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Intervención del diputado Alberto Catalán Bastida, a favor. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra  el diputado 

Alberto Catalán Bastida, a favor. 

 

El diputado Alberto Catalán Bastida: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

He escuchado con atención, los 

posicionamientos de mis compañeras 

del Partido de Morena, también de mi 

compañero Bernardo Ortega pero 

precisamente es por eso que estamos 

aquí nosotros y la fracción del Partido 

de la Revolución Democrática quizás no 

tenga acceso a esa información de la 

cual nos habla la diputada. 

 

Me gustaría que nos la hiciera de 

conocimiento pero yo creo que es un 

tema importante que ya lo vivimos 

nosotros que estuvimos ahí, que ya 

pasó y que hoy como lo decimos a esos 

más de 250 mil niños que se están 

viendo afectados por esta decisión y a 

sus padres y a sus madres de que no 

tienen ahorita la posibilidad de llevarlos 

a un lugar en donde le brinden un 

cuidado. 

 

Entonces yo no se por qué causa tanto 

escozor un tema de hacer un exhorto a 

un secretario, al presidente de la 

República para eso estamos aquí 

compañeras y compañeros, para eso 

nosotros nos reunimos, para eso 

tenemos abierta esta Tribuna y creo 

que es un tema de suma importancia 

que se ha querido minimizar pero que 

va a pasar con estos dos meses que no 

han trabajado, dicen que no se van a 

cancelar los programas está bien, que 

bueno que no se vaya a cancelar pero 

eso nosotros precisamente estamos 

haciendo este exhorto para tener esa 
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información y para saber qué es lo que 

va a pasar con ese presupuesto, qué es 

lo va a pasar con estos niños, con estas 

niñas, qué va a pasar con las madres y 

padres que son beneficiarios de éste 

programa social. 

 

Yo quisiera entrar más en debate creo 

que está suficientemente discutido, yo 

nada más le rogaría que vayamos a 

una votación, estoy en plena libertad de 

proponer y los promoventes de este 

acuerdo parlamentario de solicitarlo así 

de que sea un punto de urgente y obvia 

resolución entonces yo le pediría 

presidenta que pudiéramos ir a la 

votación de este punto no. 

 


