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Intervención del diputado Alfredo Sánchez Esquivel para hechos.

La presidenta:

hablar, porque te lo da el derecho a ser
diputado, de poder decir todo sin

Adelante diputado Alfredo Sánchez

poderlo soportar.

Esquivel para hechos.

Compañera, para que pueda venir una
persona y explicarles yo no niego las

El

diputado

Alfredo

Sánchez

Esquivel:

tienen que atender, pero para darles
una información precisa tiene que haber
reglas de operación y eso no le

Gracias.

compete al delegado federal en el
estado de Guerrero.

Señoras de las guarderías, ahorita me
acerque y les hice unas preguntas tenía

Es un asunto que se está trabajando a

yo unas dudas para no como lo dijo

nivel federal y él no tiene que elaborar

bien la diputada que me antecedió para

las reglas de operación, él va a tenerlas

no venir aquí a decir cosas que no

que aplicar, no hay que mentir y si las

tienen sentido, primero compañero para

atendieran ahorita y les dijera va a ser

que tengan información precisa hay que

así, así les están mintiendo. Así que

esperar un par de días que estén las

cuando

reglas de operación, ese es el primer

tomémosla con conocimiento de causa.

principio.

Exhorto

tomemos

todos

la

votamos

Tribuna,

a

favor,
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estamos de acuerdo con ustedes; yo
Saben por qué, porque no es venirse a

estoy de acuerdo, yo tengo sobrinos,

parar a una Tribuna a venir a hablar por

mis ahijadas están en las guarderías y
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son buenas y son pequeñitas como lo

diputados y lo digo con mucho respeto

dijo Bernardo y le doy la razón,

algunos y se les vino a educar que aquí

humildes, sencillas y yo no creo que

nos pueden encerrar todo el día y los

ustedes sean los delincuentes, los

vamos a recibir.

delincuentes no están aquí sentados o
mejor dicho no están parados.

Yo no tengo miedo, por mi pueden abrir
la puerta y aquí los recibimos aunque

O sea pero no es contra ustedes

estemos todo el día y toda la noche,

señores, son contra otros actores que

pero les digo una cosa algunos eso no

están en otros lados que realmente se

les agrada, las hora que quieran

están sirviendo con la cuchara grande,

señoras las podemos atender para eso

todo el apoyo para las guarderías como

me pagan para atenderlas y tengan el

lo hicimos en Iguala, las esperamos y

respaldo, pero que no les mientan,

las escuchamos y las respaldamos,

tienen una necesidad pero no se dejen

oportunismo, oportunismo es tomar la

que

Tribuna aquí y en otros lados a querer

operación en un par de días van a

salir a defender a los que en otro

estar. Yo hecho una cuenta y por eso

momento no han defendido, pues es la

les preguntaba a las señoras, en efecto

verdad.

hay una disminución de presupuesto

les

mientan,

las

reglas

de

Simplemente ahorita, todo lo que sea

de la Unión en la Comisión de

un

no

Presupuesto y que se aprobó allá, aquí

compañeros hay que ser congruentes

retomo lo que dijo Bernardo, venimos

todo el tiempo, defenderlos en todo el

nosotros a hacer un exhorto y lo

tiempo y saben cómo se comienza

apoyamos todos por unanimidad en

como cuando comenzó la Legislatura,

favor de que se revise y que el que el

que los diputados se levantaban los

que hizo algo indebido lo pague, pero

corrales porque no querían atender a

no ustedes, ustedes tienen que seguir

2

nadie que tomara el Congreso, ahí se

dando el servicio.
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que quedó enmarcado en el Congreso

miraba realmente quienes son los

reclamo

venirlo

abrazar,
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-Si la entiendo, yo la entiendo señora
pero definitivamente las reglas de
operación es un asunto que ya queda
estipulado, yo quisiera-

La Presidenta:

Mire diputado, yo he sido respetuosa
pero como me lo dice Servicios
Parlamentarios no podemos hacer un
diálogo.

El

diputado

Alfredo

Sánchez

Esquivel:
…de acuerdo, bueno señoras con eso
termino diciéndoles señoras de las
guarderías y para los niños de nuestra
parte todo el respaldo en lo que se
pueda y un respaldo real no hipócrita.

Yo si las veces que quieran las puedo
atender, las puedo acompañar a donde
ustedes me indiquen con todo gusto.
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Gracias, con permiso.
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