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Intervención de la diputada Nissan Hilario Mendoza, en relación al gobierno 

Federal. 

 

 

El  presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Nissan Hilario Mendoza, para 

intervenir sobre el mismo tema hasta 

por un tiempo de 10 minutos. 

 

La diputada Nilsan Hilario Mendoza: 

 

Con la venia de la Mesa Directiva. 

 

Compañeros diputados. 

 

Medios de comunicación,  público en 

general.  

 

Es inobjetable que aún a casi 14 meses 

de aquel 1º de julio del 2018, existan 

actores políticos y representantes 

populares distintos a Morena que no 

difieren los resultados arrojados en esa 

justa democrática realizada por un 

pueblo cansado y asqueado de tanta 

corrupción en nuestro país, desde hace 

un año no existe día ni momento que  

no sea utilizado por esos personajes 

para tratar de denostar las actividades 

que de manera cotidiana realiza el 

presidente de la República Mexicana en 

beneficio de su pueblo;  qué si son las 

guarderías infantiles, que así son los 

comedores comunitarios, que si el 

programa de prospera, que si el seguro 

popular, que  el gobierno  federal está 

corriendo despidiendo de manera 

masiva a trabajadores cuando delega 

funciones a los  Estados y lo que hacen 

es despedir  a los verdaderos 

trabajadores y dejar a sus cuotas de 

poder teniendo como estandarte el 

bendito fertilizante.  

 

Creo que ya basta, ya basta de tantas 

lamentaciones.  Ya es hora de ponerse 

verdaderamente a trabajar a dejar de 

lado el muro de las lamentaciones y 
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empezará a sumarse y proponer 

acciones de beneficio a un pueblo que 

está necesitado de ser sacado de la 

pobreza y marginación que lo han 

sumido durante tantas décadas, o 

¿acaso creen y están convencidos de 

que nos dejaron un país de primer 

mundo? ya se les olvidó la Casablanca, 

la estafa maestra, el seguro popular, 

Duarte, Lozoya, Collado y muchos más 

donde le puchen sale pus. 

 

No estamos denostando, ni estamos 

agrediendo a nadie sólo diciendo el 

motivo por el cual está sucediendo 

parte de los supuestos errores o 

fracasos de lo que tratan de hacer creer 

al pueblo.  Esto no se arregla en un 

corto tiempo tal vez no alcance el 

sexenio para que se den una idea del 

desastre que dejaron, no hay gobierno 

perfecto pero sí un gran proyecto que 

va iniciando y necesita ser respaldado y 

no obstaculizado, deberían sumar 

esfuerzos y de manera conjunta con el 

Ejecutivo federal tratar de hacer 

aportaciones que conlleven soluciones 

para el beneficio  y bienestar de la 

ciudadanía tanto para guerrerenses 

como para nuestro país. ¿Existe talento 

y presencia que tanto presumen?, 

¿Tienen y  cuentan con tu actitud 

positiva como lo vienen pregonando al 

seno de este poder legislativo? 

Dejemos de lado la demagogia tratando 

de hacer creer al pueblo que están de 

su lado y lo único que hacen es 

bloquear el progreso de transformación, 

porque entonces pareciera que solo eso 

tienen cuenta con una experiencia 

basta, hechos dejemos de simulaciones 

y comencemos a trabajar debemos unir 

esfuerzos por un bien común que es el 

pueblo de Guerrero y en consecuencia 

México.  

 

No obedezcamos a fuerzas oscuras 

que mecen la cuna escondiendo la 

mano, que ante los distintos medios de 

comunicación decimos una cosa y en 

los hechos hacemos lo contrario. 

¿Resultados? investiguen nunca antes 

un gobierno republicano había 

trabajado ante un marco de 

transparencia y rendición de cuentas 

como hoy. 

 

En consecuencia cualquier información 

sobre el rubro que requieran la 

encontrarán en los distintos portales de 
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las dependencias respectivas y/o  como 

lo mencionaron en su momento acudan 

ante las instancias correspondientes 

para solicitarlo, yo los invito a que 

unamos esfuerzos de manera real, por 

el bien de Guerrero y por el bien de 

México. 

 

Es cuanto. 

 


