
14 DE ABRIL DE 2016. 

 

DIPUTADA RAQUEL ESTHER SANCHEZ GALICIA DEL PARTIDO MORENA.  

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: ADULTOS MAYORES.  

 

Gracias diputado presidente. 

Buenas tardes compañeros, compañeras diputadas, público presente y medios de 

comunicación buenas tardes, bienvenidos: 

El día de ayer 13 de abril del presente año, ciudadanos del municipio de malpaso 

protestaron con el fin de tomar la presidencia; ante la negativa de otorgar el 

recurso amanecer a las personas de la tercera edad. Escuchando a nuestros 

adultos mayores podemos percatarnos de la pobreza en que muchos de ellos se 

encuentran; así mismo la preocupación y la desesperación por no contar más con 

este recurso; personas mayores que viven al día, la empatía y solidaridad con 

nuestros adultos mayores. 

 Oye a tu pueblo. Gobierno!!! El día de ayer a estas personas les comunicaron de 

manera extraoficial, que aquellos adultos mayores que reciban el apoyo del 

programa federal de la sedesol “70 y más” no podrán recibir el recurso estatal, 

nada más falso y carente de legalidad que esta afirmación. Pues en las reglas de 

operación el punto 3 de los criterios y requisitos de elegibilidad del programa 

federal de la sedesol señala que: “no reciben ingresos por concepto de pago de 

jubilación o pensión de tipo contributivo”, es decir, en ninguna parte señala la 

excepción para que se entregue el recurso federal y el pago del amanecer de 

manera conjunta, 



 Las únicas excepciones para no acceder al “70 y más” de acuerdo a las reglas 

antes señaladas, es que los beneficiarios no reciban pago de jubilación o pensión 

de tipo contributivo. Recordemos que el programa amanecer son derechos que 

tienen aquellos y aquellas personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad social y a las que todo estado social democrático de derecho tiene 

la obligación de apoyar. Nuestros abuelitos también tiene voz en esta tribuna; por 

eso exhorto a este congreso, a ustedes compañeros que nos sumemos y que se 

hagan las correspondientes averiguaciones, no solo es en los municipios de 

malpaso y en ixtacomitan, donde les han negado el programa amanecer también 

hay otros municipios aledaños que ya están protestando su pago. Ante este oleaje 

de problemas que se avecinan necesitamos se remitan soluciones y se les 

conceda el pago; desde esta tribuna nos sumamos a la campaña por la defensa 

de los derechos de nuestros adultos mayores tanto en esta ocasión con la protesta 

y el dialogo como a futuro ante las persistencias de estas injusticias y las 

negativas de las autoridades correspondientes a hacer validos los derechos que 

por ley corresponden, 

Entonces procederemos  a turnar este caso para su pronto análisis y denuncia por 

la vía legal por parte de nuestro equipo de abogados, para no dejar correr más 

tiempo ante este tipo de atropellos en contra de nuestros adultos mayores. 

Pues hay que recordar que como hoy los vemos a ellos, un día futuro así nos 

veremos y por tanto si no luchamos hoy por sus derechos en un futuro nosotros 

pasaremos a ser quienes reciban estos atropellos. 

Es cuanto… diputado presidente. 


