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Intervención de la diputada Saida Reyes Iruegas, en contra.

La presidenta:

todavía para poder sacar las reglas de
operación.

La diputada Saida Reyes Iruegas, ¿ha
pedido participar en contra verdad?.

Entonces esta es una de las principales
razones, pero yo creo que también

Y posteriormente, por qué no debe de

debemos de fijarnos en otra cosa, el

ser de urgente y obvia resolución y

punto

posteriormente ha solicitado la palabra

presentando los compañeros con todo

el diputado Alberto Catalán Bastida y

respeto

con eso terminaríamos el debate para

información, en ese punto de acuerdo

ver si es de urgente y obvia resolución,

están diciendo y lo voy a decir

uno a favor y otro en contra.

textualmente como lo ponen ellos, dice:

de

acuerdo

están

que

están

tergiversando

la

“no podemos estar de acuerdo que en
La diputada Saida Reyes Iruegas:

la

transformación

ofertada

a

los

mexicanos se afecte a la población
Porque no debe de ser de urgente y

trabajadora con la cancelación de

obvia resolución.

programas que les permiten integrarse
a la población laboralmente activa”
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En parte, ya aquí explicó mi compañera
una de las razones más fundamentales

También dicen: “eliminar o disminuir de

que es precisamente que todavía

un día para otro un programa social sin

estamos en tiempo porque la ley nos

generar mecanismos de disminución

marque que hasta el 28 de febrero

del impacto o afectación a la población

podemos digamos, tenemos el plazo

traerá consecuencias que los van a
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resentir es la población de mayor

su inicio ha dado muestras de apoyo

rezago social”.

solidario

a

los

sectores

más

necesitados de nuestro país.
Es cierto, pero finalmente aquí nosotros
no se ha dicho en ningún momento ni

Y esa es la gran diferencia de nuestro

por el presidente de la República ni por

gobierno o del gobierno actual con los

nuestro delegado que esos programas

anteriores gobiernos, muestra de ello

vayan a desaparecer y ustedes están

están los apoyos a los adultos mayores,

afirmando algo que no es cierto o sea

a los estudiantes, a los campesinos y a

están diciendo que se va a cancelar el

las personas con discapacidad yo creo

programa, el programa no se va a

que jamás como hoy se les está dando

cancelar, están también diciendo que se

tanta prioridad a los programas sociales

va a eliminar, no se va a eliminar, yo

ni se está invirtiendo tanto en ellos

creo que necesitamos ya basta de

como hoy.

querer con argumentos supuestamente
en

favor

del

pueblo

seguirlo

manipulando.

Es falso el argumento aquí esgrimido
entonces que el programa de estancias
infantiles

vaya

hacer

cancelado,

Ya basta que los partidos políticos que

eliminado, disminuido, dicho programa

entregaron los destinos de nuestra

con este gobierno como ya lo dijo el

nación en manos de gobernantes

delegado

del

indolentes, corruptos e inmorales ahora

Guerrero

Pablo

pretendan

Ballesteros

asumirse

como

los

gobierno
Amilcar

seguirá

federal en
Sandoval

existiendo

en

redentores de la patria, ya basta de

nuestra Entidad pero se tendrá que

querer

acoplar a las reglas de operación que

confundir

a

la

ciudadanía

expresando afirmaciones como las que

establezca la secretaría de bienestar.

nuestro

Las estancias infantiles no van a

2

presidente de la República el licenciado

desaparecer, habrá un nuevo sistema
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he leído, nuestro presidente el gobierno
federal

encabezado

por

Andrés Manuel López Obrador desde

de estancias infantiles que iniciará el
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próximo 28 de febrero del año en curso,
lo que busca el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador es que haya
tensión de calidad para niños, padres y
madres trabajadores, no queremos más
casos como la Guardería ABC, que es
una muestra de la falta de control en la
seguridad y en muchas otras cosas que
deben de prevalecer si de verdad
queremos ofertar un servicio de calidad.

Tanto a los niños como a las madres
trabajadoras o padres trabajadores.

Es

lamentable

que

se

siga

irresponsablemente diciendo entonces
que las instancias infantiles van a
desaparecer, finalmente le digo al
pueblo de Guerrero que el gobierno de
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Morena no les va a fallar.
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