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El nuevo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel
López Obrador, rindió protesta el pasado primero de diciembre ante el Congreso de la
Unión, integrantes de la administración pública e invitados especiales, nacionales y
extranjeros.
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  UNA VEZ COLOCADA LA BANDA presidencial por parte del presidente de la Mesa Directiva,Porfirio Muñoz Ledo, el presidente agradeció a su homólogo saliente, Enrique Peña Nieto, porsus atenciones, “pero, sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido, como lohicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales”.  EL NUEVO JEFE DEL EJECUTIVO federal detalló que más de tres décadas bajo el modeloneoliberal han perjudicado seriamente a México: “Lo digo con realismo y sin prejuiciosideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre”.  Por ejemplo, expuso que en este periodo el poder adquisitivo del salario mínimo se hadeteriorado en 60 por ciento y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta.Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina.“Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayormigración. Viven y trabajan en Estados Unidos, 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace ala violencia, estamos en los primeros lugares del mundo.”  Por ello, explicó uno de sus primeros compromisos como presidente de México: “Hoy presentoformalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a laConstitución, para establecer el Estado de Bienestar y garantizar el derecho del pueblo a lasalud, la educación y a la seguridad social, “el Estado se ocupará de disminuir lasdesigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda delgobierno”.  

  Explicó que el gobierno de México tomará diversas medidas que encauzarán la economía: “Nogastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritospor los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo ennegociaciones con empresas particulares. Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que lasinversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condicioneshasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, estado deDerecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza.”  Asimismo, refrendó el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, y agregóque se encuentra en proceso la elaboración del presupuesto que hará posible el rescate de lasindustrias eléctrica y petrolera.  López Obrador expuso que uno de los ejes de acción del Gobierno de México será erradicar lacorrupción y la impunidad, estrechamente vinculadas con el modelo económico que imperóhasta el día de hoy:  “El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido enMéxico sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal ennuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estostiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y elpoder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modusoperandiel robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación.”  
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  El presidente expuso que a la Cuarta Transformación le corresponde “convertir la honestidad yla fraternidad en forma de vida y de gobierno” para revertir la profunda crisis ocurrida en Méxicoa causa del fracaso del modelo económico neoliberal y del predominio “de la más inmundacorrupción pública y privada”.  “En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más aMéxico que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado conel influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también dela inseguridad y de la violencia que padecemos.”  La respuesta del Estado será terminar con fueros y privilegios en todos los niveles de laadministración pública, implementar el plan de austeridad republicana y, sobre todo, establecerun límite importante:  “La separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simplefacilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité alservicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, ya todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura,idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico estadode Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX: Al margen de la ley,nada y por encima de la ley, nadie.”  Durante su intervención, el mandatario señaló que este día histórico es producto de décadasaños de lucha “sin dejar la dignidad en el camino” y reconoció a luchadores y activistas quehicieron posible este momento:  “Recuerdo a los que iniciaron este movimiento, a los que sembraron lo que ahora nosotrosestamos cosechando. Dirigentes sociales, políticos, muchos que se nos adelantaron, perofueron los precursores de esta lucha, de este movimiento. Nunca los vamos a olvidar”.  Resaltó que está consciente de los retos que enfrenta: “Estoy preparado para no fallarle a mipueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: Tú no tienesderecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: No tengo derecho afallar”.  Fuerzas Armadas no se han mezclado en negocios  EL EJECUTIVO FEDERAL confía en los integrantes de las Fuerzas Armadas por su origenpopular, por ser un ejército nacionalista y por desempeñarse con responsabilidad al no haberformado parte de negocios que se concretan al amparo del poder. Por tanto, se trata deinstituciones fundamentales del sistema político democrático.  Tales fueron las ideas centrales expresadas por el presidente de México, Andrés Manuel LópezObrador, durante la ceremonia de salutación realizada en el Campo Marte, como parte de losprotocolos correspondientes a la toma de posesión del cargo.  En reconocimiento a todos los elementos que integran la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y Fuerzas Armadas de México, López Obradorreiteró que nuestro país cuenta con instituciones procedentes de un noble origen: “Nuestroejército de arriba, sus oficiales, hasta sus soldados, hasta la tropa, tienen un origen popular, esun ejército del pueblo”.  Asimismo, expresó su respaldo a estas instituciones por conducirse en un marco deindependencia y honorabilidad:  “Tengo confianza también en las Fuerzas Armadas porque han actuado con responsabilidad yno se han mezclado, inmiscuido, en negocios que se hacen a la sombra del poder. Losgenerales, los almirantes, no forman parte de la oligarquía, como suele pasar en otros países.”  Añadió que el país vive una etapa nueva en la que el Estado debe actuar con decisión paraenfrentar los problemas urgentes que aquejan a sus habitantes.  No obstante, reiteró que no es posible resolver el problema de la inseguridad y de la violenciaúnicamente con el uso de la fuerza, por lo que el gobierno de México concentrará gran parte desus acciones en el bienestar de la población, especialmente de quienes han sido vulneradospor la pobreza y la desigualdad.  “Muchas gracias a la Fuerzas Armadas por su lealtad, a México por su lealtad a la patria. Esaes la lealtad que más vale, la lealtad a los principios, a los ideales, más que la lealtad a loshombres, porque la patria es primero”.  
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  Se inició proceso de venta del “José María Morelos y Pavón”  EN CUMPLIMIENTO con los compromisos adquiridos por la administración del presidenteAndrés Manuel López Obrador, se informó que el avión TP01 Boeing 787-8 abandonaríaterritorio nacional y dará inicio el proceso para realizar su venta a través de un mecanismotransparente, competitivo y apegado a Derecho.   En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, yel titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge MendozaSánchez, informaron que este proceso permitirá al gobierno de México maximizar el valor de laaeronave, evitando en todo momento cualquier daño al patrimonio de la federación. El Estadomexicano adquirió la aeronave en noviembre de 2012, mediante un contrato de arrendamientofinanciero suscrito por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como arrendataria,Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en su carácter de adquirente, y laSecretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como usuario final.   La aeronave partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”con una tripulación que forma parte de la Fuerza Área Mexicana, para aterrizar en elAeropuerto de Logística del Sur de California, conocido como Victorville, en el condado de SanBernardino, en Estados Unidos. A partir de ahora, se mantendrá informada a la ciudadaníasobre el proceso de venta, garantizando en todo momento la transparencia que este procesodemanda.   Vamos a apoyar a Veracruz con la declaratoria de emergencia para encontrar a losdesaparecidos  UNIVERSIDADES PÚBLICAS, rescate de la industria petrolera, solución al sector azucarero,así como programas sociales y el sólido compromiso con familiares y víctimas dedesapariciones, marcaron la primera gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador comopresidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.  En la Plaza Lerdo de Xalapa, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el nuevo gobernadordel estado, Cuitláhuac García Jiménez. Habló a los veracruzanos de los proyectos iniciales quedesarrollará el gobierno de México en la entidad. El más importante de ellos se refiere a una delas demandas más sentidas de la gente, por lo que anunció: “Claro que vamos a apoyar aCuitláhuac con esta declaratoria del programa de emergencia para encontrar a losdesaparecidos”.  Asimismo, explicó que la nueva administración federal prepara una respuesta a otraproblemática que aqueja al sector productivo del estado: “Ahora sí vamos a resolver elproblema del ingenio, es mi palabra.   López Obrador afirmó que todos los recursos que estén al alcance de los mexicanos seaprovecharán para levantar al país. Dijo que el 80 por ciento del potencial petrolero de Méxicose mantiene en manos de la nación, por lo que “se va a modernizar la refinería de Minatitlán”.El mandatario agregó ante los veracruzanos presentes: “Reafirmo el compromiso de que se vaa resolver el problema del basurero de Coatzacoalcos y de Minatitlán”. Asimismo, dio a conocerque, a través del programa de apoyo a comunidades mineras, los municipios de Chinameca,Huayacocotla, Ixhuatlán del Sureste y Tantima recibirán los beneficios del impuesto que paganlas empresas extractoras.  Por lo que se refiere al esquema de programas sociales que llegarán a la entidad, el presidenteinformó que serán construidas nueve universidades públicas en el mismo número demunicipios de la entidad.  El programa Sembrando Vida dará empleo permanente a 55 mil veracruzanos para la siembrade 150 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Habrá también créditos a la palabrapara el sector ganadero y un apoyo semestral para 237 mil 951 productores “para que veancompensado su esfuerzo”, señaló el presidente.  También informó que Veracruz será beneficiado con el plan de precios de garantía paracosechas de granos básicos que se reciben en almacenes de Liconsa. Dará inicio con el maíz,que se pagará a 5 mil 610 pesos cada tonelada.  López Obrador señaló que la población de escasos recursos de la entidad recibirá respaldo enel sector salud.   Por último, el presidente expresó: “Esto no es un simple cambio de gobierno. Esto que se logróes un cambio de régimen político. Vamos a la Cuarta Transformación de la vida pública deMéxico”.  Tengo las riendas del poder en las manos; hay gobierno para dar seguridad a losmexicanos  LA EXPECTATIVA DE CAMBIO que tienen los mexicanos se convertirá en realidad y |ya seestán presentando las primeras manifestaciones de un nuevo régimen, por lo que el Gobiernode México tendrá cada vez mayor legitimidad. En los primeros días del nuevo gobierno, el jefedel ejecutivo tiene las riendas del poder y ofrecerá seguridad y protección a los mexicanos,señaló el presidente en su primera conferencia de prensa matutina.  Tras informar que estos encuentros con los medios abordarán cualquier tema de interés,además del relativo a seguridad, López Obrador hizo un balance de los primeros días de suadministración: “Hemos iniciado el gobierno sin problemas el sábado y hemos estadotrabajando. Ayer estuvimos en Campo Marte, por la noche en Veracruz con el gobernadorCuitláhuac García”.  Acompañado por integrantes del gabinete de seguridad, el jefe del Ejecutivo federal dio aconocer que ayer fueron desplegados 35 mil 745 elementos de las policías Militar, Naval yFederal a lo largo de 150 coordinaciones en el país. “Se están fortaleciendo estosagrupamientos con el apoyo de policías estatales y municipales que voluntariamente, pordecisión de las autoridades locales, se están integrando a estas coordinaciones”.  En ese sentido, informó que la información preliminar del último día indica que “se redujo elnúmero de homicidios de acuerdo con el informe, se está verificando la fuente; el promedio esde 50, es lo general”.  Agregó que este día se integraron a los trabajos de seguridad de la federación 29 comitésestatales, “hoy se instalan dos más y se está llegando a un acuerdo con los gobernadores”.  A pregunta de los medios sobre una posible política de desarme estableciendo contacto conintegrantes de la delincuencia, el mandatario señaló: “Nosotros no vamos a establecer ningúntipo de acuerdo ilegal. Tenemos muy claro que tiene que haber una línea divisoria, una fronteraentre autoridad y delincuencia. Cuando ya no hay esa frontera, ya no existe la autoridad.Vamos a procurar que se respete a la autoridad”.  El balance del presidente López Obrador en el tercer día de su mandato es: “Empezamos,bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México y es ungobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga laesperanza. La expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad. Cada vez vamosa tener más legitimidad. Hay quienes no lo quieren ver, pero se va a ir imponiendo la realidad.   “Díganme si no es un cambio, ayer fui a Xalapa sin el Estado Mayor Presidencial en avióncomercial y regresé igual. Me siento seguro y protegido para llevar a cabo la CuartaTransformación del país.”  Caso de los 43 es asunto de Estado  CON LA FIRMA DEL DECRETO Presidencial para el Acceso a la Verdad en el casoAyotzinapa, la nueva administración federal garantiza a madres y padres de los 43 estudiantesdesaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” que no habrá impunidad, trabas ni obstáculospara llegar a la verdad y hacer justicia.  Al encabezar la firma del decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “Coneste decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para quese preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad.Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni eneste caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro.   “Lo que más me llena de orgullo es que en todo este tiempo mantuve mis principios, misideales, no dejé trozos de dignidad en el camino, no tuve que traicionar para llegar a dondeestoy. Por eso tengan confianza, no le debo nada a ningún grupo e interés creado, sólo tengoun amo, que es el pueblo de México.”  Por ello, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el desarrollo de las diligencias queestarán a cargo de la Comisión de la Verdad, misma que contará con amplias facultades:“Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece”, expuso.  El mandatario agregó que una de las acciones que contribuirá a establecer la realidad de loshechos será el respaldo institucional a quienes cuenten con información sobre el caso: “Lo delos testigos es algo muy importante, garantizarles protección para que den a conocer conlibertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, que se esclarezca todo lo que sucedió,que se llegue a la verdad y que haya justicia”.  Recordó que el Poder Judicial determinó que será la Procuraduría General de la República(PGR) o, en su caso, la nueva Fiscalía General, la encargada de constituir la Comisión de laVerdad, “pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos. Habrárespeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto que nos importa mucho atodos los mexicanos, por eso cuenten con todo nuestro apoyo”.  El decreto establece la creación de la Comisión de la Verdad, conformada por integrantes delgabinete del gobierno federal, así como madres y padres de los jóvenes desaparecidos yexpertos. Acompañando al presidente en la firma del decreto estuvieron presentes LuisCrescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán,secretario de Marina; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Jorge AlcocerVarela, secretario de Salud. Asimismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario deDerechos Humanos, Población y Migración (Segob); Martha Delgado Peralta, subsecretaria deAsuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE);María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez y Emilio NavarreteVictoriano, padre de José Ángel Navarrete González.  DISCURSO completo DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR  presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México  No le fallaré a mi pueblo: López Obrador  

  Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, principal plaza pública del país, luego derecibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo elcompromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.  HOY HABLE EN EL CONGRESO sobre el antiguo régimen y de la nueva política para llevar acabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México; ahora quiero expresar lo que yahemos hecho y estamos por iniciar; lo que bien podríamos llamar, una modernidad forjadadesde abajo y para todos.  Reafirmo nuestros compromisos, puntualmente:  LOS CIEN PUNTOS:  1. EN PRIMER LUGAR, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México;es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y elracismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Todos los programas del gobierno tendráncomo población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país.   2. SE ATENDERÁ a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo,partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que, por el bien detodos, primero los pobres.  3. SE MANTENDRÁN LAS ESTANCIAS infantiles de la antigua Secretaría de DesarrolloSocial y se regularizarán los CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programastendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las secretaríasde Bienestar y de Educación Pública.  4. LOS ESTUDIANTES de Primaria y Secundaria que provengan de familias de escasosrecursos económicos recibirán becas educativas.  5. TODOS LOS ESTUDIANTES de los Colegios de Bachilleres, escuelas técnicas,vocacionales y preparatorias públicas, recibirán una beca de 800 pesos mensuales.  6. TRESCIENTOS MIL jóvenes, en condiciones de pobreza, que ingresen o estén estudiandoen universidades, tendrán derecho a una beca de 2400 pesos mensuales.  7. EN 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cadaregión del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 milestudiantes del nivel superior.   8. SE PROTEGERÁ el patrimonio cultural de México. Se impulsará la formación artística desdela educación básica y se apoyará a creadores y promotores culturales.  9. SE PROMOVERÁ la investigación científica y tecnológica; se apoyará a estudiantes yacadémicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Conacyt coordinará elPlan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con laparticipación de universidades, pueblos, científicos y empresas.  10. SE CANCELARÁ la llamada Reforma Educativa, se establecerá en el Artículo 3º de laConstitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad y elgobierno no agraviará nunca más a maestras y maestros.  11. HOY COMIENZA el plan para apoyar a los damnificados de los sismos con trabajo,vivienda y servicios públicos. Esto incluye un programa de construcción y reconstrucción deescuelas, centros de salud, edificios públicos y templos que forman parte del patrimonio culturaldel país.  12. TAMBIÉN HOY comienza un programa de mejoramiento urbano en colonias marginadasde la frontera norte: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña,Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.  13. SE HARÁ REALIDAD el derecho a la SALUD. El propósito es garantizar a los mexicanosatención médica y medicamentos gratuitos; comenzaremos en las unidades médicas delSeguro Social ubicadas en las zonas más pobres del país y poco a poco ser irá ampliando elprograma hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud deprimera, como en Canadá o en los países nórdicos.  14. BAJARÁN LOS SUELDOS DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS y aumentaranproporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base y sindicalizados que ganan menosde 20 mil pesos al mes.  15. SE AUMENTARÁ LA PENSIÓN a los adultos mayores en todo el país; es decir, se leentregará a cada uno, mil 274 pesos mensuales.  16. TAMBIÉN RECIBIRÁN ESTE APOYO un millón de discapacitados pobres, en especial,niñas y niños de pueblos y colonias marginadas.  17. DOS MILLONES 300 MIL JÓVENES desempleados serán contratados para trabajar comoaprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad, y ganarán un sueldo de 3 mil600 pesos mensuales.  18. EN ESTE MES INICIAMOS la construcción de caminos de concreto en municipiosolvidados de Oaxaca, Guerrero y otros estados. Estos caminos se van a construir contrabajadores de las mismas comunidades para lograr un efecto multiplicador: el presupuestoquedará allí mismo, se reactivará la economía desde abajo, se crearán empleos con salariosjustos y se harán las obras en beneficio de los pueblos.  19. LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES del campo, ejidatarios, comuneros o pequeñospropietarios recibirán un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos.  
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  20. INICIARÁ UN PROGRAMA DE ENTREGA de fertilizantes cuidando que no se dañen lossuelos, en beneficio de productores agrícolas; el año próximo, este programa se aplicará demanera gratuita en apoyo a todos los campesinos del estado de Guerrero y así iremosampliándolo en el resto del país. Además, pronto tendremos materia prima suficiente e iniciarála operación de la planta de fertilizante de Coatzacoalcos, Veracruz.  21. A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES de maíz, frijol, arroz, trigo y leche se les compraránestos alimentos a precios de garantía en almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa.  22. SE FOMENTARÁ LA ACTIVIDAD pesquera para mejorar la vida de las comunidadescosteras y ribereñas. Los pescadores de atún y sardina recibirán un precio justo por susproductos.  23. YA COMENZARON LOS PREPARATIVOS para plantar en los próximos dos años árbolesfrutales y maderables en un millón de hectáreas, con el objetivo de producir alimentos,reforestar, mejorar el medio ambiente, crear 400 mil empleos y arraigar a la gente en suscomunidades de origen.  24. SE UNIRÁN DICONSA Y LICONSA en una sola empresa para el abasto y la distribuciónde alimentos de consumo popular. Se llamará Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).En los almacenes, tiendas y lecherías de esta nueva dependencia se distribuirá una canasta dealimentos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre del pueblo.  25. SE OTORGARÁ CRÉDITOS a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros ypequeños propietarios para la adquisición de novillonas, vacas y sementales.  26. LOS ARTESANOS, DUEÑOS DE TALLERES, TIENDAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS,también recibirán créditos a la palabra, baratos y sin tantos trámites y pérdida de tiempo.  27. SE TRANSFERIRÁ A LAS COMUNIDADES MINERAS el impuesto que se cobra a lasempresas por la extracción del mineral.  28. NO AUMENTARÁ EL PRECIO DE LAS GASOLINAS, el gas, el diésel y la luz, solo se leaplicará el componente de inflación; es decir, no habrá gasolinazos.  29. LOS APOYOS QUE OTORGUE EL GOBIERNO al pueblo se entregarán de maneradirecta, sin intermediarios, para evitar “moches”, corrupción y manipulación política. Por eso seestá levantando un censo casa por casa para identificar a cada beneficiario, entregarle unatarjeta y que él mismo retire sus apoyos.  30. SE CREARÁ EL BANCO DEL BIENESTAR para que la gente pobre, hasta en los pueblosmás apartados, pueda cobrar la ayuda del gobierno y en esa misma cuenta pueda tambiénrecibir remesas y otros ingresos, así como mantener sus ahorros con rendimientos y garantíasde seguridad.  

  31. EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO para financiar los programas del bienestar seobtendrán de ahorros por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad republicana.  32. NO AUMENTARÁN LOS IMPUESTOS más allá de la inflación y no se crearán nuevosimpuestos. Tampoco aumentaremos la deuda pública. No gastaremos más de lo que ingrese ala hacienda pública.  33. SEREMOS RESPETUOSOS DE LA AUTONOMÍA DEL BANCO DE MÉXICO y de suspolíticas para evitar que haya inflación o devaluaciones.  34. SE APLICARÁ UNA ESTRICTA POLÍTICA DE AUSTERIDAD REPUBLICANA. No habráamiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serántransparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos y de sus familiares cercanos;haremos pocos, muy pocos, viajes al extranjero y solo por causa justificada; no sé compraránvehículos nuevos para funcionarios; únicamente tendrán escoltas los funcionarios responsablesde tareas de seguridad; solo habrá tres asesores por secretaría; no habrá atención médicaprivada, ni cajas de ahorro exclusivas para funcionarios.  35. NO SE COMPRARÁN SISTEMAS DE CÓMPUTO en el primer año de gobierno.  36. Sólo tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado.  37. SE CANCELARÁN FIDEICOMISOS o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultarfondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.  38. SE SUPRIMEN TODAS LAS ESTRUCTURAS y programas duplicados (oficialías mayores,oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) yestas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación, dependientede la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.  39. SE REDUCIRÁ EN 50 POR CIENTO el gasto de publicidad del gobierno.  40. LOS FUNCIONARIOS DE HACIENDA, COMUNICACIONES, ENERGÍA Y OTRASDEPENDENCIAS, NO PODRÁN CONVIVIR EN FIESTAS, COMIDAS, JUEGOSDEPORTIVOS O viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistasvinculados a la función pública.  41. NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO PODRÁ OCUPAR EN SU DOMICILIO ATRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, si no lo tiene permitido o no cuenta conautorización para ello.  42. NINGÚN FUNCIONARIO, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener eltráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos.  43. NO SE COMPRARÁ NINGUNA MERCANCÍA que exista en los almacenes públicos encantidad suficiente.  44. NO SE REMODELARÁN OFICINAS, ni se comprará mobiliario de lujo.  45. SÓLO TENDRÁN APOYO DE CHOFERES LOS SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS.  46. Salvo plena justificación, LOS POLICÍAS Y MILITARES de las distintas corporaciones NOESTARÁN AL SERVICIO DE FUNCIONARIOS O PARTICULARES.   47. SE ELIMINARÁN PARTIDAS PARA VESTUARIO o cualquier gasto de protocolo yceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares.  48. SE CUIDARÁN LOS BIENES DE LAS OFICINAS a disposición de servidores públicospara proteger el patrimonio colectivo.  49. SE EVITARÁN GASTOS INNECESARIOS EN EL EXTRANJERO. Las únicas oficinas delgobierno serán las embajadas y los consulados. Solo habrá una delegación del gobiernofederal en los estados y en todas las oficinas se ahorrará energía eléctrica, agua, serviciostelefónicos, de internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.  50. SE TRATARÁ CON AMABILIDAD a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquierlugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros, los servidorespúblicos.  51. LAS COMPRAS DEL GOBIERNO se harán de manera consolidada; medianteconvocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.  52. LOS CONTRATOS DE OBRA DEL GOBIERNO se llevarán a cabo con la participación deciudadanos y de observadores de la ONU.  53. NO SE AUTORIZARÁ LA CONTRATACIÓN de despachos para elaborar proyectos de ley,planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis, recomendaciones, informes y otrosdocumentos que puedan elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidorespúblicos.  54. SE DESCENTRALIZARÁ EL GOBIERNO FEDERAL y las secretarías van a estarubicadas en distintos estados de la república, porque todo el país es México. Este proceso sellevará a cabo de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado; por elcontrario, tendrán oportunidades para la adquisición de viviendas, educación para sus hijos,atención médica y seguridad social.  55. HABRÁ UN AUTÉNTICO ESTADO DE DERECHO. A nadie le estará permitido violar laConstitución y las leyes, y no habrá impunidad, fueros ni privilegios.  56. SE ACABARÁ LA IMPUNIDAD; se reformará el Artículo 108 de la Constitución para juzgaral presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que a cualquier ciudadano.  57. ESTARÁ PROHIBIDO y se convertirá en delito grave, sin derecho a fianza, la corrupción,el robo de combustible, la portación ilegal de armas de fuego, la falsificación de facturas para laevasión fiscal, el fraude electoral, la compra de votos y el uso de presupuesto para favorecer acandidatos y partidos.  58. NO HABRÁ PARTIDAS en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Seacabará la vergonzosa práctica de los llamados “moches”.  59. NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO PODRÁ RECIBIR REGALOS cuyo valor exceda los 5mil pesos.  60. EN LAS RELACIONES COMERCIALES O FINANCIERAS con empresas internacionalesse dará preferencia a aquellas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por suhonestidad y castiguen sin tolerancia alguna las prácticas de sobornos o de corrupción.  61. DESDE HOY ESTÁN ABIERTAS LAS PUERTAS DE LOS PINOS, que ha dejado de ser laresidencia oficial del presidente para convertirse en un espacio dedicado a la recreación, el artey la cultura del pueblo.  62. YA EL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL PASÓ A FORMAR PARTE DE LASECRETARÍA DE LA DEFENSA; de la misma manera desaparece el Cisen. No habráespionaje a opositores ni a ciudadanos y la oficina sucesora tendrá como única encomiendahacer labores de inteligencia para garantizar la paz y preservar la seguridad nacional.  63. ESTÁ EN VENTA EL AVIÓN PRESIDENCIAL y toda la flotilla de aviones y helicópterosque eran utilizados para el traslado de altos funcionarios públicos.  64. YA NO RECIBIRÁN PENSIÓN LOS EXPRESIDENTES, ni tendrán a su serviciofuncionarios púbicos sean civiles o militares.  65. NO HABRÁ INSPECTORES DE VÍA PÚBLICA para estar supervisando a establecimientoscomerciales, empresariales o de servicios. Vamos a confiar en los ciudadanos y seimplementará un programa de vigilancia por sorteo. Se evitará el soborno o la mordida,otorgaremos confianza a los ciudadanos, quienes bajo protesta de decir verdad actuarán conrectitud y cumplirán con sus responsabilidades.  66. REITERAMOS: NO ESTAMOS EN CONTRA DE QUIENES INVIERTEN generan empleosy se comprometen con el desarrollo de México, sino de la riqueza mal habida.  67. SE FOMENTARÁ EL TURISMO PARA IMPULSAR EL desarrollo y crear empleos;también, desde este mes, iniciará un programa de mejoramiento urbano en las coloniasmarginadas de cinco centros turísticos: Los Cabos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas,Acapulco y Solidaridad.  68. SE CONSTRUIRÁ EL TREN MAYA para comunicar por este medio de transporte rápido ymoderno a turistas y pasajeros nacionales en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche,Yucatán y Quintana Roo.  69. SE CREARÁ UN CORREDOR ECONÓMICO Y COMERCIAL EN EL ISTMO DETEHUANTEPEC que comunicará Asia y la costa este de EU. Se construirá una vía ferroviariapara contenedores; se ampliará la carretera; se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz yCoatzacoalcos; se aprovecharán petróleo, gas, agua, viento y electricidad de la región; seinstalarán plantas de ensamblaje y manufactureras, y habrá subsidios fiscales para promover lainversión y crear empleos.   70. VAMOS A DESTINAR MAYOR INVERSIÓN PÚBLICA para producir con urgencia máspetróleo, gas y energía eléctrica y así enfrentar la crisis que dejaron los políticos neoliberales ylos responsables de la llamada reforma energética. Llamo a los técnicos y obreros petroleros,en activo o jubilados, para actuar con patriotismo como se hizo en los tiempos del generalLázaro Cárdenas, y a que volvamos a rescatar la industria petrolera nacional.  71. SE REHABILITARÁN LAS SEIS REFINERÍAS existentes y se iniciará, en unos días más,la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para lograr que entres años se produzca en México toda la gasolina que consumimos.  72. SE DETENDRÁ EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO de la Comisión Federal deElectricidad; ni una planta más será cerrada, por el contrario, se modernizarán las existentes yse le dará atención especial a las hidroeléctricas para producir más energía limpia y de menorcosto.  73. IMPULSAREMOS EL DESARROLLO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz.  74. PROTEGEREMOS LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL DE MÉXICO.Impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a lanaturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas.   75. NO USAREMOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS que afecten lanaturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking.  76. NO SE PERMITIRÁ NINGÚN PROYECTO económico, productivo, comercial o TURÍSTICOQUE AFECTE EL MEDIO AMBIENTE. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No seprivatizará el agua.  77. HABRÁ COBERTURA UNIVERSAL EN TELECOMUNICACIONES y se conectará al paíscon internet utilizando la infraestructura y las líneas de la Comisión Federal de Electricidad.Este servicio será gratuito en carreteras, plazas, escuelas, hospitales e instalaciones públicas.  78. EN TRES AÑOS QUEDARÁ SOLUCIONADO EN DEFINITIVA el problema de lasaturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México; para entonces ya estaránfuncionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea deSanta Lucía, con lo cual se salvará el Lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100 milmillones de pesos.  79. DESDE EL 1 DE ENERO SE CREARÁ LA ZONA LIBRE EN LOS 3 MIL 180KILÓMETROS DE FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS; es decir, el año entrante en esafranja de nuestro país se impulsarán actividades productivas, se promoverá la inversión, secrearán empleos, bajará el IVA del 16 al 8 por ciento y el Impuesto Sobre la Renta será del 20por ciento. Costarán lo mismo los combustibles de este y de aquel lado de frontera yaumentará al doble el salario mínimo.  80. EL SALARIO MÍNIMO NUNCA SE FIJARÁ POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN, como llegóa suceder en el periodo neoliberal.  81. SE REFORMARÁ EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN para quitar todos losobstáculos y candados en la celebración de consultas ciudadanas, a fin de que el pueblo tengasiempre el derecho a participar en las decisiones de interés público.  82. CUMPLIRÉ EL COMPROMISO DE SOMETERME A LA REVOCACIÓN DEL MANDATO;el primer domingo de julio de 2021, habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos sicontinúo en la presidencia o si renuncio, porque como lo creo y lo he dicho muchas veces, elpueblo pone y el pueblo quita, el pueblo es soberano.  83. NO HABRÁ DIVORCIO ENTRE EL PODER Y EL PUEBLO, nunca perderé lacomunicación con ustedes, con la gente; estaré cinco días a la semana en municipios yestados del país recogiendo los sentimientos del pueblo y resolviendo problemas y evaluandoel avance de los programas de desarrollo y bienestar.  84. TODOS LOS DÍAS, A PARTIR DEL LUNES PRÓXIMO, DESDE LAS 6 DE LA MAÑANAENCABEZARÉ EN EL PALACIO NACIONAL, la reunión del Gabinete de Seguridad paragarantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos.  85. SE CREARÁ, SI LO APRUEBAN EL PUEBLO Y EL CONGRESO, UNA GUARDIANACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PAÍS.  86. SE VAN A CONSTITUIR 266 COORDINACIONES DE SEGURIDAD pública en todo elpaís atendidas por la guardia nacional para proteger a los ciudadanos que son víctimas deasesinatos, secuestros, robos y otros delitos.  87. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, de conformidad con la ley, es el ComandanteSupremo de las Fuerzas Armadas, y nunca dará la orden de que el Ejército o la Marinamasacren al pueblo. Se acabará la guerra; CONSTRUIREMOS LA PAZ Y BUSCAREMOS LA HERMANDAD ENTRE TODOS LOSMEXICANOS.  88. HOY INICIÓ EL PROCESO DE AMNISTÍA para dejar en libertad a presos políticos ovíctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimenautoritario. Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas yluchadores sociales. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo hacer realidad estadeterminación.  89. SE INVESTIGARÁ A FONDO LA DESAPARICIÓN DE LOS JÓVENES DE AYOTZINAPA;se conocerá la verdad y se castigará a los responsables.  90. SE RESPETARÁ LA LIBERTAD de expresión; nunca el gobierno aplicará censura aningún periodista o medio de comunicación.  91. LA FISCALÍA GENERAL CONTARÁ, EN LOS HECHOS, CON ABSOLUTAAUTONOMÍA; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegaránal principio del derecho liberal, según el cual, “al margen de la ley, nada y por encima de la ley,nadie”.  92. MANTENDREMOS RELACIONES RESPETUOSAS CON EL PODER LEGISLATIVO YCON EL PODER JUDICIAL Y EL PODER EJECUTIVO DEJARÁ DE SER EL PODER DELOS PODERES.  93. DESDE ANOCHE ENTRÓ EN VIGOR EL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL; el ABC para loscasos de inundaciones, incendios, temblores y otros desastres.  94. LA POLÍTICA EXTERIOR SE SUSTENTARÁ EN LA CAUTELA DIPLOMÁTICA y en losprincipios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica decontroversias, igualdad jurídica de los estados, cooperación para el desarrollo, la amistad, lapaz, la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a losderechos de los migrantes; los nuestros, los centroamericanos y los de todos los países ycontinentes.  95. LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS SERÁ DE RESPETO, BENEFICIO MUTUO Y BUENA VECINDAD.Es momento de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación para el desarrollo. Crearempleos en México y en Centroamérica es la alternativa a la migración, no las medidascoercitivas.  96. COMO NOS COMPROMETIMOS, LOS 50 CONSULADOS QUE MÉXICO TIENE ENESTADO UNIDOS SE VAN A CONVERTIR EN DEFENSORÍAS PARA LA DEFENSA DEMIGRANTES. Vamos a defender los derechos humanos de nuestros paisanos.  97. SE LOGRARÁ EL RENACIMIENTO DE MÉXICO haciendo realidad el progreso conjusticia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a lapatria y a la humanidad. Promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma.  98. SE GARANTIZARÁ LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE IDEAS Y DE CREENCIASRELIGIOSAS Y LA LIBERTAD DE PRENSA. Estamos por el diálogo, la tolerancia, ladiversidad y el respeto a los derechos humanos.  99. VAMOS A CONVOCAR A MAESTROS, ANTROPÓLOGOS, PSICÓLOGOS,SOCIÓLOGOS, FILÓSOFOS Y PROFESIONALES DE OTRAS DISCIPLINAS, ASÍ COMO ARELIGIOSOS, LIBREPENSADORES, ANCIANOS RESPETABLES Y CIUDADANOS ENGENERAL PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONGRESO EN EL CUAL SE ELABORE UNACONSTITUCIÓN MORAL, QUE AYUDE A FORTALECER VALORES NACIONALES,CULTURALES Y ESPIRITUALES.  100. ASIMISMO, VAMOS A PRESERVAR NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA. Se promoverála lectura en general y particularmente de la historia, el civismo, la ética; nunca se olvidará dedónde venimos; por eso se exaltarán nuestras culturas originarias, las transformacioneshistóricas y el sacrificio de nuestros héroes; por ejemplo, el año próximo que se cumplen 100años del asesinato de Emiliano Zapata, en toda la papelería del gobierno se recordará sunombre y su lema “Tierra y Libertad”.  Amigas y amigos:  Les invito a que ayudemos todos convertir en realidad estos compromisos y que cada año, aquíen el Zócalo, los repasemos uno por uno y podamos saber si ya se han cumplido o siguenpendientes.  Discutamos en todas las plazas públicas de México si avanzamos o no, con el propósito de quehaya transparencia y acabar con la corrupción y la impunidad. Analicemos en las casas, callesy plazas si mejora o empeora la situación económica y social de nuestro pueblo y tomemossiempre entre todos los acuerdos que más convengan a la sociedad y a la nación.  No dejemos de encontrarnos: mantengamos siempre la comunicación. No habrá divorcio entrepueblo y gobierno. Yo les necesito, porque como decía Juárez “con el pueblo todo, sin elpueblo nada”. No me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada o casi nada; sin ustedes, losconservadores me avasallarían fácilmente. Yo les pido apoyo, porque reitero el compromiso deno fallarles; primero muerto que traicionarles.  Pero por encima de todo, actuemos con optimismo y alegría porque tenemos la dicha enormede vivir tiempos interesantes; estamos ante un momento estelar de la historia porque entretodos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo se merece y unanueva vida a nuestra gran nación.  ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!  
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