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LA COBERTURA UNIVERSAL DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES Y LAS REACCIONES CONSERVADORA

Boletín Semanal de la RENACE

En la conferencia de prensa
del 6 de enero de 2022 AMLO
dijo que la 4T ofrece
programas sociales a los de
abajo, mientras que a los de
arriba, a los empresarios, se
les ofrece el Tratado México,
Estados Unidos y Canada (T-
MEC) que busca atraer
inversiones y generar una
reactivación económica. “Yo
digo: arriba los de abajo, pero
no digo: abajo los de arriba,
digo: abajo los privilegios,
porque a los de arriba
también quiero que les vaya
bien, lo que no quiero es que
haya privilegios,  porque a los 
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de arriba también quiero que les vaya bien, lo que no quiero
es que haya privilegios, que es distinto”. Los propios
empresarios que apoyan a la 4T también apoyan los
programas sociales porque se fortalece el mercado interno.

Uno de los temas que ha caracterizado a los gobiernos de la
4T en diferentes niveles han sido los programas sociales, los
cuales se han ampliado, tanto en sus montos económicos
como en la cobertura a la población.  Se busca garantizar a los 
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jóvenes, los adultos mayores, madres solteras y a la
población vulnerable un apoyo económico que les garantice
una vida digna. Contrario al neoliberalismo que los dejó
abandonados.

¡SÍ A LOS PROGRAMAS SOCIALES!
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Sin embargo, hay una reacción conservadora que se
molesta porque a los pobres “les regalen el dinero” pues
“los volverán flojos”. Lo que se observa en ellos es un
profundo clasismo, pues ese sector conservador no tolera
que los recursos públicos se canalicen en favorecer a los
más pobres. 

Pero no decían nada
cuando de “rescates”,
deducciones de
impuestos y otras
transferencias públicas a
manos privadas se
trataba. Si bien la política
social para ser más
efectiva requiere del
fomento de inversiones,
incremento de
productividad y más
crecimiento, lo cierto es
que en la 4T se incluye a
todas las personas. 
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