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Encamina López Obrador a México, a 
histórica recuperación social y económica 

 

 El gobierno es ahora el que se ajusta el cinturón, no el pueblo; no habrá más impuestos, ni 
gasolinazos ni desempleo, señaló el diputado Juan Javier Gómez Cazarín. 

 Programas del Bienestar y para micronegocios, base fundamental para retomar el crecimiento 
del país a corto plazo. 

 
Al conocer el Plan de Reactivación Económica del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dado en el marco de su Primer Informe Trimestral al Pueblo de México, el 
diputado local Juan Javier Gómez Cazarín afirmó que bajo el liderazgo y visión social del 
Ejecutivo federal, la Nación se encamina a una histórica recuperación social y económica, 
sin endeudamiento público, sin corruptos procesos ni privilegios fiscales para el rescate 
del sector privado, sin gasolinazos ni desempleo para las y los mexicanos. 
 
“El gobierno federal será el que ahora se apriete el cinturón, ajustará aún más su gasto 
operativo en armonía con la Ley de Austeridad; los combustibles registran una caída en 
sus precios del 30 por ciento, algo nunca antes visto, y como ejemplo de política social 
responsable y solidaria, se adelanta el pago de becas a ocho millones de personas 
adultas mayores, con discapacidad y estudiantes, además, de incrementar el número de 
beneficiarios de los créditos Tandas para el Bienestar, en apoyo a quienes generan 
economía en sus localidades”, enfatizó el Presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Legislatura local. 
 
El representante popular del Distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla, dio 
seguimiento puntual al mensaje dado al pueblo de México por el mandatario federal, de 
quien reconoció que ha cancelado la amarga receta que los gobiernos neoliberales le 
aplicaban a la ciudadanía en tiempos de crisis. 
 
Nos pasaban la factura -recordó-, “siempre nos subían los costos de los combustibles, de 
la energía, se endeudaba al país, se otorgaban beneficios fiscales y rescates 
multimillonarios a las empresas afines al gobierno, y a la ciudadanía en general se nos 
hundía en profundas crisis económicas y carestías que terminaban con millones de 
despidos”. 
 
Hoy, agregó, estamos viviendo algo inédito ante la crisis de salud y económica derivada 
del COVID-19. Estamos viendo a López Obrador comprometido con los sectores 
vulnerables, no con los grandes corporativos económicos, industriales y financieros; 
porque primero es el pueblo, primero es el bienestar y la tranquilidad de las familias 
campesinas, obreras, trabajadores y desempleados. 
  



 

 

En materia de salud, reconoció la estrategia nacional establecida para hacer frente a la 
contingencia por el COVID-19, para la cual se ejercerán 40 mil millones de pesos en el 
Sector Salud a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), contratando cuatro 
mil médicos y enfermeras, así como sumando a las fuerzas armadas a la atención de 
pacientes en hospitales públicos. 
 
“Nuestro Presidente, al dejar la atención de la pandemia a especialistas epidemiólogos, 
ha logrado que México sea el tercer país con menor incidencia de contagios y mortalidad 
por COVID-19, y reconociendo además la participación de la ciudadanía quedándose en 
casa para quebrar la curva de crecimiento de la pandemia”, dijo. 
 
El Coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz se congratuló con 
las acciones e inversiones públicas delineadas por el presidente López Obrador para 
reactivar la economía, uno de cuyos ejes principales es el bienestar de las familias, pero 
también los grandes proyectos de infraestructura portuaria, carretera, ferroviaria y 
turística.  
 
Es esperanzador, puntualizó, el anuncio de que se generarán dos millones de empleos en 
el sur-sureste del país, al mantener el flujo de la inversión pública del gobierno por 35 mil 
millones de pesos en el Corredor Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, la refinería de 
Dos Bocas en Tabasco, la rehabilitación de las seis refinerías de Pemex, la construcción 
de nuevas termoeléctricas para garantizar el abasto energético en la península de 
Yucatán y el arranque en mayo próximo de las primeras etapas del Tren Maya. 
 
También destacó la inversión de 25 mil millones de pesos para la introducción de 
servicios básicos y construcción de viviendas en municipios vulnerables, la ampliación del 
programa Sembrando Vida a 200 mil beneficiarios más, con lo que sumarán 430 mil al 
término de este año; además, a partir de mayo próximo, 190 mil pescadores recibirán el 
respaldo del gobierno federal y 31 mil escuelas tendrán más recursos a través de las 
sociedades de padres y madres de familia, para acciones de mantenimiento. 
 
Gómez Cazarín enfatizó que, con este Plan Nacional de Desarrollo para la Reactivación 
Económica de México, los 30 millones de mexicanos que votaron por el Gobierno de la 
Cuarta Transformación no se equivocaron en sentar la esperanza del resurgimiento de la 
Nación en la persona de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que está del lado 
del pueblo y que vela por su bienestar de manera efectiva y contundente. 
 
“En este año, el 95 por ciento de los hogares mexicanos recibirán un apoyo del Programa 
de Bienestar, lo que ayuda a elevar la calidad de vida de las familias y que ahora ya es un 
derecho plasmado en la Constitución y que sólo una persona como López Obrador podría 
concretar a favor de millones de mexicanos”, expresó. 
 
Por todo lo anterior, el diputado de Morena aseguró que México tiene rumbo y dirección 
bien definidos, con un Gobierno de la República que mira en todo momento por el 
bienestar general de la ciudadanía, especialmente, por el desarrollo de las personas más 
vulnerables. “A la Cuarta Transformación ya nada ni nadie la detendrá”, aseguró. 
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