DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA
DISTRITO VIII TARIMBARO

DIP. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA
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 manifestar mi beneplácito por el primer año de la victoria del pueblo de México, lo
que realizo bajo las siguientes consideraciones:
El partido del Trabajo es un partido político de carácter nacional, democrático,
popular, independiente y antiimperialista que lucha por una sociedad con
condiciones y oportunidades para todos, donde prevalezca la democracia en todos
sus sentidos.
El Partido del Trabajo siempre ha tenido clara la ruta que se debe seguir para dar
respuesta a las demandas de la sociedad, con la finalidad de crear un país con
igualdad de oportunidades para todos, un país con mejores niveles en la calidad de
vida en donde impere la democracia, la justicia social, la igualdad y la libertad.
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El PT en la búsqueda por una nación democrática a favor de las mayorías, encontró
un personaje honesto e íntegro, que se destacó por la lucha de los más
desprotegidos y el poder popular, me refiero al compañero Andrés Manuel López
Obrador.
La relación del PT con nuestro Presidente de la Republica, el Licenciado Andrés
Manuel López Obrador, comenzó desde el año 2000, cuando se postuló para la
Jefatura del Gobierno del entonces Distrito Federal, a partir de ese año el PT creyó
en Andrés Manuel López Obrador y supimos que sería la persona idónea para
encabezar el proyecto alternativo de nación que desde hace décadas nuestro
pueblo reclamaba.
El pueblo mexicano que ha seguido la trayectoria del Licenciado Andrés Manuel
López Obrador y del PT, puede dar testimonio que la relación que hemos sostenido
con él no es fortuita o coyuntural.
La relación del ahora Presiente de México con el PT, ha sido todo un andamiaje de
lucha por la democracia, buscando proteger los intereses de las mayorías, por esa
razón en el 2006 el Partido del Trabajo respaldó a el Licenciado Andrés Manuel
López Obrador como nuestro candidato a la presidencia de la República, sabíamos
que el proyecto alternativo de nación debía estar encabezado por él; sin embrago,
en ese año del 2006 la mafia de los poderes fácticos lograron atemorizar al pueblo
de México y gestaron el fraude electoral, atentando en contra de la decisión del
pueblo.
Nuestro partido consolidado, asesoró a nuestro Presidente para constituir el
Gobierno Legítimo, para que este fuera un gobierno itinerante que sirviera para
concientizar a nuestra nación a lo largo y ancho del territorio nacional, en este inter
el PT lo apoyo de manera incondicional, viendo con mucha claridad que en el año
2012, tendría que ser de nuevo nuestro candidato, pero ha sido tanta la injerencia
de la mafia del poder, que en el 2012 atento nuevamente en contra de la democracia
maquinado y ejecutando un fraude teledirigido, manipulando la voluntad del pueblo
mexicano, ante este nuevo atropello el PT no claudico en seguir apoyando el
proyecto alternativo de nación.
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En el PT, vimos que la causa se podía concretar y fue en el proceso electoral pasado
2018, conformándose la coalición “Juntos Haremos Historia”.
El primero de julio del 2018, los ciudadanos de manera decidida respaldaron la
candidatura del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de la
República mexicana, logrando el triunfo avasallador.
Por lo antes expuesto no se puede decir que este triunfo se logró únicamente por
un movimiento o partido de reciente creación, se debe reconocer que este triunfo
obedece a una lucha de varios años, que se llevó acabo por varios personajes
políticos y varios partidos de izquierda, qué decir del PRD, el PT del Ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y varios militantes que incluso
perdieron la vida. Pero permítanme mencionar que el PT incluso en los momentos
más complicados siempre estuvo respaldando al hoy Presidente de la República
mexicana al Licenciado Andrés Manuel López Obrador.
A siete meses de gobierno y pese a la resistencia y obstáculos a los que se ha
enfrentado el Gobierno de la 4T, se están cumpliendo las promesas que el
Presidente de México hizo en campaña, ha combatido a la mafia del poder, está
atacando la corrupción que se encontraba instalada en todos los sectores de la
población, hubo un combate efectivo al “huachicol” ahorrando 50 mil millones de
pesos, tenemos una reforma educativa incluyente de los diferentes actores, padres
de familia, alumnos, docentes y que el PT apoyó e impulso mejorando la propuesta
presentada por el Presidente incluyendo como obligatoria la educación inicial, se
eliminaron privilegios vendiendo una flotilla de aviones y helicópteros que eran para
uso de altos funcionarios, desapareció el Estado Mayor Presidencial que eran 8 mil
elementos sólo para “proteger” al Presidente y ahora sirven al pueblo de México
pues forman parte de la Secretaría de Defensa Nacional, eliminó las pensiones
millonarias para los expresidentes, eliminó el pago de gastos médicos de
funcionarios de alto nivel, se resolvió el abasto de gasolina, se registró un aumento
histórico del 16% en el salario mínimo, se redujo el gasto en publicidad en un 50%,
se canceló la condonación de impuestos a los “grandes empresarios” y se está
reconstruyendo a nuestra nación, sabemos que no es una tarea sencilla pues más
de 80 años se instaló un gobierno neoliberal que dejó en México sembrada la
pobreza y la violencia, pero el PT seguirá respaldado y contribuyendo las acciones
que implemente nuestro Presidente para lograr la 4T, el camino serio para ello sin
duda alguna es el Partido del Trabajo que siempre está del lado de la gente.
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Por todo lo antes citado, es que felicito a mi presidente Andrés Manuel López
Obrador por los logros realizado en estos 7 meses de gobierno, el PT siempre
seremos su aliado.

El Partido del Trabajo representa una fuerza política en proceso de consolidación y
desdoblamiento nacional al servicio de las clases trabajadoras, los sectores
populares, de las clases medias progresistas y de los empresarios nacionalistas
luchando día con día por construir un México mejor, más próspero, equitativo, justo
y democrático para poner en marcho junto con nuestro Presidente Andrés Manuel
López Obrador la trasformación que demanda los mexicanos.

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

Morelia, Michoacán; a 05 de julio del 2019.

ATENTAMENTE

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA
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