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AMLO REVIVE Y ANUNCIA, AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC,  AMLO REVIVE Y ANUNCIA, AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC,  
COMO UNO DE SUS 7 PUNTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO Y COMO UNO DE SUS 7 PUNTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO Y 
OFRECE EL ISTMO A TRUMP Y A MINERAS CANDIENSESOFRECE EL ISTMO A TRUMP Y A MINERAS CANDIENSES

AMLO presenta 7 proyectos de infraestructura prioritarios para su gobiernoAMLO presenta 7 proyectos de infraestructura prioritarios para su gobierno

Elvia Cruz - julio 23, 2018 03:35 PMElvia Cruz - julio 23, 2018 03:35 PM

https://adnpolitico.com/presidencia/2018/07/23/amlo-presenta-7-proyectos-de-https://adnpolitico.com/presidencia/2018/07/23/amlo-presenta-7-proyectos-de-
infraestructura-prioritarios-para-su-gobiernoinfraestructura-prioritarios-para-su-gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - El virtual presidente electo, Andrés Manuel López CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - El virtual presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció este lunes siete proyectos de infraestructura que considera prioritarios Obrador, anunció este lunes siete proyectos de infraestructura que considera prioritarios 
para su administración, que arrancará el 1 de diciembre.para su administración, que arrancará el 1 de diciembre.

Los siete proyectos son:Los siete proyectos son:

1. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).1. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

2. Obras en el Istmo de Tehuantepec para unir la costa del Pacífico mexicano, 2. Obras en el Istmo de Tehuantepec para unir la costa del Pacífico mexicano, 
así como a los países asiáticos que llegan ahí, con la costa este de Estados así como a los países asiáticos que llegan ahí, con la costa este de Estados 
Unidos.Unidos.

3. La construcción del Tren Maya, que plantea que vaya de Cancún a Palanque.3. La construcción del Tren Maya, que plantea que vaya de Cancún a Palanque.

4. La construcción de 300 caminos rurales, con el uso intensivo de mano de obra en 4. La construcción de 300 caminos rurales, con el uso intensivo de mano de obra en 
Oaxaca y Guerrero para crear un estimado de 50,000 empleos.Oaxaca y Guerrero para crear un estimado de 50,000 empleos.

5. Un proyecto de comunicación para que todo el país tenga internet.5. Un proyecto de comunicación para que todo el país tenga internet.

6. La reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos de 2017. Al respecto, dijo 6. La reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos de 2017. Al respecto, dijo 
que para el 19 de septiembre se presentará el proyecto nacional en la materia.que para el 19 de septiembre se presentará el proyecto nacional en la materia.

7. Apoyo a quienes viven en colonias marginadas de ciudades fronterizas y turísticas, así 7. Apoyo a quienes viven en colonias marginadas de ciudades fronterizas y turísticas, así 
como de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).como de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

López Obrador dijo que, para el 2019, se prevé destinar 500,000 millones de pesos paraLópez Obrador dijo que, para el 2019, se prevé destinar 500,000 millones de pesos para
programas prioritarios.  El  académico Gerardo  Esquivel,  quien será  subsecretario  en laprogramas prioritarios.  El  académico Gerardo  Esquivel,  quien será  subsecretario  en la
Secretaría  de  Hacienda,  será  el  encargado  de  revisar  cuánto  dinero  necesita  cadaSecretaría  de  Hacienda,  será  el  encargado  de  revisar  cuánto  dinero  necesita  cada
proyecto en específico.proyecto en específico.
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El fundador de Morena se reunió este lunes con integrantes de su equipo, comoEl fundador de Morena se reunió este lunes con integrantes de su equipo, como
el empresario Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de lael empresario Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de la
República; Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, y Javier Jiménez Espriú,República; Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, y Javier Jiménez Espriú,
futuro secretario de Comunicaciones y Transportesfuturo secretario de Comunicaciones y Transportes. . 

Punto....2.  Obras en el Istmo de Tehuantepec para unir la costa del  PacíficoPunto....2.  Obras en el Istmo de Tehuantepec para unir la costa del  Pacífico
mexicano, así como a los países asiáticos que llegan ahí, con la costa este demexicano, así como a los países asiáticos que llegan ahí, con la costa este de
Estados Unidos. Estados Unidos. 

“...También se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de “...También se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de 
Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicacin estratégica de esta Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicacin estratégica de esta 
franja del territorio nacional para unir al pacífico con el Atlántico y con ello, franja del territorio nacional para unir al pacífico con el Atlántico y con ello, 
facilitar el transporte de mercancíasfacilitar el transporte de mercancías  

  ----------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------

MEGAPROYECTO ISTMO ... CARTA AMLO A TRUMP: 24 julio 2018MEGAPROYECTO ISTMO ... CARTA AMLO A TRUMP: 24 julio 2018

https://expansion.mx/economia/2018/07/25/esta-es-la-carta-completa-que-envio-https://expansion.mx/economia/2018/07/25/esta-es-la-carta-completa-que-envio-
lopez-obrador-a-trumplopez-obrador-a-trump  

  “...También  se  creará  un  corredor  económico  y  comercial  en  el  Istmo  de“...También  se  creará  un  corredor  económico  y  comercial  en  el  Istmo  de
Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de estaTehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta
franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y, con ello,franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y, con ello,
facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este defacilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de
los  Estados  Unidos.  Se  trata  de  un  corredor  de  300  kilómetros  donde  selos  Estados  Unidos.  Se  trata  de  un  corredor  de  300  kilómetros  donde  se
construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores.construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores.

Se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz ySe ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y
Coatzacoalcos,  se  aprovechará  el  petróleo,  el  gas,  el  agua,  el  viento  y  laCoatzacoalcos,  se  aprovechará  el  petróleo,  el  gas,  el  agua,  el  viento  y  la
electricidad  de  la  región,  y  se  instalarán  plantas  para  ensamblar  piezas  yelectricidad  de  la  región,  y  se  instalarán  plantas  para  ensamblar  piezas  y
fabricar artículos manufactureros. Toda esta franja del Istmo se convertirá enfabricar artículos manufactureros. Toda esta franja del Istmo se convertirá en
zona  libre  o  franca.  Como  es  obvio,  este  proyecto  se  llevará  a  cabo  sinzona  libre  o  franca.  Como  es  obvio,  este  proyecto  se  llevará  a  cabo  sin
menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sectormenoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector
público,  privado y social.  En este caso,  como en cualquier otro proyecto,  sepúblico,  privado y social.  En este caso,  como en cualquier otro proyecto,  se
tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de lostendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los
derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras, por el contrario,derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras, por el contrario,
serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva delserán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del
proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de esteproyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este
corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que secorredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se
construya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas queconstruya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que
se instalen generarían un importante número de empleos y se evitaría, con ello,se instalen generarían un importante número de empleos y se evitaría, con ello,
que  los  jóvenes  de  la  región  sigan  emigrando  hacia  el  norte  en  busca  deque  los  jóvenes  de  la  región  sigan  emigrando  hacia  el  norte  en  busca  de
trabajo...”trabajo...”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AMLO propone a Canadá mayor inversión, más allá del TLCANAMLO propone a Canadá mayor inversión, más allá del TLCAN
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El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Canadá a El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Canadá a 
participar en los dos grandes proyectos del próximo sexenio: el tren Maya y participar en los dos grandes proyectos del próximo sexenio: el tren Maya y 
conectar al Istmo de Tehuantepecconectar al Istmo de Tehuantepec

25/07/2018 17:36 | Misael Zavala y Alberto Morales25/07/2018 17:36 | Misael Zavala y Alberto Morales

http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1328652http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1328652    

Andrés Manuel López Obrador propuso al gobierno de Canadá, a través de la canciller deAndrés Manuel López Obrador propuso al gobierno de Canadá, a través de la canciller de
ese país, Chrystia Freeland,ese país, Chrystia Freeland, tener en los próximos seis años un aumento en la inversión y tener en los próximos seis años un aumento en la inversión y
una mayor participación canadiense en el desarrollo económico de México, más allá deluna mayor participación canadiense en el desarrollo económico de México, más allá del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

El político tabasqueño sostuvo un encuentro de dos horas con la delegación de Canadá,El político tabasqueño sostuvo un encuentro de dos horas con la delegación de Canadá,
encabezada Freeland, en la que invitó a ese país a participar en dos de los principalesencabezada Freeland, en la que invitó a ese país a participar en dos de los principales
proyectos  que impulsará  en el  próximo sexenio:  el  tren Maya y conectar  al  Istmo deproyectos  que impulsará  en el  próximo sexenio:  el  tren Maya y conectar  al  Istmo de
Tehuantepec.Tehuantepec.

En  conferencia  de  prensa,  Marcelo  Ebrard,  próximo  canciller  de  México,  enumeró  losEn  conferencia  de  prensa,  Marcelo  Ebrard,  próximo  canciller  de  México,  enumeró  los
pormenores del encuentro que -dijo- fue exitoso y cordial.pormenores del encuentro que -dijo- fue exitoso y cordial.

"El virtual presidente electo (López Obrador) les dijo (a Canadá) que esperaríamos tener"El virtual presidente electo (López Obrador) les dijo (a Canadá) que esperaríamos tener
en  los  próximos  seis  años  un  en  los  próximos  seis  años  un  aumento  significativo  en  la  inversión  y  unaaumento  significativo  en  la  inversión  y  una
participación mayor de Canadá en el desarrollo económico de México.participación mayor de Canadá en el desarrollo económico de México.

"Fue una reunión  exitosa  que  desde  luego el  Tratado  de Libre  Comercio  es  un  tema"Fue una reunión  exitosa  que  desde  luego el  Tratado  de Libre  Comercio  es  un  tema
importante pero hay otros temas que también son importantes en la relación con Canadáimportante pero hay otros temas que también son importantes en la relación con Canadá
y que por la afinidad que se tiene que esperamos que esta relación crezca mucho", indicóy que por la afinidad que se tiene que esperamos que esta relación crezca mucho", indicó
el ex jefe de gobierno capitalino.el ex jefe de gobierno capitalino.

En el encuentro se planteó el tema de diversificar la cooperación entre ambosEn el encuentro se planteó el tema de diversificar la cooperación entre ambos
países, y que el sector minero canadiense no solo tenga presencia en México,países, y que el sector minero canadiense no solo tenga presencia en México,
sino  abrirse  a  la  cooperación  de  la  industria  aeroespacial,  vías  férreas  osino  abrirse  a  la  cooperación  de  la  industria  aeroespacial,  vías  férreas  o
logística de transportación.logística de transportación.

"Proyectos importantes impulsados  por el licenciado López Obrador en los cuales Canadá"Proyectos importantes impulsados  por el licenciado López Obrador en los cuales Canadá
puede participar, ya que Canadá ha desarrollado empresas o capacidades que nos puedenpuede participar, ya que Canadá ha desarrollado empresas o capacidades que nos pueden
interesar, por ejemplo en el proyecto del tren para la zona Maya interesar, por ejemplo en el proyecto del tren para la zona Maya o el que tiene que vero el que tiene que ver
con el Istmo de Tehuantepec, explicó.con el Istmo de Tehuantepec, explicó.

Asimismo, se convino en impulsar en la próxima administración la homologación de leyesAsimismo, se convino en impulsar en la próxima administración la homologación de leyes
ambientales  y  derechos  laborales  para  que  esas  mismas  normas  sean  aplicadas  porambientales  y  derechos  laborales  para  que  esas  mismas  normas  sean  aplicadas  por
empresas extranjeras instaladas en México.empresas extranjeras instaladas en México.
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