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TERCER INFORME DE GOBIERNO,
TRES AÑOS DE LA 4T
 

Algunos de los logros que informó AMLO son que la
corrupción pasó de ser una falta administrativa a un
delito grave, se redujo en 95% el robo de combustible,
se eliminaron exenciones fiscales, se cobra de manera
más eficiente los impuestos, se aplicó la austeridad
republicana reduciendo el salario de los altos
funcionarios, recortando costos superficiales y frívolos.
Se ha evitado endeudar más al país, mantenido
finanzas públicas sanas, estabilidad macroeconómica y
la soberanía nacional.

Boletín Semanal de la RENACE

Fue la primera gran
concentración pública a
la que acude el
mandatario mexicano
desde 2019, luego de
casi dos años de la
pandemia Covid-19. Se
vivió un ambiente
festivo. En el informe
estuvieron presentes el
gabinete de AMLO,
políticos locales como
Claudia Sheinbaum, así
como la ex-presidenta
de Brasil, Dilma
Rousseff. 

 mas información

https://lopezobrador.org.mx/tercer-informe-de-gobierno/
https://lopezobrador.org.mx/tercer-informe-de-gobierno/


También se evitó una crisis
de consumo porque “ya no
es como antes, que primero
eran los de arriba porque
decían que si llovía fuerte
arriba, goteaba abajo, como
si la riqueza fuera
permeable o contagiosa.
Que se vayan al carajo con
ese cuento”. Mencionó que
las bases de la 4T están
cada vez más firmes porque
“pueden darle marcha atrás
a lo material, pero no van a
poder cambiar la conciencia
que ha tomado en este
tiempo el pueblo de
México”. 
 

¡SIGAMOS IMPULSANDO LA REVOLUCIÓN DE LAS

CONCIENCIAS!

Ver mas información

Todo esto permitió aumentar la recaudación fiscal en pleno
estancamiento económico internacional. Los programas
sociales no han dejado de funcionar, destacando jóvenes
construyendo futuro, las pensiones de adultos mayores y
sembrando vida. AMLO enfatizó que estos programas
buscan ofrecer un futuro y vida digna a la población para
quitarle las bases sociales a los narcotraficantes. 
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