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Intervención del diputado Adalid Pérez Galeana,  en relación al gobierno 

Federal. 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Adalid Pérez Galeana,  hasta 

por un tiempo de 10 minutos.  

 

El diputado Adalid Pérez Galeana: 

 

Con su permiso diputado presidente, 

vicepresidentes y secretarios de la 

Mesa Directiva. 

Compañeros diputados. 

 

Público aquí presente.  

 

Las reacciones de los escépticos a lo 

informado por el presidente de la 

República Andrés Manuel López 

Obrador, era previsible, era de 

esperarse por qué su queja estriba por 

la pérdida de los costos del poder 

político y económico que el viejo 

régimen les había otorgado, a cambio 

de impunidad y complicidad reclaman 

que no haya avances en las políticas 

públicas del nuevo gobierno 

republicano. 

 

Cuando se están haciendo esfuerzos 

extraordinarios importantes sin 

precedentes incluso y no quiero ser 

repetitivo porque ya la mayoría de mis 

compañeros comentaron varios temas, 

sólo voy a hablar en el tema de 

seguridad publica en el que por 

ejemplo, se creó y se puso en 

operación la Guardia Nacional y 

actualmente se encuentran 58.600 

elementos desplegados en todo el 

territorio nacional. 

 

El 25 de julio de 2019 el Congreso de la 

Unión aprobó la Ley de Extinción de 

Dominio, ley que permite incautar 

recursos de procedencia ilícita a las 

organizaciones delictivas. el combate a 
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la inseguridad es de los temas más 

importantes por eso quise recalcarlo 

porque si tenemos seguridad en 

nuestro territorio en nuestros Estados, 

podremos implementar todas las 

acciones todos los programas del 

gobierno federal, del gobierno estatal y 

municipal, La inseguridad tiene varias 

formas de combatirla ya hubo errores 

en otros sexenios en el sentido de cómo 

afrontar la inseguridad creo que una de 

las formas más efectivas  es la 

educación, la educación de nuestros 

niños y de nuestros jóvenes, por eso el 

Gobierno federal ha invertido 60.000 

millones de pesos en  becas de apoyo 

para jóvenes de nivel básico, para 

jóvenes de nivel medio superior y por 

supuesto beca a jóvenes universitarios, 

también  como mencionaba a quienes 

me antecedieron la creación de 100 

universidades públicas dentro del 

sistema educativo Benito Juárez que se 

aplica en regiones pobres o marginadas 

donde actualmente casi 40.000 jóvenes 

están estudiando en estas 

universidades.  

 

Dicen que no se avanza, las voces que 

hoy se escuchan de  desacuerdo a lo 

informado nunca antes escucharon 

para exigir a sus correligionarios justicia 

para los miles de desaparecidos, justicia 

para dar al pueblo paz, justicia para los 

que violaron sus derechos humanos, 

nunca reclamaron las mentiras del viejo 

régimen, El fracaso de sus políticas 

públicas y su política económica que 

empobreció más a los mexicanos e 

incluso los despojó de sus patrimonios.  

El pasado gobierno peñista quiso rendir 

a la patria ante el poder económico 

mundial con sus reformas estructurales 

y destacadamente con la energética 

con la  que le estaba entregando la 

riqueza de los recursos naturales de 

esta patria a cambio de nada.  Nada de 

la apariencia porque nada sucedió con 

esas reformas pactadas por un puñado 

de mexicanos que hicieron el Pacto por 

México, no se unieron para exigir y 

reclamar a sus funcionarios de aquellos 

tiempos fracasos de indolencia en el 

combate a la corrupción. 

 

Ya mencionaron la estafa maestra el 

caso Odebrecht,  la Casablanca,  

emblemas claros de la corrupción 

comprobados esto que estoy hablando 

los gobiernos que empobrecieron a 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes  3  Septiembre  2019 

 

P
ág

in
a3

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

millones de familias durante los años 

que estuvieron en el poder hoy exigen,  

qué corto tiempo 9 meses para hacer 

claro Andrés Manuel López Obrador 

resuelvan lo que ellos echaron a perder, 

exigen lo que ellos propiciaron y 

Guerrero es un ejemplo claro de 

desigualdad, pobreza, migración, 

violencia, inseguridad, todo junto 

producto del gobierno federal anterior 

que nunca atinó cómo resolver los 

problemas que parecen las familias 

guerrerenses. 

 

Nueve meses  no alcanza para 

componer el desorden financiero 

económico político y social que nos 

heredaron, quiero terminar diciendo que 

el gobierno federal está trabajando y 

está trabajando bien, propongo 

sumarnos a este trabajo junto con 

Estados y municipios en beneficio del 

pueblo guerrerense. ¿Qué proponen 

ustedes? 

 

 Es cuanto,   diputado presidente.  

 


