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'Primero los pobres'. Este es uno de los lemas más conocidos del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que ha impulsado durante su mandato un ambicioso programa de apoyos 
sociales para los más necesitados. No obstante, las ayudas han generado polémica entre algunos 
sectores del país, que critican fallos en los pagos o califican las ayudas de "asistencialistas", entre 
otros.  

Para el primer año, la administración del presidente López Obrador destinó 15.000 millones de 
dólares al bienestar social, acceso al trabajo y educación. 

"Este año queremos tener una meta de 10 millones de niños, niñas y jóvenes becarios. Nosotros 
somos una parte de esta política que es transversal, integral y que tiene por objeto crear 
derechohabientes, no beneficiarios", afirma Leticia Ánimas, Coordinadora Nacional de Becas del 
Bienestar. 
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El dinero se entrega mediante una tarjeta bancaria o por medio de las escuelas y son pagos 
bimestrales. 

Así, los montos van desde 130 dólares de apoyo para los adultos mayores, 360 dólares para jóvenes 
becarios que ingresan como ayudantes en el mercado laboral y hasta 1.820 dólares para productores 
del campo. 

A diferencia de otras administraciones, López Obrador asegura que es mejor transferir los recursos 
directamente en las manos de los ciudadanos para evitar actos de corrupción. 

"La experiencia demuestra que cuando se entrega el apoyo con intermediarios no llega o no llega 
completo, y queremos que llegue completo de la Tesorería de la federación al beneficiario, todo con 
su tarjeta (...) Todo directo", señaló el presidente mexicano en uno de sus discursos. 

Para Leticia Ánimas, el reto está en unificar cómo se paga para no manejar efectivo y acercar los 
servicios a la gente, que implica "la apertura de centros integrales de servicios en por lo menos 
10.000 comunidades del país". 

 

Críticas a los programas 

Sin embargo, la estrategia ha sido criticada porque muchas personas todavía no han recibido su 
pago. Algo que de acuerdo con el Gobierno no es por falta de recursos, sino porque aún requiere de 
tiempo para echar a andar los programas. 

"Venimos a exigir las becas Benito Juárez al presidente López Obrador que propuso durante su 
tiempo de campaña, y hasta el momento ya debe pagos y no hemos recibido nada", aseguró Sergio 
Isaí Pérez, estudiante de secundaria, durante una protesta. 

"Hay más de 23.000 estudiantes que están censados y no se les ha entregado ni un peso de la beca", 
dice en entrevista Donato Márquez, responsable de la Casa de Estudiantes de Periodismo. 

Además, organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Comparmex, 
una organización patronal, han calificado los apoyos como "asistencialistas". 

En México, 41,9 % de la población vive en situación de pobreza. El mayor porcentaje de población 
en esta situación se encuentra en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, al sureste de 
la nación latinoamericana. 


