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P r e s e n t e.- 

 

BALTAZAR GAONA GARCIA, Diputado por el Partido del Trabajo e integrante de 

vengo a hacer uso de esta Tribuna a efecto de manifestar mi opinion respecto del 

tercer informe de Gobierno del Presidente de México Andrés Manuel López 

Obrador, lo que realizo bajo las siguientes consideraciones: 

 

Con motivo de la convocatoria que el Presidente de la Republica Andrés Manuel 

López Obrador hizo a los mexicanos, para celebrar e informar sobre los logros 

alcanzados en estos tres años del Gobierno de la Cuarta Transformación y ante las 

constantes críticas por parte de grupos que se resisten a entender que el periodo 

neoliberal a conluido, es que me permito desde esta Tribuna fijar una postura en 

base a los resultados, los cambios y fortalezas que se han generado a favor de los 

Mexicanos durante estos tres años.  

 

Durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se produjo un largo 

periodo que vino a interumpir la acostumbrada cercanía del pueblo con el Presidente 

de la Republica, pero resulta que ahora en este tercer informe, se retoma el camino 

y como respuesta a la convocatoria que hace el Presidente al pueblo de mexico, es 

que nuevamente se vuelve a desbordar la plancha del Zócalo de la Ciudad de 

México, con la asistencia de miles de ciudadanos para escuchar de propia voz del 

Presidente los grandes logros en favor de los mexicanos y este primero de 

diciembre del 2021, se convirtio en un día de fiesta, en un día de esperanza, en un 

dia donde el pueblo mexicano estuvo presente como una muestra de apoyo, al 

mejor Presidente que ha tenido Mèxico en decadas,  y es que al dia de hoy podemos 

reconocer que la frase “Primero los pobres” ya es una realidad, y es un motivo de 

festejo. 

 

Desde esta máxima tribuna quiero decirle a los opositores, quiero decirles a quienes 

estan encontra del pueblo y de la soberania nacional, que ya dejen de estar 

criticando a este Gobierno que realmente esta cumpliendo lo prometido y les sugiero 

que se pongan a trabajar, y no esta por demas que le echen un vistazo a las 

encuestas y es que la verdad se estan quedando muy por debajo, los invito a que 

emprendan nuevas acciones y nuevas propuetas que superen las del Presidente de 

Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, porque ya el pueblo hasta tiene dudas de 
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que tengan capacidad para eso, es decir echenle ganitas, y es que siendo honestos 

no podemos negar que AMLO ya les puso la muestra,  

 

“no mentir, no robar y no traicionar a la Nacion”. 

  

Las encuestas le siguen dando la razón a nuestro movimiento, la gente esta 

contenta y ya no se creen el cuento de Andres Manuel es un peligro para la nacion, 

mas bien resulto que Andres Manuel es un peligro para quienes por decadas han 

saqueado a nuestro pais; es más, en la última encuesta realizada por Mitofsky, se 

revelo que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador se ubica en primer lugar 

de aprobación comparado con los últimos Presidentes de la República y eso que 

apenas acaba de cumplir tres años en el poder y al dia de hoy, se encuentra en su 

mejor nivel de aceptacion.  

 

Ningun mexicano puede negar que el pais se está fortaleciendo, recordemos como 

en los periodos de Gobiernos anteriores, imperaba el saqueo, las devaluaciones, el 

endeudamiento, los gasolinazos, la corrupción, pero el dia de hoy eso se acabo, el 

dia de hoy se están sentando las bases para de la Cuarta Transformación de 

nuestro pais y no vamos a dar ni un paso atras. 

 

Presidente Andres Manuel Lopez Obrador, desde Michoacán agradecemos las 

constantes visitas que ha realizado a nuestro Estado, y desde luego que 

agradecemos el compromiso de regularizar los vehiculos extranjeros que se 

encuentran en nuestro estado, lo que muestra su decidido interes por ayudar a los 

michoacanos, celebramos y agradecemos que el 70% de los Mexicanos ya tengan 

acceso a los programas sociales, como las becas para estudiantes, la pensión para 

adultos mayores, la pension para personas con discapacidad permanente, y lo más 

importante es que se han tomado las medidas pertinentes para garantizar la 

permanencia de estos programas, elevandolos a rango Constitucional.  

 

Es importante mencionar que en este proyecto de la 4T, sea aumentado un 44% el 

salario mínimo en términos reales, algo que no se había visto en más de 30 años, 

ademas a pesar de la pandemia no se ha endeudado al pais y se ha atendido la 

crisis sanitaria, se han construido hospitales abandonados por los gobiernos 

anteriores, se esta construyendo el nuevo  areopuerto de la Ciudad de Mexico, la 

construccion del tren Maya y se va a conectar el  oceano pacifico con el Golfo por 

medio de la construccion del tren transismico, obras que van agenerar empleo 

riqueza y bienestar para los mexicanos. 

 



DIP. BALTAZAR GAONA GARCIA. 

DISTRITO VIII TARIMBARO. 
 

Se esta recuperando la soberania energetica, se rehabilitaron las seis refinerias 

existentes y se esta construyendo la nueva refineria de dos bocas, con la intencion 

de producir nuestras propias gasolinas, se esta fortaleciendo a la Comision Federal 

de Electricidad. 

 

Por otro lado, se está emprendido una guerra encontra de la corrupción que tanto 

daño le ha echo a los Mexicanos, se ha logrado terminar con las condonaciones de 

impuestos a las grandes empresas, se terminaron las pensiones para 

expresidentes, se han cancelado contratos leoninos que perjudicaban al pueblo 

mexicano y si a esto le sumamos el programa de austeridad que se implemento en 

la administración del Gobierno de la Cuarta Transformacion, se ha logrado la 

formula perfecta para beneficiar al pueblo mexicano, como nunca antes.  

 

Estos cambios son reconocidos por los inversionistas nacionales y extranjeros 

reflejándose en un récord histórico en cuanto a inversión extranjera, en el aumento 

en el índice de la bolsa de valores y en el aumento histórico de las reservas  en el 

Banco de México. 

 

Recordemos como anteriormente la representacion de Mexico a nivel internacional 

por parte de algunos expresidentes como Peña nieto, Fox era de vergüenza para el 

pueblo mexicano, recordemos de los muchos memes que circulaban en las redes 

sociales, ahora con Obrador sea alcanzo el respeto de Mexico a nivel mundial.   

 

Sin duda, el Gobierno de la 4T ha trabajado de manera incansable para combatir la 

corrupción y traer justicia al pueblo, por eso en el PT como impulsores de esta 

Cuarta Transformación, celebramos estar ubicados del lado correcto de la historia, 

y hoy viendo los excelentes resultados concluimos que no nos equivocamos en 

apoyar y postular a Andres Manuel Lopez Obrador para que fuera quien encabezara 

el gobierno del cambio, ahora es importante renovar fuerzas para enfrentar con más 

energia estos tres años de gobierno que faltan y debemos seguir  organizandonos 

para darle continuidad a este proyecto.  

 

Ahora con orgullo les podria decir a muchos que se tomen un té para los corajes o 

que se hunten un poco de vaselina para los raspones, pero es inevitable decirlo, 

con la coalicion Juntos Haremos Historia PT-MORENA, logramos poner en Palacio 

Nacional no solo al mejor Presidente de México, sino tambien al mejor Presidente 

del Mundo.   

Por eso con orgullo digo, “Es un honor estar con Obrador” 



DIP. BALTAZAR GAONA GARCIA. 

DISTRITO VIII TARIMBARO. 
 

“Unidad Nacional, Todo el Poder al Pueblo”.  

Morelia, Michoacán; a 01 de diciembre del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA 


