Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, en relación al
gobierno Federal.

El presidente:

que tiene con el pueblo mexicano, es
responsabilidad

que

debemos

de

Ya se le concedió el uso de la palabra a

compartir desde nuestras trincheras

la diputada Yoloczin, por favor diputada

para llevar al país por un rumbo

para intervenir sobre el mismo tema

prospero.

hasta por un tiempo de 10 minutos.
Hay acciones por mucho relevantes que
La

diputada

Yoloczin

Lizbeth

Domínguez Serna:

en este primer periodo de actividades
del gobierno de nuestro presidente ya
están dando resultados y que en

Con su venia, diputado presidente.

sexenios

Amigos

lamentablemente no las veíamos, sé

integrantes

de

la

Mesa

Directiva.

que

para

pasado

algunos

no

pues

es

grato

compartirlos y es comprensible por la
Compañeros y amigos diputados.

realidad tan grave en la que llevaron a
nuestro país quienes nos antecedieron,

Medios de comunicación.

quienes tuvieron la oportunidad y
lamentablemente no lo hicieron.

Muy buenas tardes.
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El crecimiento económico de México es
Es muy importante reconocer la labor

uno de los retos más importantes del

ardua y constante que ha tenido nuestro

Gobierno de nuestro presidente Andrés

presidente de la República Andrés

Manuel López Obrador, cuando hay

Manuel López Obrador y el compromiso

corrupción,

cuando

hay

pobreza,
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desigualdad

e

injusticia,

hay

públicas del sistema educativo Benito

económico,

Juárez donde estudian alrededor de 39

lamentablemente esa es la herencia

mil 170 jóvenes y trabajan en ellas 815

que nos vinieron dejando nuestros

maestros y maestras.

crecimiento

no

gobiernos antecesores, lo único que
teníamos

garantizados

con

ellos

Se han entregado de manera directa

compañeros, eran las crisis económicas

con estos programas asistenciales, se

que tanto daño hicieron a millones de

han entregado de manera directa a los

mexicanos;

gobiernos

que

se

beneficiarios estos programas, estos

pérdida

de

apoyos, estos apoyos han sido directos

empleos, incremento de la informalidad,

y no han sido mediante intermediario y

la desigualdad y la pobreza aplicando el

es un tema que lamentablemente ha

modelo neoliberal.

aquejado a muchos, a muchos, a

caracterizaron

por

la

muchos opositores.
Hoy tenemos un salario mínimo, un
incremento histórico del 16 por ciento

Las exportaciones superaron los 39 mil

como nunca en muchos años y según

millones de dólares, 7 por ciento más

el Instituto mexicano del Seguro Social

respecto al periodo del año pasado, en

el promedio de salario que perciben los

el segundo trimestre del año el país

trabajadores fue de 11 mil 500 pesos

obtuvo un superávit de 5 mil 143

mensuales, cifra que representa la

millones de dólares en su cuenta

cantidad más alta registrada en la

corriente, se captaron 18 mil millones de

historia del país, en los primeros siete

dólares de inversión extranjera en los

meses de este gobierno se crearon más

primeros 6 meses de este año, en estos

de

9 meses compañeros se consigue un

300

mil

empleos,

recibieron

aproximadamente 10 millones 90 mil

ahorro de 145 mil millones de pesos.
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jóvenes una beca de educación básica
con una inversión anual de 60 mil

El combate de la pobreza, la corrupción

millones

abrieron

y la inseguridad son tareas que durante

aproximadamente a 100 universidades

aproximadamente más de 30 años de

de

pesos,

se
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política neoliberal se pospusieron en

por ciento, las variables positivas son la

detrimento

más

inflación, la confianza del consumidor, el

vulnerables, de los que menos tienen, lo

paquete económico 2019, así como el

cual freno el desarrollo de México, lo

tipo de cambio que ha recuperado parte

anterior no lo digo yo, lo anterior son

de lo perdido en el 2018 y el mercado

palabras de la directora gerente del

accionario.

de

las

clases

fondo monetario internacional Christine
Lagarde, quién menciona que existen

Quiero decirles compañeros diputados,

motivos para ser optimistas pues el

que los cambios que este país requiere

gobierno

encabeza

están en marcha y el reto es aún mayor,

nuestro presidente de la República

pero el reto es de todos lo importante es

Andrés Manuel López Obrador, se ha

que el primer paso está dado, alguien

trazado reducir la pobreza a través de la

mencionaba anteriormente cómo tomar

inclusión financiera.

en serio y yo diría como no tomar en

mexicano

que

serio este proyecto de nación en pro del
Uno de los ejes rectores del presidente

desarrollo del país. Muchas gracias.

de la República es atacar precisamente
los índices de pobreza extrema, de

Es cuanto, presidente.

acuerdo a la OCDE en México el 33.6
por ciento de la población vive en
situación de pobreza, el 42.8 se
encuentra

en

vulnerabilidad

condiciones
y

en

de

Guerrero

compañeros, el 66.4 por ciento de los
habitantes

se

encuentran

en

esa

situación tan lamentable y no es
precisamente de este gobierno; cabe

3

económicos del país son positivos, tales
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señalar que los principales indicadores

como las remesas que crecieron el 7
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