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DIP. ANTONIO DE JESUS MADRIZ ESTRADA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

P r e s e n t e.- 
 

BALTAZAR GAONA GARCIA, Diputado por el Partido del Trabajo e integrante de 
esta Septuagésima Cuarta Legislatura, con fundamento en el artículo 27 de la 
Constitución política del Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo, así 
como los artículos 8 fracción III y 241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, vengo a hacer uso de esta Tribuna 
a efecto de manifestar mi reconocimiento por el primer año de Gobierno del 
Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lo que realizo bajo las 
siguientes consideraciones: 

 

Primero quiero hacer mención del formato de cómo se desarrolló el informe y es 
impresionante que más de 140 mil personas de manera libre y voluntaria, se hallan 
dado cita en la explanada del zócalo capitalino, como una muestra de 
reconocimiento por el buen trabajo realizado por Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo cual de entrada, hace diferencia con otros informes que he presenciado, 
donde tienen que montar fuertes operativos con elementos de seguridad, 
granaderos, vallas, detectores de metales y que incluso cierran varias calles de 
alrededor para evitar el paso de las personas. 

El que se hallan reunido más de 140,000 personas, es una pequeña muestra del 
contento que hay en los ciudadanos, porque se pone fin a la política económica 
neoliberal, se acabaron los privilegios para unos cuantos, se acabó el pillaje y el 
entreguismo de los bienes del pueblo mexicano.  

El neoliberalismo además de privatizar más de 1,000 empresas que daban trabajo 
a los mexicanos, nos ha heredado una deuda de 10.8 billones de pesos, dinero que 
no logró saciar corrupción y despilfarros, de los neoliberales, pues hoy en día, 
buscan como desacreditar el excelente trabajo del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con la esperanza de poder regresar al Gobierno de la Republica, pero se 
van a quedar con las ganas, el pueblo ya los mando al basurero de la historia. 
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Resulta que los neoliberales preocupados dicen que no hay crecimiento económico 
en el país, vergüenza les debería dar, si realmente estuvieran preocupados por 
México, no hubieran endeudado al país con 10.8 billones de pesos. De esa deuda, 
solo de intereses en este año se han pagado cerca de 500,000 millones de pesos, 
dinero que bien se podría usar para impulsar la economía del país. 

En este Gobierno que encabeza el Licenciado Andrés Manuel López Obrador se 
tiene finanzas sanas, pues no se ha recurrido a la contratación de deuda como en 
sexenios anteriores. 

De enero a octubre se incrementaron 139 mil millones de pesos en la recaudación 
de impuestos, en comparación con el año pasado, lo que significa un aumento del 
1.6% en términos reales. 

Con el Gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, en tan sólo 365 días el 
salario mínimo aumentó 16%, algo que no había ocurrido en los años del 
neoliberalismo. De acuerdo a datos del IMSS se generaron 648 mil nuevos empleos, 
de igual manera se deben de considerar los programas sembrando vida, Jóvenes 
Construyendo el futuro y otros que superan el millón de empleos. 

Es evidente que el Presidente está erradicando la corrupción, está haciendo 
limpieza de arriba hacia abajo, un ejemplo de ello es el presupuesto de la 
Presidencia de la República que pasó de 3,600 millones de pesos a tan solo 800 
millones, es decir tuvo una disminución del 75%. 

El robo de combustibles se ha reducido en 94%.  

Se ha prohibido la condonación de impuestos a grandes Corporaciones 
Empresariales y Financieras. 

El programa sembrando vida se está aplicando en 575 mil hectáreas y ha permitido 
generar 230 mil empleos permanentes. 

Se otorgado el crédito ganadero a la palabra en beneficio de 7 mil 734 productores. 

Se entregaron apoyos económicos para la siembra a 2 millones 109 mil ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios. 

Con los Gobiernos neoliberales no se dio atención a los jóvenes, lo que provoco, 
que estos sean presa fácil del crimen organizado. 
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Sin embargo, los programas construyendo el futuro y las becas para estudiantes 
Benito Juárez, abren una verdadera opción para que nuestros jóvenes se 
desarrollen y sean personas de bien. 

Es por ello que reconozco y felicito al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya 
que estos programas están generando un cambio importante en miles de jóvenes, 
ya que ahora están estudiando o trabajando.  

• Se canceló la mal llamada reforma educativa.  
• Se crea la Guardia Nacional. 
• Se eliminó el fuero al Presidente para que pueda ser juzgado en funciones 

por cualquier delito.  
• El fraude electoral se considera como delito grave 
• Se establece la revocación de mandato y la consulta popular.  

 

En el Partido del Trabajo estamos convencidos que esta transformación ya no 
tiene marcha atrás, sería una vergüenza regresar a los fraudes electorales, el 
abandono de los jóvenes, al abandono del campo, el tener que migrar al extranjero 
por necesidad, esas situaciones no deben regresar del pasado neoliberal. 

 

Por la esperanza del pueblo de México; “Unidad Nacional, Todo el Poder al Pueblo”.  

 

Morelia, Michoacán; a 11de diciembre del 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA 

	


