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D i p u t a d a  
BRENDA FABIOLA FRAGA GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Mesa Directiva 
y de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos 
P r e s e n t e.-  

 
 
El que suscribe, Diputado Local OMAR ANTONIO CARREÓN ABUD, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta 

Septuagésima Cuarta Legislatura, en ejercicio del derecho que a mi favor consagran 

los numerales 8, fracción II y 241, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito presentar el 

Posicionamiento siguiente.  

 

Contra todo lo que se diga por parte del gobierno federal, la pandemia del 

virus Sars-Cov2, no cede. En el país, sólo desde que se dio por terminada la fase 

de la llamada Sana distancia el pasado 31 de mayo y hasta el pasado jueves 18 de 

junio, se acumulaban 69,129 casos más, casi 4 mil casos por día. La campaña para 

empujar a la calle “sin miedo y sin temores” y, por tanto, sin tapabocas de protección, 

siguiendo el ejemplo del presidente de la república, está costando vidas humanas. 

  

La realidad económica también contradice al discurso gubernamental. Los 

escasos apoyos de los programas sociales que estaban en vigor desde antes de 

este sexenio con otros nombres y menos beneficiarios y, desde antes de la 

pandemia, están resultando completamente insuficientes, una gota de agua en un 

mar de necesidad. 

  

La pobreza está creciendo incontenible. El Banco de México estima que se 

perderán hasta un millón 739 mil empleos sólo en este año. El hambre azota ya a 

varios millones de hogares mexicanos más  

 

Al daño gravísimo al empleo formal, hay que añadir los estragos al empleo 

informal. Si tomamos en cuenta también a este sector, entenderemos porque el 

Coneval dice que diez millones 700 mil mexicanos se sumarán a las filas de la 

pobreza este año. La nueva normalidad es igual a mayor desocupación, a más 

pobreza. 

 

Todo esto aumentará el abismo que existe entre los que tienen de sobra y 

los que no pueden llevar el pan de cada día a la mesa de su casa. Hay una alta 

concentración de riqueza en una pequeña parte de la población: cerca de 120 mil 

personas, que representan el uno por ciento de la población más acaudalada, 

concentran el 43 por ciento de la riqueza nacional; en términos fácilmente 
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comprensibles, se puede decir que en un pastel de 10 rebanas, una persona se 

come cuatro y las seis rebanadas restantes se reparten entre 99 personas. Así se 

distribuye la riqueza en nuestro país. 

 

La obra pública y los servicios en beneficio del pueblo también están 

drásticamente afectados. Las obras faraónicas concebidas antes de la pandemia, 

constituyen su único horizonte y son obras que en el contexto actual están 

catalogadas como de bajo impacto económico y social. Nada se hace ni se 

programa para los servicios médicos que sobradamente han demostrado no estar 

a la altura, ya no se diga de la pandemia, sino ni siquiera de la conservación 

ordinaria de la salud de los mexicanos.  

 

Contra todo lo que se ha declarado siempre, en el gobierno de la 4T, los 

pobres están abandonados. Y cuando se concentran a exigirle al presidente de la 

república que modifique su política en beneficio precisamente del pueblo más 

necesitado, como sucedió el pasado día 17 en la ciudad de Puebla, son difamados 

arteramente llamándoles, sin ninguna prueba, intermediarios de los programas 

gubernamentales. Antorcha jamás ha sido intermediario de ningún programa 

gubernamental y, si el presidente dice lo contrario, ¡Pruebas presidente! ¡Pruebas! 

Y, como nunca ha aportado ninguna prueba, contra lo que siempre presume, el 

presidente sí miente. 

 

Es momento oportuno para recordar que el pasado 24 de abril, esta 

soberanía tuvo a bien aprobar un Punto de Acuerdo mediante el cual se le solicitaba 

al gobierno federal la instrumentación de un Programa Nacional de Alimentos sin 

discriminaciones ni distingos, punto de acuerdo que hasta la fecha no ha merecido 

ni siquiera un acuse de recibo, mucho menos una respuesta favorable. Pero la 

preocupación del H. Congreso por la alimentación de los michoacanos es legítima 

y es hoy más urgente que antes. Reitero la exigencia de que se instrumente un 

Programa Nacional de Alimentos y se deje de atacar con calumnias de Estado a los 

mexicanos pobres que lo demandan.   

 

Morelia, Michoacán de Ocampo; a los 18 días de junio de 2020. 

 

ATENTAMENTE: 

 

DIP. OMAR ANTONIO CARREÓN ABUD 

 

C.c.p. Mtra. Beatriz Barrientos García.- Secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del 

Estado.- Para su atención y trámite correspondiente.- Atte.- 

C.c.p. Minutario y expediente.-  


