ANÁLISIS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
06 DE ABRIL DE 2020

ANÁLISIS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El día de hoy, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigió un

mensaje para presentar el Plan de Reactivación Económica y hacer frente al impacto
económico que el COVID-19 está dejando a su paso.
En la presentación de este plan esperábamos conocer las acciones a implementarse desde el
gobierno federal para reactivar la economía; en contraste, el Presidente de México, deja claro
que la prioridad sigue siendo la creación de grandes obras, el sostenimiento y la ampliación
de programas sociales.
En este mensaje no escuchamos en ningún momento el llamado a la unidad de los sectores,
ni la urgencia de hacer mancuerna entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a la
situación que vive nuestro país en la salud y la economía.
Andrés Manuel López Obrador deja a un lado el tema de fomentar la inversión productiva, no
menciona la urgencia de apoyar a los micro, pequeñas y medianas empresas. No propone
fondos ni programas para proteger el empleo de los trabajadores, ni seguros para el
desempleo.
El mensaje de día de hoy tampoco estimula el consumo local, no presenta beneficios fiscales,
ni otorga plazos para el cumplimiento de contribuciones. En suma, este plan no fomenta ni
apoya la economía local y familiar.
Solicitamos al Presidente de la Republica la reorientación de recursos de obras faraónicas,
hacia la creación de fondos para apoyar a las empresas; programas de contingencia
económica en estados y municipios así como fondos para el equipo de seguridad y protección
de médicos y enfermeras, la compra de ventiladores, materiales de laboratorio y pruebas
para detección del COVID-19 en toda la República.
Desde la ANAC manifestamos nuestra preocupación y hacemos un llamado para generar una
serie de estrategias que garanticen el menor de los impactos en la economía nacional.
Seguiremos trabajando en nuestros municipios, haciendo esfuerzos para implementar
acciones en materia de salubridad, salud y economía como hasta ahora lo venimos haciendo.
Los alcaldes humanistas expresamos nuestra voluntad de trabajar de manera coordinada en
la implementación de medidas adecuadas para hacer frente a esta crisis y abogamos porque
desde el gobierno federal se haga un replanteamiento en las prioridades que requiere
nuestro país.

