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Primer Periodo de Receso

Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, para razonar su voto.

La presidenta:

nosotros a cada rato pedir auditorías
nada más, por los puntos de acuerdo,

Se le concede el uso de la palabra, al

porque si eso fuera compañeros pues

diputado Bernardo Ortega Jiménez.

se imaginan, pues todo tendría que
auditarse pero no nos toca a nosotros,

El

diputado

Bernardo

Ortega

Jiménez:

habrá temas álgidos que sí requieren
auditorías, pero no podemos ligar cada
punto

Con su permiso, señora presidenta.

de

acuerdo

si

o

decir

esperémoslo más adelante quince o
veinte días que se hagan las reglas de

Miren, creo yo de manera fundada que

operación y ya una vez se va a acabar

debe ser de urgente y obvia resolución,

la corrupción yo no digo que no, yo

o sea, más allá de que si hay o no hay

estoy de acuerdo en que basta ya de

corrupción, si hubo o no hubo en el

corrupción, basta de malos manejos y

manejo de éste programa o de algún

es que los hubo.
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como otro como pasó con Conadin o
Capufe o algunos otros programas no

Sin embargo, no podemos estar sujetos

podemos estar a esperas si, a esperas

a las auditorías si, yo creo que hoy los

de que haya auditorías precisamente el

programas sociales como bien lo dice

gobierno es de seis años y el gobierno

nuestro presidente que no va a ver

hoy actual pues que haga lo que tenga

intermediarios espero que eso sea si,

que

somos

incluso ya arribó lo de la guardería en

representantes populares, no somos

alguna conferencia de prensa tengo

parte de un gobierno, no podemos

entendido.

hacer

nosotros
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también compañeros hemos tenido
Pero lo que decía aquí el compañero

reclamos.

Alberto diputado, de que pues hay
madres solteras, principalmente ellas

Sin embargo, poco podemos hacer

van a esas guarderías, son mamás

nosotros porque no está en nuestras

solteras, son mamas trabajadoras y que

manos,

no tienen los suficiente o no les alcanza

Congreso, no es un programa del

para pagar una guardería privada, por

Estado sino es un programa federal a

lo tanto no podemos nosotros estar

mí me parece que es un programa

esperando yo creo que hasta que haya

noble más allá de lo que se pueda

las auditorias o hasta que descubran

decir, yo no vengo a defender a nadie,

que en efecto los 6 mil millones de

únicamente vengo a hablar a favor de

pesos que recortaron ahí fue porque

las madres solteras o de los niños que

hubo mal recurso digo mal manejo, yo

necesitan ese servicio de guardería

creo que no podemos esperar porque

porque es barato no.

no

es

un

programa

del

los hijos o las madres principalmente y
no dudo que habrá que otro padre

Es cuanto, diputada.

soltero que lleve a sus hijos a esas
guarderías en donde dan solamente
una cooperación o una aportación de
400 pesos tengo entendido al mes o
500 no sé exactamente.

Pero yo creo que compañeros deben
de ser sensibles ante este tema, porque
ustedes fueron testigos o nosotros
fuimos testigos de la inconformidad que
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se dio en Iguala y no nada más en
Iguala se ha dado, en Chilpancingo
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