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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relación al gobierno 

Federal. 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Moisés Reyes Sandoval para 

intervenir sobre el mismo tema por un 

tiempo de 10 minutos.  

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, presidente. 

 

Estábamos en una entrevista que nos 

preguntaron sobre este tema. 

 

La oposición está moralmente 

derrotada, Andrés Manuel López 

Obrador lo dijo en su informe de 

actividades en su tercer informe de 

gobierno, quisiéramos comentar 

algunas cosas y precisar algunos 

detalles de compañeros míos diputados 

que han antecedido en el uso de la 

palabra en esta Tribuna. 

Efectivamente, efectivamente se 

acabaron los programas corruptos de 

los gobiernos anteriores, las estancias 

infantiles, por favor, eran lugares donde 

solamente a nivel nacional las/los 

familiares de los diputados, de los 

senadores en turno, de los gobernantes 

en turno, eran quienes ponían estas 

instancias infantiles, eran instancias 

fantasmas, en Acapulco yo conocí 

muchas de ellas que tenían 20 niños 

registrados y realmente iban 5 o 4 niños 

a esas escuelas, entonces se acabaron, 

se acabó el programa tres por uno para 

migrantes, tenemos un millón de 

migrantes en Estados Unidos 

guerrerenses una cuarta parte de 

nuestra población vive allá y cuántos 

han beneficiado con cuantas calles, 

quiénes son los beneficiarios pues 

evidentemente las constructoras de los 

amigos de los líderes, de los líderes que 

representan a unos cuantos colectivos; 
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porque los que verdaderamente 

trabajan por la vida migrante en 

Estados Unidos no necesitan ese 

programa tres por uno, que ha sido 

mucha corrupción, se acabó ese 

programa que más de 20 años estuvo 

trastocando el corazón de los migrantes 

guerrerenses, que día a día traen aquí a 

nuestro Estado por medio de las 

remesas miles de pesos todos los días. 

 

Ahora decía el diputado del PRI de la 

Ley Bonilla, la Ley Bonilla les 

recordamos no fuimos nosotros, no 

votamos, Morena no voto en ese 

Congreso esa ley, la votó otros grupos 

parlamentarios; pero además recuerden 

y vean las notas, vean las notas un día 

antes de la elección, unos días antes de 

la elección el Tribunal fue, el Tribunal 

Electoral fue el que bajo el tiempo del 

gobierno que iba a ser de Bonilla de 5 

años, a 2 años, esto pueden verlo en 

las notas nada más que lo difundieron a 

nivel nacional y le dieron la prensa fifí le 

dio una connotación que siempre quiere 

darle. 

Y otra cosa que les quiero comentar yo 

compañeros, algo muy importante que 

no han dicho aquí en esta Tribuna a mis 

compañeros que me antecedieron y yo 

lo digo con mucho respeto, con respeto 

compañera del PT, compañero de 

Movimiento Ciudadano, con muchísimo 

respeto lo digo, hoy es tiempo llevamos 

un año en esta legislatura, llevamos un 

año en este Congreso, hemos cumplido 

un año, vamos casi a un tercio de esta 

o llevamos más de un tercio de esta 

travesía en este Congreso, hoy 

tenemos la oportunidad de unir a las 

izquierdas, también el llamado es para 

el PRD, pero la unión de las izquierdas 

no se ve nada más en las urnas, la 

unión de las izquierdas se ve en la 

congruencia de la política… 

 

El Presidente: 

 

Compañero diputado, si me permite, 

diputado. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

¿Con qué objeto, presidente? 

 

El Presidente: 

 

Para que recuerde que el tema del que 

están hablando es del primer informe de 
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gobierno del licenciado Andrés Manuel 

López Obrador,  el tema respecto a la 

LXII Legislatura ya lo abordamos en el 

punto anterior, le pido que centre su 

participación en el tema que estamos 

discutiendo.  

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Es una cuestión de criterios mi 

presidente, es parte de lo mismo, es 

parte de nuestro informe, pero si quiere 

le quiero comentar una cosa Guerrero 

pase lo que pase, Guerrero sigue 

siendo un Estado que está respaldando 

a su presidente, ahorita mismo estaba 

compartiendo una estadística el 

compañero diputado Arturo Martínez 

Núñez, le duela a quien le duela, 

después del informe Guerrero es el 

segundo Estado más, que más apoya 

al gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador con el 79 por 

ciento y esto es gracias a todos los 

beneficios que ha traído a Guerrero. 

 

Hoy tenemos un programa insignia 

como lo es “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”, más de 900 mil jóvenes han 

sido apoyados en nuestro estado de 

Guerrero, en nuestro país y en el 

estado de Guerrero han sido miles de 

becarios que se les ha denominado 

ninis, ese es un tema que de verdad 

lastima y lacera nuestra sociedad, son 

jóvenes que no tuvieron la oportunidad 

en administraciones anteriores de 

desarrollarse, de capacitarse, hoy en 

día durante un año serán capacitados 

recibirán un apoyo de 3 mil 600 y eso 

es parte del Gobierno de la República. 

 

Pero bueno hablemos del huachicoleo, 

94 por ciento del huachicoleo ha sido 

reducido hoy con esta administración, 

qué hicieron las administraciones 

pasadas y me uno a la voz de mi 

compañera Mariana Guillén qué 

hicieron las administraciones pasadas, 

qué hicieron ustedes partidos que 

llevaron a las administraciones pasadas 

a esta presidencia de la República, qué 

hicieron, no hicieron nada, hoy hemos 

reducido ese esfuerzo, esa cuestión del 

huachicoleo 145 millones de pesos se 

han ahorrado en más de 9 meses, 6 mil 

500 productores han sido apoyados en 

este crédito ganadero. 
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Y yo les quiero comentar algo por último 

y hago una reflexión, para criticar los 

avances del gobierno, de este gobierno 

de la cuarta transformación no basta 

más que levantar la mano y decir pero 

no se ve para atrás, no se ve toda la 

corrupción que ha habido atrás y este 

gobierno ha afrontado la corrupción de 

una manera contundente y lo vamos a 

seguir haciendo y como dice Mariana si 

no están en ese esquema y han sido 

personas honestas todos los que 

estamos aquí adelante, pero si no van a 

seguir cayendo personas, van a seguir 

habiendo investigaciones, porque ese 

no es un gobierno de venganzas; sin 

embargo como lo dijo Andrés Manuel, 

borrón y cuenta nueva, pero hoy inicia 

un nuevo gobierno… 

 

El Presidente: 

 

Si me permite diputado Moisés. 

 

Me permite diputado, está alzando la 

mano al diputado Omar Jalil. 

 

¿Con que objeto, diputado?.  ¿Le 

acepta una pregunta diputado Moisés? 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Con gusto, como siempre mi diputado.  

 

(El diputado Omar Jalil Flores Majul, 

desde su curul interpela al orador sobre 

las adjudicaciones directas) 

  

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

¿Le contesto? 

 

El Presidente: 

 

Adelante diputado. 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Omar,  te comento sobre esta pregunta, 

si digo son datos que tú traes no existe 

cita de donde traes esos datos, yo 

tengo otros datos. 

 

Pero Omar te comento si hay 

corrupción, sea quien sea, ya lo dijo 

nuestro presidente, sean mis hijos o sea 

mi esposa, así lo dijo nuestro presidente 

que se investiguen, yo digo lo mismo si 

hay corrupción que se investigue, la 

diferencia entre este gobierno y los 
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anteriores,  es que nosotros no vamos a 

tapar la corrupción de nadie, ni de nada. 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 


