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Intervención del diputado Adalid Pérez Galeana, para hechos. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra el diputado 

Adalid Pérez Galeana. 

 

Gracias, diputada. 

 

El diputado Adalid Pérez Galeana: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Solamente para ratificar la posición de 

la Fracción Parlamentaria de Morena. 

 

Estuvo hace un par de horas en una 

reunión que estuvieron atendiendo los 

diferentes diputados de las diferentes 

fracciones en donde les estaban 

exponiendo directamente a todos 

incluyéndome a mí como de Morena, 

pues los pormenores y todo lo que han 

pasado las maestras que han estado 

organizándose para defender la 

posición de las guarderías o las 

estancias infantiles, solamente repito 

quise ratificar que nosotros estamos de 

acuerdo. 

 

Hace rato me lo dijeron, me dijeron 

hasta nombres de algunos diputados 

que los de Morena no estábamos de 

acuerdo en la permanencia de las 

instancias, nos pidieron ahí 

directamente a mí que habláramos y 

que fuéramos la voz con los demás 

compañeros diputados de Morena y así 

fue la votación fue clara, lo único que 

pedimos fue una adición y fue posterior 

a la votación, entonces sí quiero 

agradecerles a las compañeras que 

tomaron la iniciativa la diputada Aracely 

Alhelí y la diputada Lupita por esa 

iniciativa. 

 

Nosotros la respaldamos, claramente 

estamos solidarios con ustedes y lo 
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único que adicionamos fue lo de la 

compañera Nilsan, aquí no queremos 

que se diga que lo hicimos por presión 

alguna, nosotros estamos 

comprometidos con el pueblo y esto es 

un asunto del pueblo y con nuestros 

hijos y de nuestros nietos, porque me 

incluyo, entonces es un compromiso 

con el pueblo y nosotros no estamos 

presionados. 

 

Ellos me hablaban de líneas y me 

dijeron sabemos que la línea que 

ustedes tienen, aquí no hay líneas, aquí 

hay compromiso con el pueblo y la 

Fracción Parlamentaria de Morena esta 

con ustedes. 

 

Muchas gracias. 

 


