AMLO

CONMEMORACIÓN DEL “2º AÑO DEL
T R I U N F O H I S T Ó R I C O D E M O C R ÁT I C O D E L
PUEBLO DE MÉXICO”

“Se ha mantenido la gobernabilidad, la paz y la seguridad y continúa encendida la llama de la
esperanza”.
“A pesar de estar enfrentando momentos difíciles, hay una inquebrantable fe en la transformación
que ha iniciado desde abajo”.
“Lo más importante es desterrar por completo la corrupción que imperaba en los gobiernos
neoliberales, la deshonestidad en el servicios público y el contubernio entre el poder político y
económico que ha sido la causa principal de la desigualdad, violencia y degradación pública”.

“Para el 1o de diciembre de 2020 estarán establecidas las bases de la nueva forma de hacer
política, momento en el que ya estarán las principales reformas legales, y quedarán asentadas en la
conciencia ciudadana las ideas de justicia, honestidad, austeridad y democracia”.
BUSCA EL INFORME EN LA APP Y PAGÍNA WEB DE ZIMAT /UNIDAD DE ANÁLISIS

AMLO

CONMEMORACIÓN DEL “2º AÑO DEL
TRIUNFO HISTÓRICO DEMOCRÁTICO DEL
PUEBLO DE MÉXICO”

El 1o de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel
López Obrador rindió un informe en Palacio Nacional
sobre las acciones realizadas en los primeros 19 meses
de su gobierno, en el marco de la conmemoración del
“2o año del triunfo histórico democrático del pueblo de
México”.

LOGROS
INSIGNIA
•Nunca se ha reprimido al pueblo
•Eliminación de la tortura y violaciones a los derechos
humanos
•Justicia para los jóvenes de Ayotzinapa
•Atención a víctimas de la violencia y del neoliberalismo
•Eliminación del CISEN, del espionaje político y del
Estado Mayor Presidencial.
•Libertad de la oposición para manifestarse
•No se permite la corrupción
•Reducción en 95% del robo de combustible
•Pago de grandes adeudos a la hacienda pública
•Prohibición de la condonación de impuestos
•Denuncias contra factureras
•Se hizo de la defraudación fiscal un delito grave.

MEDIO AMBIENTE Y CAMPO
•No se han otorgado nuevas concesiones mineras
•No se permite la semilla de maíz transgénico
•No se permiten las prácticas de fracking
•Consulta obligatoria a las comunidades y respeto al
medio ambiente.
•Siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales
y maderables.

AUSTERIDAD E
INFRAESTRUCTURA
•Presupuesto de la administración pública 70% menor al del
gobierno anterior.
•Reducción de sueldos de altos funcionarios
•Eliminación del uso de aviones y helicópteros
•Eliminación de seguros de gastos médicos privados y de
cajas de ahorro
•Cancelación de pensiones millonarias a expresidentes
•Ahorro de 270 mil millones de pesos en contratos de obras
y servicios.
•Ahorro de 220 mil millones de pesos en la construcción del
aeropuerto Felipe Ángeles comparado con el de Texcoco.
•Inicio de la construcción del Tren Maya
•Reconstrucción de seis refinerías y construcción de una
nueva refinería para lograr la autosuficiencia en 2023 de
gasolinas y diésel.
•Recuperación de la producción petrolera en 1,753,000
barriles diarios.
•Aumento de reservas petroleras probadas en 2.45% (172
millones de barriles).
•Inicio del proyecto del corredor del istmo de Tehuantepec
•Plan de apoyo fiscal y estímulos económicos en la frontera
norte
•Mantenimiento de 52 mil kilómetros de carreteras y
modernización de 300 kilómetros más.
•Construcción de más de 422 kilómetros de caminos de
concreto con mano de obra comunitaria en Oaxaca.
•Terminación del tren urbano de Guadalajara y construcción
del de Toluca a CDMX.
•Construcción de dos presas para riego y de protección ante
inundaciones y trabajos en dos presas más.
•Construcción de 17,974 viviendas para familias pobres
•Realización de obras de mejoramiento urbano en colonias
populares de 17 municipios.
•Rehabilitación de 50 mil escuelas y creación de 100
universidades públicas
•Creación del complejo artístico y cultural “Los Pinos”, así
como el inicio de la construcción del Parque Ecológico del
Lago de Texcoco.
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PANDEMIA
Lamentó que muchos mexicanos hayan perdido la vida a
consecuencia del COVID-19 y envió condolencias a sus
familiares. Subrayó que no han sido menores los sacrificios
para reducir el peligro de una curva epidémica pronunciada
que habría significado el desbordamiento de las instalaciones
de salud, pero indicó que su gobierno ha informado con
transparencia y decisión, y casi siempre se han acatado las
recomendaciones de los expertos.

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
Indicó que la estrategia para remontar la caída de la
economía de su gobierno ha sido distinta a la de los demás
países, y que los apoyos gubernamentales se distribuyen
empezando por la base de la pirámide social. Es decir, de
abajo hacia arriba.
Informó que antes de la crisis sanitaria, 18 millones de un
total de 32 millones de los hogares más pobres eran
beneficiados por los programas sociales, pero ahora se ha
propuesto que, antes del fin de 2020, esta cifra aumente a 25
millones. Subrayó que la inversión llegará de manera directa
a la gente y sumará 650 mil millones de pesos.
Los apoyos otorgados han sido:
• 1,288,000 créditos hasta el momento y buscan llegar a 4
millones a finales de año
• Creación de 2 millones de empleos nuevos
• Pensión para 8 millones de adultos mayores
• Becas para 745 mil niños con discapacidad
• Becas para 11 millones de estudiantes pobres de todos los
niveles escolares
• Salario para trabajar parcelas propias para 409 mil
jornaleros
• Apoyos para 600 mil jóvenes como aprendices y 350 mil
han concluido su capacitación en Jóvenes Construyendo el
Futuro
• Apoyos en efectivo para 2,400,000
campesinos y
pescadores
• Compra de productos del campo a precios de garantía
• 31,500 tiendas y lecherías ofrecen canasta básica de
alimentos a precios bajos
• Entrega gratuita de fertilizantes en Guerrero
Por otro lado, señaló que también están trabajando para el
30% de las familias restantes, las que se encuentran en la
clase media, alta y de mayores ingresos, ya que con el
fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases
populares, se eleva el poder adquisitivo y se fortalece el
mercado interno. Igualmente, están concentrados en
conseguir la paz y la tranquilidad en México.

Para este 30% de las familias, aseguró que ahora existe la
posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y
progresar sin trabas y ataduras, ya que se combate sin
excepciones ni favoritismos la corrupción e impunidad
porque existe un auténtico estado de derecho. Asimismo,
recalcó que no se han aumentado impuestos ni el precio del
diesel, gasolina y electricidad.
Indicó que en los proyectos de extracción de petróleo,
generación de energía eléctrica y construcción de vías férreas,
puertos y otras obras, así como en servicios públicos,
participan compañías cuyos propietarios son empresarios
mexicanos.
Finalmente, aseguró que México es un país de oportunidades
en el que sus habitantes, de todas las clases sociales, podrán
gozar de bienestar, paz y felicidad y esta nueva estrategia
permitirá una pronta recuperación de la economía y
empiezan a percibirse buenos resultados.

SEGURIDAD Y
VIOLENCIA
Refrendó que la estrategia más efectiva para combatir la
violencia es atender las demandas de los más pobres y
marginados, “porque la paz es fruto de la justicia”, e indicó
que su política de seguridad empieza a dar resultados.
Informó que el delito de homicidio no ha aumentado de
manera considerable y se ha roto la tendencia histórica de su
crecimiento. Señaló que el resto de los delitos se han
reducido considerablemente en comparación con noviembre
de 2018: robo de vehículos (-41%), secuestro (-25%), robo a
transporte público colectivo (-58%), robo a transporte público
individual (-36%), robo a casa habitación (-27%), robo a
negocio (-24%) y robo a transeúnte (-45%).
Agradeció el apoyo y la lealtad de las fuerzas armadas y dijo
que ahora, a diferencia de otros tiempos, en los
enfrentamientos entre elementos y bandas son más los
heridos y detenidos, que los muertos. “Se acabó el mátalos
en caliente”.
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TMEC Y
ESTADOS UNIDOS
Indicó que el T-MEC, cuya aplicación inició hoy, abre un
enorme campo de negocios, que ayudará a impulsar
actividades productivas y a crear nuevos empleos, y
que ese es el motivo principal del viaje a Estados
Unidos y del encuentro con el presidente Donald
Trump, programado para los próximos días.
Señaló que el T-MEC atraerá más inversión extranjera
para la exportación, más oportunidades de negocios
para empresarios y comerciantes, así como puestos
mejor pagados, y generación de empleos en el Bajío y
en el Norte del país, así como en otras regiones. Las
cadenas productivas integradas a Estados Unidos y
Canadá se fortalecerán por los reacomodos que se
están llevando a cabo en el comercio mundial.

ELECCIONES Y
OPOSICIÓN
Enfatizó que en su gobierno se ha luchado por la
revocación del mandato y abolición de fueros, y que
todavía falta erradicar por completo el fraude electoral.
Aunado a esto, dijo que en las próximas elecciones se
respetarán
las
decisiones
de
los
órganos
constitucionales autónomos como el INE o el Poder
Judicial de la Federación, pero él mismo estará atento
de que las elecciones sean verdaderamente libres y
limpias, porque el mandato del pueblo ha sido
atropellado en el pasado por el fraude electoral,
“impulsado desde la cúspide y solapado por las
autoridades electorales”.
Señaló que el apoyo del pueblo ha sido fundamental
tanto para la victoria como para gobernar enfrentando
a la reacción conservadora, y también indicó que el
gobierno es de todos: del pueblo y para el pueblo y con
el pueblo.

BUENOS
RESULTADOS
Informó que, según datos del SAT, de enero a junio, los
ingresos de las principales tiendas de autoservicio en el
país sumaron 564 mil millones de pesos, cifra superior en
59 mil millones (+8.8%) con relación al mismo periodo de
2019.
Por otro lado, señaló que las remesas se han
incrementado durante el primer semestre en 10% con
relación al mismo periodo del año pasado y mencionó
que hoy el Banco de México dio a conocer que las
remesas de mayo aumentaron 18% en relación con abril,
lo que refuerza el pronóstico de que ya pasó lo peor de la
crisis económica.
Aseguró que la pérdida de empleos ya tocó fondo,
porque en abril se perdieron 555 mil trabajadores, en
mayo fueron 345 mil y en junio solo se perdieron 83 mil
empleos. Dijo que en julio, si no aumenta el empleo,
cuando menos se mantendrán los 19,500,000
trabajadores que hoy están inscritos en el IMSS.
Declaró que la recaudación de impuestos en el primer
semestre aumentó en 53,643 millones de pesos,
manteniéndose igual que el año pasado en términos
reales.
Puntualizó que el peso se ha venido recuperando porque
llegó a estar a 25 pesos por dólar y ahora está a menos de
23 pesos por dólar, y que durante esta administración la
moneda solo se había depreciado 12%.
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COLUMNAS

Enrique Quintana
AMLO: no es lo mismo dos años después
‘’A pesar de una baja significativa en los últimos dos meses, lo respalda aún un porcentaje ligeramente
superior al que votó por él. Ese respaldo es más significativo aun cuando estamos en el peor desastre
económico de los últimos 90 años, con una pandemia que no habíamos visto en varias generaciones y con un
nivel de violencia inédito en México. Creo que parte de la explicación del porqué AMLO tiene ese nivel de
respaldo es porque no ha aparecido 'otro AMLO'.’’. Lo que logró López Obrador en las elecciones de hace
dos años implicó haber construido una imagen opositora por mucho tiempo, a través de una senda
accidentada, en la que a veces parecía incluso que no tenía futuro.
Javier Solórzano
La esperanza es una montaña rusa
“El Presidente ha sabido colocarse en el centro y también convertirse en el factor y como uno de los ejes de
la polarización. [...] no se alcanzan a apreciar otros motivos que no sean el de utilizar a la polarización como
extensión de la gobernabilidad. López Obrador deberá considerar las consecuencias que tiene provocar la
polarización. Cuando se viven escenarios tan encontrados los procesos de reconciliación son de enorme
complejidad y sobre todo requieren de tiempo para conciliar, sin perder de vista que los enfrentamientos
son profundamente riesgosos y pueden llegar a ser violentos”.
Jorge Fernández Menéndez
Qué lejos está aquel 1 de julio
“El FMI ha dicho claramente que la entrada en vigor del nuevo T-MEC "no compensa la pérdida de
confianza e incertidumbre" que rige la política económica. ¿No sería sensato cambiar, rectificar, volver a los
proyectos e intenciones de aquel primero de julio de 2018, apostar por la política social, pero también por
una economía pujante, basada en las inversiones privadas y el trabajo empresarial?, ¿una caída del PIB de
casi 10% no es suficiente argumento?, ¿cuándo se votó por el regreso a los monopolios estatales, cuándo
por restringir inversiones? Hoy, aquel primero de julio parece un escenario de esperanza muy lejano de la
realidad actual”.
Jorge Zepeda Patterson
¿De qué hablamos cuando hablamos de López Obrador?
“Dos años después de haber ganado las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue
siendo un enigma para los mexicanos pese a que su voz y su rostro se han hecho omnipresentes en la vida
del país […] AMLO es tan complejo y variopinto como el pueblo ignorado y oprimido a nombre del cual
gobierna. Porque si nosotros hemos hecho una construcción de López Obrador, él también lo ha hecho de
lo que llama pueblo, una entidad a la que él que representa y en la cual se funde.
María Amparo Casar
Promesas
“La discrecionalidad en el ejercicio del poder es la misma que por décadas hemos conocido los mexicanos.
De la democracia ni qué decir. Ella incluye principios básicos que no se ven por ningún lado: respeto a las
autoridades electorales, consideración de las minorías, conformidad a los contrapesos, debate público y no
monólogo circular, negociación y aceptación de la pluralidad. ¿Qué hay entonces que celebrar, hoy 1 de
julio?”
René Delgado
Avisos inoportunos
“Sostener las decisiones tomadas antes de recibir esa serie de inquietantes avisos borra al candidato que
hace dos años, sobre la base del pragmatismo, la flexibilidad y el arte de remontar adversidades ajustando
con rapidez la compostura, accedió al poder y revela a un político necio, no tesonero, incapaz de ajustar
objetivos y políticas, dispuesto a jugarse el todo por la nada y, sin querer, a renunciar al afín de hacer de la
alternancia una alternativa”.

