diciembre Iíó
retiro de recursos a organiza
ciones de la sociedad civil son pez Obrador ordenó iniciar
temas que han dejado una el combate al huachicoleo
mayor cantidad de visiones el cual redujo el nivel de robo
encontradas conflictos y po de combustibles de ductos
de Pemex de 80 mil barriles
lémicas en dicho lapso
La cancelación del NAIM

diarios a menos de diez mil

en el exlago de Texcoco se

Las ONG también gene

concretó tras una encuesta

raron una importante opo

realizada a finales de octubre
Con la cancelación del

sición al recorte de recursos

El proyecto del Aeropuer
to de Santa Lucía tuvo un giro
inesperado cuando el Presi
dente anunció que el Ejército

recursos a refugios para mu
jeres víctimas de violencia
el Presidente tuvo que decir
públicamente que la ayuda
económica a esas organiza

para estancias infantiles
proyecto vino la nego
alegando corrupción en esos
ciación con las empresas establecimientos
Tras las severas crí
que estaban a cargo de la
construcción
ticas por el recorte de

ciones se mantendrá
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