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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, por alusiones. 

 

 

La presidenta: 

 

Termina el compañero Bernardo Ortega 

Jiménez, que está asignado en esta 

lista. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

Compañeros la verdad es de que dirán 

ustedes que es mucha molestia pero 

me han obligado a subir de nuevo. 

 

Primeramente decirle a diputada Saida 

que jamás he mencionado a nuestro 

presidente de la República AMLO, dije 

“Gobierno Federal” y el Gobierno 

Federal no es AMLO, es toda la 

estructura del Gobierno, todas las 

dependencias, en un punto de acuerdo 

que aquí se aprobó que propuse y dije 

que el presidente de la República 

instruya a la Secretaría de Hacienda y a 

la Secretaría de Bienestar, jamás dije a 

AMLO para que quede claro, no es así, 

no mal interpretemos o no digamos lo 

que no es, dice “no mentir”, “no robar”, 

eso no es cierto, en ningún momento 

dije Andrés Manuel, dije el Gobierno 

Federal no es Andrés Manuel nada más 

es el quien encabeza, él que dirige, 

pero hay una estructura, es el que da la 

cara, pero es una estructura para que 

nos vayamos entendiendo pues. 

 

También le digo que rectifiquemos al 

final de cuentas las reglas en todo caso 

de operación, pero si debe quedar claro 

de que nuestra diferencia que tenemos 

diputados de Morena, es de que 

ustedes barren parejo en la corrupción, 

yo no descarto que haya corrupción, 

como dice nuestro Presidente Andrés 

Manuel a nivel federal, que las 

escaleras se barren de arriba hacia 

abajo, pero hoy están barriendo de 

abajo hacia arriba y eso y no me digas 

que no Ricardo, pero ahorita subes, 
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pero compañeros, tan es así que bueno 

está demeritando el trabajo que hacen 

ellas y eso no es posible y no estamos 

politizando, únicamente estamos 

hablando lo que creemos que debemos 

de decir al final de cuentas, porque el 

hecho de que primero se castigue y 

después se investigue no puede ser así 

compañeros, creo que diciembre, 

enero, febrero no pudieron haber 

auditado, cientos de miles de pesos a 

todos los gobierno salientes y no 

porque lo defienda, no soy del PRI 

quiero decirles, pero no puedo creer 

que en tres meses haya supervisado 6 

mil estancias, que hayan revisado o 

auditado como lo dijo la diputada Saida 

me parece, por favor eso no puede ser 

posible cuando ni siquiera hay reglas de 

operación, pero bueno. 

 

Y también decirles, creo que hay que 

castigar precisamente a quienes 

cometieron actos de corrupción, hay 

que meterlos a la cárcel y lo dije la otra 

vez, sin embargo Andrés Manuel ha 

dicho lo contrario, amor y paz dice, no 

sé qué pasó ahí,  habrá algún pacto un 

acuerdo y aquí estamos debatiendo y 

peleando nada más. 

 

Por último quisiera decirles a la 

diputada Nilsan que de acuerdo a la 

Real Academia Española, azuzar dice: 

“incitar a un perro u otro animal que 

ataque, si vuelves a acercarte a mi casa 

te azuzaré los perros”, creo que pareció 

incorrecto usar esa palabra azuzar, creo 

que ellos vienen a manifestarse con 

justa razón, aquí es la casa del pueblo y 

se sienten agraviados al final de 

cuentas y no estamos partidizando 

Ricardo, no estamos partidizando esto, 

no he mencionado de que partido soy, 

lo traigo en el corazón es verdad, pero 

sin embargo digo lo que creo que debe 

ser y lo he dicho con mucho respeto y 

no es que este enojado así hablo, al 

final de cuentas, así hablo, así soy 

porque no me gusta dar una cara y 

después otra. 

 

Así que pues, yo nada más te recuerdo 

Ricardo que Faustino fue presidente de 

este congreso por el PRD, si algo tienes 

que reclamarle, también reclámale a 

Faustino y tú fuiste él particular de el, tú 

hablaste aquí, así que de favor Ricardo, 

primeramente hay que ver si no 

traemos cola atrás. 
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La Presidenta: 

 

Compañero le recuerdo que no puede 

haber diálogo. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

Y también decirte Ricardo o alguien dijo 

de Manuel e Ingrid, los diputados en 

aquel entonces apoyamos con algo 

para que sepas, entonces para qué 

hablas si no sabes, aportamos en aquel 

entonces yo era el presidente de la 

Comisión de Gobierno. 

 

La Presidenta: 

 

Ya lo dije que no puede haber diálogo 

entre uno y otro diputado. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

Pero cual moción de orden, no estoy 

agraviando estoy diciendo lo que es y 

con respeto, no estoy diciendo y 

agraviándolo por favor y así no quieren 

que uno dé el debate. 

También hoy el tema es precisamente 

de las guarderías y ya lo dije ¿quién es 

ha dado pie a que debatamos? pues 

ustedes, el propio Gobierno Federal, al 

final de cuentas porque quieren 

defender lo indefendible, lo que está 

latente, lo que se ve al final de cuentas, 

ahí está el presupuesto compañeros  yo 

lo vengo diciendo compañeros 

diputados de Morena de que no lo 

tomen de manera personal, que no es 

contra el Gobierno, no es con Andrés 

Manuel, entiendo que él trae su propia 

política, que él trae su propio plan de 

gobierno que incluso es andar 

recorriendo toda la República allá 

rancheando como yo lo hago en mis 

pueblos, pero bueno es su estilo al final 

de cuentas y debo reconocer que es mi 

Presidente, para que sepan ustedes. 

 

Muchas gracias. 

 


