Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, para hechos.

La presidenta:

gradualmente a desaparecer él y sus
respectivos funcionarios. Eso no es

Se le concede el uso de la palabra

culpa de nosotros Esquivel pues sí,

entonces al diputado Bernardo Ortega

discúlpenme pero eso no es un

Jiménez.

problema de nosotros lo generaron en
ese caso allá arriba en lo más alto sí.

El

diputado

Bernardo

Ortega

Jiménez:

Y bueno obvio es de que esto baja a los
estados y por eso, nos nombraron a

Con el permiso señora presidenta.

nosotros quienes votaron por nosotros
para defender los intereses del pueblo
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La

verdad

de

que

nosotros

los

compañeros. somos los representantes

diputados, Guerrero y quienes son las

populares así que por lo tanto, no

encargadas de las estancias infantiles

somos culpables nosotros de esos

no tenemos la culpa de que el gobierno

bandazos que se dan y no descarto que

federal dé bandazos pues, un día digan

se sigan dando más, que también yo

una cosa y otro día otra cosa distinta sí,

recuerdo que así como este tema se

eso no es culpa de nosotros quienes

han tocado otros temas, sin que vuelvo

nos da tema, pues son quienes dan las

a insistir sin que haya una auditoría, una

conferencia de prensa en las mañanas,

investigación compañeros porque hay

porque tan es así que se dijo de parte

muchas cosas que los más seguro que

de nuestro presidente de la república

fueron o están de manera irregular, así

Andrés Manuel López Obrador, iban

que por lo tanto no somos nosotros
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quienes causamos la polémica sino

O sea por favor, o sea yo digo que no

más bien dicho nosotros defendemos al

es así, sin embargo la Tribuna es

pueblo y decirte Esquivel, que las veces

precisamente Esquivel para dar el

que sea necesario voy a tomar la

debate para discutir en buena lid, digo

Tribuna aquí o sea y no de manera

yo o sea no es, no son temas

hipócrita sí, porque en todo caso las

personales

hipocresías vienen de otro lado; nos

ustedes no para si alguien quiere tratar

engañaron si y hoy no es lo que se

un tema personal pues yo no le voy a

decía sí.

entra a ese tema personal eh, son
temas

eso

quiero

políticos

decirles

a

efectivamente

Y si es así, es a través de exhortos, a

polémicos precisamente, pero nosotros

través

que

no somos quienes damos pie, estamos

necesidad habría que la nación entera

alejados sin embargo, pues somos

se inconformara por las estancias

políticos y hacemos política. Yo digo

infantiles y algo muy clarito que está en

tengo 23 años dentro de este quehacer,

el Diario Oficial de la Federación,

es que por lo tanto o sea yo en lo

porque seguro que ya se publicó, el

personal jamás he subido aquí a la

presupuesto seis mil millones de pesos

Tribuna a decir hipocresías,

reducirlo no es casi desaparecer las

podrá gustar a muchos mi forma y mi

guarderías, o sea a quién queremos

postura y lo que digo, pero al final de

engañar en todo caso, quién entonces

cuentas eso es lo que menos me

está engañando a quién o sea, quiero

interesa a mí, yo digo lo que siento y lo

decirles que dice nuestro presidente no

que creo que debo decir.

de

inconformidades

no les

mentir, no engañar, no robar y no sé
qué tantas cosas más y no traicionar,

Por último, decirles compañeros de que

bueno entonces yo le pido que no

las

mienta en todo caso; entonces quiénes

descalificarlas al contrario, yo creo que

son los que mienten.

hay que reforzarlas en todo caso y que

hay

que

2

no

la gente que vive de esto, porque es un

Página

guarderías

trabajo digno pues apoyarlas en todo
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caso a que las capaciten y que el
delegado que tenemos en Guerrero,
pues que atienda este asunto que lleve
esta demanda a México en todo caso
para que pues bueno se haga lo
conducente, sino de lo contrario es un
asunto que esto no va a parar aquí lo
más seguro, porque no es una, ni dos,
ni tres guarderías son bastantes.
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Presidenta, muchas gracias.
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