
01 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA CUARTA 

TRANSFORMACIÓN”. 

Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público que 

nos siguen desde diferentes plataformas digitales; “el progreso humano no es 

automático, ni inevitable y cada paso hacia la meta de la justicia requiere sacrificio 

sufrimiento y lucha” Martin Luther King. En la espera del segundo año de gobierno 

de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, puedo afirmar que a pesar 

de la resistencia de la oposición las bases de la cuarta transformación ya están 

sentadas el camino es largo pero la reconstrucción del país es una realidad 

irreversible desde iniciada la actual administración el gobierno de México, se ha 

abocado a la edificación de un auténtico estado de derecho en el que se 

garantizan las libertades y los derechos del pueblo entendiendo que el verdadero 

progreso sólo es deseable si nos incluye a todos en este sentido me llena de 

orgullo ver los avances en las obras del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, 

la refinería de dos bocas Tabasco, el tren maya, el proyecto interoceánico del 

istmo de Tehuantepec, el tren México-Toluca y los proyectos culturales del bosque 

de Chapultepec y el lago de Texcoco; obras que sin duda impulsarán el desarrollo 

en beneficio de todas y todos a 2 años de iniciada la cuarta transformación nuestro 

presidente ha cumplido 95 de los 100 compromisos de su gobierno entre los que 

se destacan la política de austeridad republicana que ha significado ahorros 

considerables en recursos que ahora se destinan  apoyar en forma prioritaria a los 

sectores más vulnerables de la población a través de becas pensiones y estímulos 



para la actividad productiva garantizando así el derecho a la salud la educación y 

el acceso a una vida digna así mismo los ahorros del gobierno federal han 

posibilitado la realización de obras de mejoramiento urbano como la construcción 

de caminos y proyectos de infraestructura que generan empleos y bienestar para 

la población por otra parte se ha apostado a dignificar el trabajo de los que menos 

tienen con un incremento histórico al salario mínimo eliminando gasolinazos y 

entregando apoyos económicos sin intermediarios lo que ha permitido acabar con 

las redes clientelares de los partidos políticos resultando en un empoderamiento 

sin precedentes de la ciudadanía la lucha contra la corrupción ha sido otra de las 

metas de este gobierno por ello el acompañamiento de la ONU en compras y 

contratos la tipificación del fraude electoral y la evasión fiscal como delitos graves 

y un ejercicio permanente de rendición de cuentas a través de las mañaneras 

además de un combate frontal a la inseguridad a través de reuniones constantes 

en el gabinete de seguridad la creación de la guardia nacional y una política 

orientada a la prevención atacando las causas que provocan la violencia 

desafortunadamente se han trastocado los intereses de los privilegiados del 

antiguo régimen por ello que en este contexto de cambio la derecha comienza a 

articularse en torno a un objetivo común desprestigiar los esfuerzos del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, y lo logró de su gobierno muchos desean ver a la 

cuarta transformación en crisis, en aras de conservar sus privilegios de continuar 

en la opulencia el despilfarro y el saqueo por ello es importante cerrar filas para no 

dejarnos engañar con mensajes mal intencionados y noticias falsas cuya finalidad 

es desacreditar a este gobierno, quiero mandarle un mensaje a todos aquellos que 

mantienen un constante golpeteo político con la intención de retornar al poder esta 

transformación es de todos y estamos dispuestos a defenderla a nosotros no nos 

mueven intereses políticos luchamos por el bien del pueblo y no permitiremos que 

sigan dañando a nuestro México. 

 

Es cuanto diputado presidente. 

 


